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1. Introducción y metodología de aproximación a la problemática de comerciali-
zación. 

 

Los temas de comercialización involucran una gran cadena de actores desde el momento 
en que el producto deja la finca hasta la compra del consumidor final. Y muchos de los 
problemas que se generan en la etapa final y particularmente en el proceso de compra de-
penden a su vez de lo que pasa en el lugar de producción.  

La amplitud de la temática exige que lo primero que nos referiremos sea sobre lo que no se 
va a abordar a profundidad en el tema de comercialización aun cuando pueda ser de parti-
cular importancia. Lo primero es el precio del producto por cuanto este es variante por un 
lado y los instrumentos son muy conocidos en términos de manejos de seguros de precios 
que actualmente utiliza la Bolsa Nacional Agropecuaria, mecanismos de compra como el 
del antiguo IDEMA utilizado ampliamente por Brasil, y manejos de precios mínimos y ban-
das de precios existentes en Chile y bien documentados en la literatura internacional. Se 
hará un recuento por la relevancia del tema pero su amplitud desborda este documento.1 

El segundo grupo de problemas es transversal al sector agrícola como es la carencia de 
vías de comunicación y otra serie de bienes públicos que son responsabilidad de otros mi-
nisterios pero que generan unos costos de transacción importantes para los productores 
agrícolas y en general para la cadena de comercialización en muchos casos haciéndola 
inviable o muy ineficiente. Es claro que el tema de transporte y particularmente de logística 
es elemento esencial en el proceso de comercialización y debe incluirse en cualquier análi-
sis para el desarrollo regional de la comercialización. 

Se abordarán dos tipos de problemas. Los generales en forma detallada que cubren todo 
el espectro de sectores y en particular lo que tiene que ver con información de precios, de 
cuantías, de tipologías de contratos, de procesos de defensa de contratos y riesgos por un 
lado y otros de manera tangencial como son los específicos de sectores puntuales . En 
estos segundos se parte de que la comercialización no es similar para muchos productos y 
por ende sus problemas son diferentes. Esto implica en esencia que el abordaje y la reso-
lución debe darse en el nivel de cadena y de sus actores puntuales. Los detalles de cada 
sector no se tratan aunque se mencionan en el anexo 2.  

                                                 
1 Para el caso de productos colombianos ver por ejemplo Ramírez A. y E. Martinez. ”Requerimientos y posibi-
lidades para la administración de riesgos de precios de arroz en Colombia”. Revista electrónica Lebret, No. 3 
2011, en http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/LEBRET/article/view/47/36. A nivel internacional ver: 
FAO, IFAD y otros “Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses” Policy Report, June 
2011. Bajado de http://www.amis-
outlook.org/fileadmin/templates/AMIS/documents/Interagency_Report_to_the_G20_on_Food_Price_Volatility.
pdf el 20/12/ 2014 , Von Braun J. and G. Tadesse. “Global food Price volatility and spikes: an overview of 
costs, causes and solutions. Discussion papers on Development Policy, Center for Development Research, 
2012. Bajado el 12/12/2014 de http://www.econstor.eu/handle/10419/84801 

http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/LEBRET/article/view/47/36
http://www.amis-outlook.org/fileadmin/templates/AMIS/documents/Interagency_Report_to_the_G20_on_Food_Price_Volatility.pdf
http://www.amis-outlook.org/fileadmin/templates/AMIS/documents/Interagency_Report_to_the_G20_on_Food_Price_Volatility.pdf
http://www.amis-outlook.org/fileadmin/templates/AMIS/documents/Interagency_Report_to_the_G20_on_Food_Price_Volatility.pdf
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Existen a su vez cadenas productivas donde en el nivel intermedio o final de la misma exis-
ten empresas sólidas, con mecanismos para conseguir la información, procesarla, donde 
parece que los mercados funcionan adecuadamente por lo que las intervenciones estatales 
no tienen cabida. En ese sentido el propósito entonces es mejorar o intervenir en mercados 
donde hay fallas de mercado evidentes que se harán explícitas con las propuestas de im-
plementación de políticas.  

Como elemento inicial y para darle un marco de análisis a las propuestas de política se 
hará un recuento de las tendencias internacionales de la demanda de productos agrícolas 
y se cotejará con el caso colombiano. Por otro lado se hará una caracterización de los ca-
nales por parte de la oferta que responde a las demandas puntuales de acuerdo a tipos de 
canales con característica homogéneas. Finalmente se presentarán los temas relevantes 
que sean evidentes en la exposición para presentar las propuestas de política puntual.  

2. Una idea de los tamaños de los sectores: 
 

Cuando se habla de comercialización de productos agropecuarios en el común de la gente 
se piensa en productos vegetales frescos que son consumidos por los hogares debido a 
que son los más visibles. Existen otros productos alimenticios como los procesados, las 
carnes que son preservadas y los productos industriales que están destinados a consumos 
no alimenticios. Como para tener un sentido de tamaños de los sectores mencionados el 
cuadro siguiente da un parámetro de lo que gastan los hogares en el segmento de alimen-
tos que es el mayor.2 

Una parte importante del gasto en alimentos se da fuera del hogar pero la composición 
puede seguir las mismas líneas con acentos en carnes, grasas y comidas rápidas en tér-
minos proporcionales. De los alimentos los principales en valor del gasto están los produc-
tos procesados (leche, queso, huevos, cereales y pan carnes, refrescos y agua mineral, 
legumbres y hortalizas en conserva, legumbres secas, café, té y cacao, azúcar, mermela-
das) con una participación de 51%,  las carnes y el pescado con el 26% de los gastos de 
los hogares y los productos frescos mayores como hortalizas (5%), frutas (4%), plátanos, 
tubérculos y raíces ( 6%). Es decir que buena parte del mercado final de alimentos en valor 
está en los procesados y en las carnes. Los productos frescos en general como hortalizas, 
frutas, tubérculos y raíces y las demás representan en valor de consumo del hogar el 24%. 

En cuanto a los productos industriales están los maderables, el caucho, las fibras (algodón, 
fique particularmente para Colombia), y los biocombustibles provenientes de caña y de 
palma africana. La caña en términos de tamaño produjó 300 millones de litros de alcohol 
carburante para el 2010, y representaba el 17% del área destinada a la producción de ca-
ña3. En cuanto a Biodiesel se tenía para el 2010 una producción era de 531 millones de 
litros de combustible lo cual representa en términos de área de cultivo el 40% (García y 
Calderón, 2012). El sector de fibras el algodón había generado para el año 2013 alrededor 

                                                 
2 La información proviene de la encuesta de ingresos y gastos del DANE (2006) 
3 García H. y L Calderon.   Evaluación de la política de Biocombustibles en Colombia. FEDESARROLLO, 2012. 



5 
 

de 23.800 toneladas con una tendencia descendente , y el caso del fique 22.700 toneladas 
para el mismo año. No se tienen datos para la madera pero buena parte de ella se importa 
(alrededor de 1.200 millones de dólares en productos de madera). 

Es decir que buena parte de la producción y por tanto de la preocupación en la comerciali-
zación se da en productos industriales o procesados y en las carnes y no solo las verduras 
y hortalizas donde se concentra buena parte de la preocupación teórica internacional y na-
cional.4 

Gráfico 1: Distribución porcentual de productos en la clasificación Alimentos y Bebidas 
(2005-2006) 

 

Fuente: Min Salud (2012) con fuente Encuesta de Ingresos y Gastos.  

3. Tendencias internacionales y nacionales por el lado de la demanda:  
 

Hay una serie de tendencias internacionales que afectan tanto el tipo de productos que se 
consumen como la manera de consumirlos y que puede decirse que cubre buena parte de 
los países tanto en vías de desarrollo como desarrollados. Las incidencias a futuro son par-
ticularmente relevantes para la definición de políticas.  A continuación se hace referencia a 
cada una de ellas y las implicaciones que en términos de comercialización y mercado tie-
nen para cualquier política de comercialización. En muchos de ellos y por ahorro de docu-
mentación nos limitaremos al caso colombiano.   

                                                 
4 La razón es que hay un claro interés por parte de los consumidores industriales de tener proveedores esta-
bles y por tanto coordinar el mercado ex ante con lo que se ven menos problemas de comercialización dife-
rentes a los términos de negociación de los contratos. Esto es deseable mientras los precios y riesgos sean 
acordados entre las partes y la información esté permanentemente disponible para los actores.  
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• Crecimiento del ingreso:  

La primera tendencia por parte de la demanda es el crecimiento constante del ingreso per 
cápita, particularmente en los países en desarrollo. En el gráfico 2 se ve un reflejo de este 
proceso en lo que tiene que ver con América Latina. En el mismo se refleja claramente en 
cómo ha habido un marcado cambio de composición del ingreso en el continente y en el 
gráfico 3 se ve la misma tendencia en el caso Colombiano.  

Gráfico 2: Tendencias en las Clases Medias, Vulnerabilidad y Pobreza en América Latina y 
el Caribe 

 

Fuente: Ferreira et. Al. 2013, pag.3 

Sin incluir los últimos cuatro años que reforzarían la conclusión, el mismo libro presenta el 
crecimiento del ingreso por país entre el 90 y el 2010. Según el gráfico el ingreso para la 
misma generación se ha casi que duplicado en estos veinte años para el caso colombiano 
(Gráfico 3).  El cambio no solo se ha dado para las capas altas o medias sino que ha afec-
tado de manera importante a las capas de menores ingresos como pobres o vulnerables 
(Gráfico 4).  

Así Colombia sigue el patrón de un aumento del ingreso de la población y una salida de 
pobres de una capa importante de la población. Como se verá posteriormente hay indicios 
que el efecto no ha sido tanto en el crecimiento de consumo dentro del hogar sino particu-
larmente fuera de él. 
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Gráfico 3: Movilidad Intrageneracional en América Latina por país (Cambio porcentual del 
ingreso promedio) 

 

Fuente: Ferreira et. al. 2013, pag.110. 

Gráfico 4: ¿Movilidad para quién? Contribuciones a la movilidad general del nivel económi-
co inicial en América Latina, por país. 

 

Fuente: Ferreira et. al. 2013, pag.111 

• Proceso de urbanización:  

El segundo proceso que se ha seguido desarrollando en forma general es la urbanización 
progresiva de la población. En el caso de la proyección del DANE del censo entre 2005 y 
2020 la población de Colombia pasará de 42.888.592 personas a 50.912.429. De la dife-
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rencia, es decir 8.023.837 millones el 91,64% estará en las cabeceras municipales es decir 
que de este incremento, 7.353.217 personas nuevas vivirán en cabeceras municipales.  

Es decir que la demanda adicional que se genera en las ciudades va a tener que ser pro-
vista por una población menor en el campo. De la misma manera el crecimiento del ingreso 
general tiene su injerencia más importante en las ciudades con un efecto en un aumento 
consumo de alimentos.  

• Participación de la Mujer en el trabajo:  

Según los cuadros siguientes tenemos una tendencia a una tasa de participación creciente 
de la mujer a través de los años 2001 y 2012. El desempleo a su vez disminuye para las 
mujeres de manera más agresiva que los hombres, la tasa global de fecundidad disminuye 
de 2,5 hijos a 2 en 10 años y finalmente la tasa de educación de las mujeres crece de ma-
nera sustancial.  

Gráfico 5: Tasa Global de Participación (TGP) por Sexo 2001-2012 Colombia 

 

Fuente: DANE Encuesta Continua de Hogares-Gran Encuesta integrada de hogares. 

Gráfico 6: Tasa de desempleo por sexo y brecha en la tasa de Desempleo Colombia 2001-
2012 

 

Fuente: DANE Encuesta Continua de Hogares-Gran Encuesta integrada de hogares. 

  



9 
 

Cuadro 1: Tasa global de Fecundidad: 

 

Martinez Ciro. DANE, 2013, pag. 33. 

Cuadro 2: Distribución de las mujeres que trabajan según su nivel educativo: 

 

Martinez Ciro. DANE, 2013, pag. 44. 

Estas tendencias de crecimiento del ingreso de las familias, del aumento de la participación 
en el trabajo de las mujeres, su mayor educación implica que tienen menor tiempo para 
dedicar a las labores domésticas, por tanto requieren facilitar el consumo de alimentos de 
la familia con productos procesados y comidas fuera de casa. El aumento de su nivel de 
educación representa estar en entidades de educación y por ello consumir más alimentos 
en lugares diferentes al hogar.  El aumento del ingreso en forma adicional hace que la de-
manda de productos que hagan más fácil el procesamiento y disminuyan el tiempo de pro-
ceso aumente de manera importante.  

• Consumo mayor de productos procesados dentro del hogar:  

Tanto la generalización de los electrodomésticos y particularmente de las neveras posibilita 
el crecimiento del consumo de alimentos procesados (dentro o fuera del hogar), semipro-
cesados que ahorran tiempo de elaboración. Esto implica un crecimiento importante de los 
productos congelados, precocidos y procesados y un cambio importante de productores de 
comidas elaboradas, donde la experiencia de empresas internacionales en otros mercados 
conlleva una ventaja para introducirse en los mercados locales. En muchos casos los pro-
ductos procesados son importados y progresivamente se incorporan productores naciona-
les que ven la existencia del mercado, o bien los procesadores originales establecen plan-
tas en el país.  

De acuerdo a la Encuesta Nacional de la situación nutricional en Colombia 2010 (ESIN) el 
73,6% de los hogares comen mensualmente embutidos, 69,7% consumían alimentos de 
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paquete, 63,2% consume atún, 93,5%, leche, 85,5% queso, Kumis, Yogur, queso crema o 
suero costeño, 30% Mantequilla, crema de leche o manteca de cerdo, 71% café o té, 
81,2% gaseosas o refrescos, 76,5 % golosinas o dulces y la mayoría productos endulzan-
tes (98,6%), arroz y pastas (99,6%).  

Esto implica claramente el desarrollo de industrias de productos procesados y semiproce-
sados en el país y la importación de productos de otros países con mayor experiencia en el 
segmento y por tanto un aumento de los productos agrícolas para su procesamiento poste-
rior.  

• Aumento del consumo fuera del hogar:  

Hay varios elementos que hacen que se tenga mayor consumo de alimentos fuera del ho-
gar. Los elementos de desarrollo de las mujeres mencionados adicionado a la incorpora-
ción de nueva población a la fuerza de trabajo ha hecho que se tenga mayores necesida-
des en la generación de comidas fuera del hogar  puesto que en el periodo 2002-2014 ha 
habido 6.271.000 ocupados nuevos, es decir que el 38,26% de los ocupados se ha gene-
rado en este periodo. Los negocios de catering para instituciones del Estado (nacional, re-
gional y Local) y privadas, lo mismo que la proliferación de restaurantes de ocasión reflejan 
este proceso de cambio de costumbre alimenticias hacia la alimentación fuera de casa.  

Hay una información sólida a este respecto. A nivel histórico se puede ver como la compo-
sición de gastos dentro del gasto total de alimentos del hogar ha cambiado y se ha incre-
mentado por alimentos fuera del hogar.  

Gráfico 7: Participación de Comidas fuera del hogar dentro del gasto en Alimentos 
  1994-1995      2006-2007 

  

Fuente: Acodres-DANE 
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Tomando los lugares donde se venden alimentos a nivel general (hoteles y expendios de 
alimentos y Bebidas) la encuesta de servicios del DANE muestra cómo este sector ha cre-
cido en términos de ventas desde el año 2006. 

Cuadro 3: Ingresos Constantes de 2006 para actividades relacionadas con Alimentos fuera 
del hogar en Millones de pesos 

    2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 
Alojamiento en hoteles, cam-
pamentos y otro tipo de hos-
pedaje no permanente 

  
1.190.134 1.265.853 1.271.923 1.321.692 1.485.798 1.681.256 1.897.287 

Expendio de alimentos y 
bebidas   1.827.439 2.042.371 2.140.414 2.363.443 2.737.690 2.984.062 3.437.319 

Fuente DANE: Encuesta de Servicios 

El crecimiento a nivel gráfico de índices y comparado con el PIB es diciente (Gráfico 8). El 
gráfico refleja como las ventas reales de expendios de alimentos y bebidas lo mismo que 
los hoteles han crecido por encima del PIB haciendo que una porción superior de los gas-
tos del hogar se destine a compras fuera del hogar. Dentro del trabajo de la ESIN (2005) 
se estima que el 50% de la población consume mensualmente comida rápida (Pizza, Ham-
burguesas entre otros), el grupo etario de más consumo es el de 19 a 30 años (61,5%) en 
comparación con el 21,6% en la población de 51 a 64 años. De la misma manera la inten-
sidad de consumo fuera del hogar en las zonas urbanas es superior (60%) frente al 19,8% 
en el área rural. De la misma manera el nivel de consumo alimenticio externo se incremen-
ta a medida que aumenta el ingreso.  

Gráfico 8: índice de crecimiento real de los ingresos en expendios de alimentos y bebidas y 
alojamiento en relación al crecimiento del PIB (100 para 2006) 

 

Fuente: DANE 

Otro indicador más específico de restaurantes ejemplifica a su vez el crecimiento del con-
sumo fuera del hogar y es puntualmente el crecimiento real de las ventas y del personal 
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ocupado en Expendios de Alimentos en los Sitios de Venta, Bares y similares y que no in-
cluye la proveeduría de paso de alimentos sino los lugares donde directamente se consu-
men alimentos fuera del hogar.  

Gráfico 9: índice de crecimiento real de los ingresos  y personal en Expendios de alimentos 
en sitios de Ventas, Bares y Similares 

 

Fuente DANE. 

Tanto el porcentaje del gasto como el porcentaje de hogares se concentra en el almuerzo 
lo que muestra la relación de trabajo con el consumo fuera del hogar. Según el dato del 
DANE La mayoría de los restaurantes son informales y no están registrados (98%) y por lo 
tanto son unidades de pequeña escala familiares y que muy probablemente se surten de 
las centrales de abasto o comercializadores.  
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Gráfico 10: Distribución del gasto y Porcentaje de hogares que consumen alimentos y be-
bidas fuera del hogar Total Nacional (2005-2006) 

DANE-ENIG   

Hay que mencionar que dentro de esta tendencia también sobresalen lo que son los pedi-
dos a la casa de productos de restaurantes. La empresa Raddar estimaba como el creci-
miento del consumo de Domicilios entre el 2002 y el 2011 se había multiplicado casi tres 
veces para llegar a una cuantía de alrededor de 100 millones de dólares en el 2011.  

Gráfico 11: Mercado de Domicilios en millones de dólares 

 

Fuente: Revista la Barra (www.revistalabarra.com.co/proyecciones) 

Los datos anteriores muestran como el consumo fuera del hogar ha crecido a niveles supe-
riores al incremento del PIB y esta tendencia se ve reflejada en un crecimiento similar en 
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las ventas de los restaurantes. Estos son en su mayoría informales y por ello dependen de 
las centrales de abasto o de comercializadores de productos de consumo directo. 

• Aumento del nivel de calorías per cápita consumidas. 

Tanto el aumento del ingreso como la costumbre de comer afuera del hogar han hecho que 
el número de calorías y en general el consumo aumente dentro de la dieta como se refleja 
en el cuadro siguiente.  

Cuadro 4: Consumo Per cápita de alimentos   promedio Kcal/persona/día 

 

Kearney J. 2010. 

En el caso colombiano el mismo trabajo de la ENSIN da también indicaciones similares 
sobre el consumo de calorías. Según el estudio de 2010 el 51.1% de la población tiene 
sobrepeso, donde el 34,6% es sobrepeso y 16,5% tiene obesidad, y dentro de estos el 
0.9% presenta obesidad mórbida (masa corporal por encima de 40). Según el estudio el 
exceso de peso es más prevalente en mujeres (55,2% frente a 45,6% en hombres) y más 
extremo en el tema de obesidad (20,1% frente a 11,5% de hombres) siendo mayor el nivel 
de sobrepeso y obesidad a medida que se es mayor de edad (ENSIN, 2010, pag. 94). 

Relevancia de lo que se come. El efecto de mayor consumo de calorías, una urbaniza-
ción mayor y menor esfuerzo físico ha generado una serie de problemas por obesidad y 
una tendencia al sobrepeso. El efecto a su vez dentro de la población es una atención es-
pecial hacia lo que se come. Esta atención se orienta a dos aspectos. El primero es ¿qué 
se come? en cuanto a producto y el segundo es ¿qué tratamientos tiene el alimento verde 
o procesado para garantizar la salud del consumidor?.  

La primera es simplemente un esfuerzo para que la población utilice alimentos más salu-
dables en cuanto a disminución de calorías, la participación de grasas saturadas, la exis-
tencia de fibras y los elementos nutricionales diferentes a calóricos. Esta tiene más un 
elemento de tendencia a largo plazo y parece más una preocupación de las autoridades de 
salud que del público en general por cuanto, como se vio en el cuadro anterior, el efecto se 
da como un paliativo a la presencia de obesos y no como una política de mejora de salud 
personal (más como remedio que como prevención).  

En general lo que se refiere en la literatura internacional sobre la evolución hacia un con-
sumo mayor de calóricos es una tendencia inicial de los países a un crecimiento de la de-
manda de productos energéticos provenientes de alimentos de bajo precio de origen vege-
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tal y que ha ocurrido en países tanto desarrollados como en desarrollo. Y una segunda 
etapa donde hay un cambio entre productos ricos en carbohidratos (cereales, tubérculos y 
raíces) hacia aceites vegetales, productos de origen animal (productos lácteos y carnes) y 
azúcar ( Keaney, 2010; Riveros y Gámez 2014), todos representados en lo comúnmente 
llamado “fast-food”. El efecto de una disminución de calorías no se ve y por el contrario la 
tendencia al crecimiento del consumo de calóricos sigue firme. A pesar de cambios impor-
tantes en la “cultura” del consumo de alimentos presentada en el punto anterior, la cuantía 
de calorías sigue manteniéndose alta y con tendencia al crecimiento pero donde el tema de 
la preocupación por la salud se entremezcla con esta tendencia.  

En cuanto al tema inicial sobre la alimentación sana de frutas y hortalizas se tiene que las 
conclusiones del Estudio del Ministerio de Salud (2012) son:  

• El consumo de frutas y verduras es muy heterogéneo en el país donde en el Norte 
de Santander se consume una mediana de 66.3 kgs por persona año (183 gms. Dia-
rios) mientras en los departamentos con menor densidad poblacional (Amazonas, 
Chocó y Amazonas) el consumo era de 26 kgs (71 gms. Diarios). Comparado con lo 
deseable según la Organización Mundial de Comercio que es de 400 gms el con-
sumo de frutas y verduras en el país es particularmente bajo y con mucho espacio 
para el crecimiento.  

• El consumo es mayor de acuerdo al nivel de Sisben (sisben 4 superior a sisben 1) y 
por ello mayor consumo a mayor ingreso. No hay diferenciación en sexo y aunque 
hay una diferenciación entre zona rural y urbana (5 puntos porcentuales) es margi-
nal si se le compara con el ingreso (23,3 puntos porcentuales de diferencia entre ni-
veles de Sisben, ver Anexo 1) 

• A pesar de la disponibilidad de una variedad importante de frutas a lo largo del año,  
las que prevalecen son el mango, banano, guayaba, tomate de árbol, naranja y mo-
ra; alrededor de 27,1% de la población no consume ninguna fruta y entre los con-
sumidores de fruta la más consumida es el limón como jugo y complemento de ali-
mentos.  

• En cuanto a los vegetales las personas que las consumen se concentran en el to-
mate, las diferentes cebollas (larga y cabezona), zanahoria y arvejas con una dife-
rencia de casi 40% entre el tomate y la arveja. Aparte de las pocas verduras que se 
consumen estas se concentran en tomate, cebollas y zanahoria.  
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Gráfico 12: porcentaje de personas que consumen las siguientes verduras (ESIN) 

 

Min salud (2012) sobre la base de ESIN 2005 

Gráfico 13: porcentaje de personas que consumen las siguientes frutas. 

 

Min salud (2012) sobre la base de ESIN 2005 

Hay que enfatizar la importancia de este tema en cuanto a la salud humana. Según la OMS 
el consumo insuficiente de frutas y verduras es la causa de alrededor del 19% de los cán-
ceres gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías isquémicas y un 11% de los acciden-
tes vasculares cerebrales a su vez es por ello uno de los 10 factores principales de riesgo 
de mortalidad a escala mundial, y su utilización regular podría salvar hasta 1.7 millones de 
vidas al año5.Lo que queda claro a nivel de salud como también en cuanto a agricultura es 
que la promoción de frutas y verduras tiene que ser un propósito puntual del gobierno en 
forma conjunta entre Ministerio de Agricultura y de Salud. El efecto sería doble en cuanto a 
                                                 
5 OMS. Fomento del consumo mundial de frutas y verduras. Bajado el 12 de diciembre de 2012. 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/es/index1.html 
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la salud de la población y de la producción agrícola de pequeños productores. El bajo con-
sumo de verduras y frutas deja un espacio importante para poder ampliarlo.  

• Inocuidad y trazabilidad: 

El tema de trazabilidad tiene todo tipo de preocupaciones atadas y afecta potencialmente a 
toda la población. La existencia de todo tipo de enfermedades por el mal tratamiento en el 
origen y el proceso de los alimentos es un riesgo de salud pública (Bacterias, virus, resi-
duos químicos entre otros). Problemas de infección en Europa por alimentos orgánicos con 
salmonela y de varios productos de importación a Estados Unidos han sido periódicos. Es 
por ello que el tema se convierte en una tendencia no solo en términos de estilo de vida 
sino en términos de la legislación. El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio y el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio tienen un elemento importante de mecanismos sistémicos de control 
de la cadena de alimentación y que esta no se convierta en un obstáculo al comercio lo 
que refleja la importancia del tema.  

El caso más evidente es la nueva ley (Food Safety Modernization Act de 2010) que exige a 
los productos alimentarios y las importaciones esquemas comprensivos de control a lo lar-
go de la cadena alimentaria con el fin de garantizar la seguridad de los productos de con-
sumo y una garantía por parte del importador de que esta trazabilidad existe.   

Esta tendencia se ve reflejada en la creciente participación de certificación de terceros den-
tro de la producción agrícola sobre buenas prácticas y en la que se ha incluido el tema am-
biental y social (Sostenibilidad) en los que se contempla la sostenibilidad integral de la ca-
dena alimenticia. Este tipo de esquemas se ha visto presionado en algunos sectores de 
“commodities” que se tranzan a nivel internacional. Productos como la palma (RSPO), el 
azúcar (Bonsucro) o flores (Veriflora o la versión colombiana de Florverde de Asocolflores) 
tienen esquemas propios y en términos genéricos para el sector agrícola las certificaciones 
de Rain Forest o la más genérica del GRI. Los problemas de utilización de mano de obra 
infantil, injusticias laborales y hasta mano de obra esclava han sido detonantes para que 
las empresas de alimentación condicionen las compras a parámetros certificables. La do-
cumentación, posibilidad de seguimiento (trazabilidad) e información sobre estos protoco-
los se convierte en un elemento importante para el cliente educado.  

En los países desarrollados cumplir con los requerimientos no es una cuestión de darles un 
“plus” a los productos sino que se convierte en una obligación legal de la operación. Los 
temas como las buenas prácticas agrícolas (BPA), las buenas prácticas en la manufactura 
(BPM) para productos procesados y los sistemas de manejo de riesgos como el HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points por sus siglas en inglés) se convierten en una 
condición para la venta de productos frescos (BPA) o procesados (BPM y HACCP). 

Algunas empresas multinacionales condicionan la compra de productos agroindustriales al 
cumplimiento de estas certificaciones (por ejemplo Unilever). Todos estos procesos requie-
ren tanto una capacidad institucional importante para el manejo de la documentación, la 
inclusión de datos, la educación de los productores y sus trabajadores y la creación de pro-
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tocolos como una inversión física en campo para la inclusión de los requerimientos (luga-
res separados para insumos, baños, procesamiento de aguas y residuos por ejemplo) y por 
tanto de capacidad institucional y los recursos para invertir en los cambios necesarios. 

Esto se convierte en un condicionante de exportación y a su vez fija un parámetro de se-
guimiento sobre el manejo de los productos agrícolas y agroindustriales lo mismo que se 
convierte en una barrera de inversión y educación para poder implementarla particularmen-
te entre los pequeños. De la misma forma los requerimientos puntuales generan nichos de 
mercado a nivel internacional y nacional que tienen en teoría  mayores retribuciones.  

Es claro a su vez que la atención a la inocuidad también depende del tipo de producto. El 
caso de los productos de más riesgo de intoxicación súbita como las carnes por manejo de 
frio o el no respeto a las fechas de caducidad ha hecho que las empresas formales como 
grandes superficies y cadenas de restaurantes le hayan puesto mucha atención. Buena 
parte de ellas tienen proveedurías certificadas con HACCP (El Éxito, Carulla, Jumbo, 
Olímpica y Alkosto) y en algunos casos existen proveedores de tamaño importante en ali-
mentos como el cerdo donde se compra toda la proveeduría al productor que cumple con 
los requisitos exigidos.6  

 

El tema de inocuidad y trazabilidad lo mismo que el consumo de frutas se contempla como 
un todo en la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La política depende de un 
cuerpo decisor que es el CISAN (Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional) que inició funciones en 2009 y que está conformada por un cuerpo directivo donde 
participan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, DNP, ICBF, 
Incoder y un miembro de la Asociación Colombiana de Facultades de Nutrición (decreto 
1115 de 2014). Es notable que no participen directamente las dos entidades encargadas 
directamente de la supervisión de Buenas Prácticas Agrícolas (ICA) y de Buenas Prácticas 
Manufactureras (Invima).  

La comisión ha creado varios documentos principalmente surgidos del Ministerio de Salud 
donde hay unos generales de seguridad alimentaria y unos específicos de inocuidad. Sor-
prendentemente es una comisión que en el Ministerio de Agricultura es manejada por el 
área de Tecnología por cuanto en ella se maneja el tema de asistencia técnica pero ésta  
no se tiene ningún lazo operativo con las áreas de cadenas que son las que pueden invo-
lucrar el tema en la operación. Lo que queda claramente documentado en los trabajos 
mencionados es la importancia de las entidades de salud a nivel regional y local por cuanto 
son las que, en la práctica, son las encargadas de controlar y penalizar a los que incum-
plen la normatividad.  

                                                 
6 Todas las páginas web de las cadenas de supermercados tienen avisos puntuales para informar sobre las 
condiciones puntuales del manejo de carnes. El caso del proveedor  de carne de cerdo en el Éxito se ganó el 
premio a mejor proveedor de alimentos por parte de la misma empresa en el año 2013.  
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Hay tres puntos focales de la estrategia de Inocuidad. El primero es el cliente final donde el 
propósito último de la política es su seguridad en términos de salud. En este punto se pre-
sentan el control y manejo de todos los elementos de riesgo de la cadena. El segundo pun-
to focal es el trabajador del campo que puede ver afectada su salud por la aplicación exce-
siva o de forma deficiente de químicos para el control de plagas y enfermedades. El último 
foco es la seguridad del medio ambiente donde lo que se ve es el efecto de los químicos 
en el medio ambiente.  

El primer punto de control del riesgo para el consumidor tiene todo tipo de pasos o lugares 
donde puede haber contaminación o problemas de descomposición e involucra desde la 
producción, la recolección o sacrificio (en el caso que sea un animal), el manejo postcose-
cha, el almacenamiento, el manejo de frio en la cadena particularmente en transporte, las 
fechas de caducidad y el manejo proveeduría en almacén. El gran problema es que en to-
do el proceso se involucran muchas entidades y en donde el resultado positivo de la políti-
ca está condicionado a que haya una coordinación que se siga y se dé el cumplimiento de 
acciones necesarias para mantener el producto agrícola en buenas condiciones en cada 
fase de la cadena por parte de todos los actores. 

Es así como el tema ambiental (al inicio de la cadena) en el agro tiene como responsable 
último el Ministerio del Ambiente pero el que tiene los instrumentos para la mejora de este 
componente es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y su control en la región está 
a cargo de las CARs. En cuanto al trabajador (también en la fase inicial) el responsable es 
doble. Por un lado el Ministerio de Salud por su componente de salud pero también el Mi-
nisterio de Trabajo por el componente de responsabilidad por el trabajador en el caso de 
ser contratado, pero el que puede hacer el control es el ICA, la promoción del buen manejo 
de los cultivos es el Ministerio de Agricultura y el control del producto para la venta en la 
región son las secretarías de salud.  

Después está el tema del transporte cuya responsabilidad y legislación proviene del Minis-
terio de Transporte. El siguiente es todo el tema de procesamiento particularmente de car-
nes y pescados que está a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en cabe-
za del INVIMA. Y finalmente en la distribución o bien en el consumo en entidades como los 
colegios los responsables son las secretarías de salud de los municipios.  

Este entramado de entidades que se plasman en comisiones intersectoriales hace comple-
ja su operación coordinada que es lo que se requiere para poder implementar las políticas 
de inocuidad. 

Conclusiones sobre las tendencias de la demanda:  
 

Como las tendencias internacionales Colombia es un país con un crecimiento importante 
del ingreso y por tanto de la clase “media” con una mayor tendencia a comprar afuera del 
hogar tanto comidas rápidas como en restaurantes que crece muy por encima del mismo 
crecimiento del ingreso, y con un consumo de alimentos dentro del hogar. Es y será cada 
día más urbano con las implicaciones en una disminución de la utilización de calorías por 
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carencia de esfuerzo físico en que las dietas con mayor nivel de grasas, calorías y azúca-
res harán que la población aumente de peso. De la misma forma hay un consumo incipien-
te de verduras y frutas en relación al requerimiento mínimo de la Organización Mundial de 
la Salud. Por último el reto que parece más difícil por la cantidad de actores que involucra 
es el desarrollo de las condiciones mínimas de inocuidad y trazabilidad a nivel internacio-
nal.   

Esto implica el crecimiento del consumo de diferentes productos que se detallan en lo que 
sigue y con esquemas de distribución diferente. Lo evidente es que las costumbres de 
consumo han cambiado de manera sustancial por las tendencias de participación de las 
mujeres en el trabajo, el aumento de su educación y por tanto el tiempo que están afuera 
del hogar y sus expectativas y papel dentro del hogar. Las tendencias reflejadas en lo que 
sigue es un aumento del consumo fuera del hogar, el papel mayor de caterings institucio-
nales y restaurantes (cadenas e individuales). Esto implica una serie de nuevos clientes 
con una lógica diferente a los hogares, y dentro de los hogares también hay cambios sobre 
lo que se come, como se procesa, qué tiempo se dedica, por tanto qué se compra en tér-
minos de tipo de producto y de qué tan procesado está.  
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4. Estructura y tendencias por el lado de la oferta:  
 

De las tendencias generales de la demanda vamos a hacer un detalle de la estructura de la 
comercialización de las cadenas con énfasis diferentes de acuerdo al tipo de producto. 
Empezaremos con el tema de consumo de alimentos en los hogares donde se va a enfati-
zar el proceso de productos frescos, se presentará la tendencia internacional y cómo Co-
lombia ha sido diferente en su evolución. Se seguirá con los productos de más dinamismo 
como son restaurantes en términos generales y caterings como un segmento de gran di-
namismo y necesidades diferentes a las de los hogares ya referido y que ha generado y 
mantenido canales de comercialización diferentes. Seguiremos con los procesos industria-
les donde se presentan diferentes tipos de distribución en esencia diferenciados por el tipo 
de proceso y sus condiciones de desarrollo histórico.  

a. Productos frescos: 
 

Intermediarios y clientes finales: En la literatura internacional sobre cadenas de distribución 
se documenta como la entrada de las cadenas de distribución y la inversión extranjera han 
hecho que la distribución de alimentos y particularmente de productos frescos progresiva-
mente se vaya concentrando en las grandes superficies. El caso colombiano es particular 
en este sentido por cuanto ese proceso no se ha dado y no se vislumbra que se vaya a dar 
en el próximo futuro.  

Para visualizar la cadena de distribución tomemos el gráfico 14 que da una visión de los 
flujos que se dan en los canales de distribución y sus tamaños relativos. Así en la provee-
duría de frescos parece tener como actores principales a las tiendas de barrio (especiali-
zados o no, con o sin servicio al hogar), los restaurantes, los supermercados y grandes 
superficies y finalmente las cadenas de restaurantes y de Fast food.  

En el esquema de distribución se han dividido los hogares por ingreso por cuanto las cos-
tumbres de consumo son diferentes. Así los hogares de ingresos bajos son provistos prin-
cipalmente por las tiendas de barrio que manejan Fruver, pequeños expendios de carne y 
donde las compras manejan crédito (fiado) y pequeñas cuantías. En este proceso de loca-
lización en los barrios de la distribución de alimentos en formatos menores los supermer-
cados han participado marginalmente dentro del total pero de forma importante dentro de 
la inversión de las cadenas (hay varios formatos de distribución de barrios de menor costo 
que son propiedad de los grandes supermercados como Metro o Surtimax de Jumbo y Ca-
sino respectivamente) y restaurantes de forma ocasional.7 Estos hogares por el costo de 
transporte o carencia del mismo participan muy marginalmente de las centrales de abasto 
de forma directa, y ocasionalmente de cadenas de restaurantes o fast-food.  

                                                 
7 normalmente los trabajadores de ingresos bajos llevan el almuerzo preparado en recipientes que calientan o 
comen directamente. Se habla de los “viernes culturales” donde ocasionalmente se sale a comer en un res-
taurante.  
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Los hogares de ingreso medio participan de todos los proveedores presentados. Desde la 
tienda de barrio y los proveedores locales hasta el supermercado son sus vendedores de 
alimentos, llevan sus almuerzos preparados pero participan progresivamente más de las 
salidas a restaurantes comerciales semanalmente. A su vez participan periódicamente de 
los restaurantes de cadena y Fast-Food.  

Al otro extremo están los hogares de ingresos altos y donde el principal proveedor es el 
supermercado, pero por conveniencia o para productos específicos utiliza la proveeduría 
del barrio y particularmente los Fruver especializados, se utiliza restaurante diariamente si 
lo requiere y no utiliza las centrales de abasto por cuanto está concentrado más en calidad 
que en precio.  

 

Gráfico 15: proveeduría de “frescos” a los hogares. 

 

El canal que ha sido el más dinámico a nivel internacional en la distribución de alimentos 
son las grandes superficies. Este no ha sido el caso para Colombia. Mientras que las ten-
dencias de ventas generales las grandes superficies han aumentado de manera sustancial, 
cuando se llega al detalle por tipo de producto el comportamiento de los alimentos ha cre-
cido apenas. Tomando las ventas reales de alimentos de grandes superficies y comparán-
dolos con el crecimiento proyectado de la población del DANE y con el crecimiento del PIB 
real lo que se aprecia es que las ventas reales quedan rezagadas en relación con el creci-
miento de la población y el PIB (gráfico 15). Esta tendencia parece mostrar que los esque-
mas de distribución existentes en el caso colombiano han logrado competir de manera efi-
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ciente con los nuevos esquemas de grandes superficies, o que estas últimas no se han 
interesado en el mercado de alimentos. 

Gráfico 15: índice de crecimiento real de ventas de alimentos vs el de la población  por 
producto y el PIB (índice 100 2015) 

 

Fuente: DANE 

Lo más sorprendente de los datos es que el crecimiento del valor en términos reales de 
ventas de alimentos en las grandes superficies entre 1997 y 2013 ha sido del 2.8% ¡en to-
do el periodo! Esto contrasta con crecimientos de otros productos como electrodomésticos 
que se han multiplicado por 4,5 veces o los Equipos electrónicos que se han multiplicado 
en el periodo ¡122 veces!  

El efecto dentro de la composición de los ingresos de las grandes superficies se puede 
apreciar en el cuadro siguiente. Mientras en el año 1997 las ventas por alimentos (no úni-
camente verdes sino todos) representaban el 42%, en el 2013 solo representan el 17%, 
por el contrario con el grupo de equipos de informática y electrodomésticos dentro del total 
de ventas, en el 97 representaban el 7% mientras y actualmente representan el 42% de las 
ventas. La composición de ingreso y el interés de las grandes superficies entonces se han 
centrado en estos los electrónicos, aparatos del hogar y no en los productos alimenticios.  

Una encuesta que apoya esta argumentación es el Latin Panel de 2008 donde los hogares 
colombianos “en el momento de comprar alimentos prefieren las tiendas tradicionales y los 
mini mercados, los cuales llegan en el 2008 al 97% de los hogares”8. Una explicación po-
dría ser que una buena provisión de productos frescos requiere del desarrollo de proveedo-
res, del manejo de una multitud de productores y el aseguramiento de la provisión en todas 
las épocas del año, mientras los otros productos de crecimiento una proveeduría industrial, 

                                                 
8 Alimentos. Pag. 11. Año 3/Edición 9, 2011. 

90

100

110

120

130

140

150

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Alimentos Hiper

proyección
crecimiento población

Crecimiento PIB



24 
 

estable, garantizada y de empresas relativamente grandes que asumen todas las costum-
bres de promociones y pagos de las grandes superficies.9  

Gráfico 16: Participación % por tipo de producto dentro de las ventas totales de Grandes 
Superficies 

 

Fuente DANE 

La primera pregunta que hay que responder es ¿si las grandes superficies solo han crecido 
en términos reales desde el año 1997 un 2.8% quién ha suplido el crecimiento vegetativo 
de los hogares en términos de alimentos de los hogares? La interpretación que se tiene es 
que han surgido formatos nuevos de distribución entre los que se encuentran mercados 
pequeños de proveeduría especializada de productos frescos y otros procesados de menor 
tamaño que cubren de una mejor manera las necesidades y periodicidad de la demanda de 
los barrios. Existen indicaciones estadísticas a parte de la opinión de expertos que lo sos-
tienen.  

El gráfico 17 muestra el crecimiento proyectado de la población comparado con la evolu-
ción de las ventas reales de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, el crecimiento de ventas 
de las grandes superficies y por último el crecimiento de las ventas de alimentos de los 
minoristas especializados (Fruver y abarrotes alimenticios). Lo que se refleja en el cuadro 
es como el crecimiento de las ventas de los minoristas especializados ha sido mucho más 
dinámico que el resto de indicadores y por tanto podría explicar como parte de la demanda 
de los hogares debe haber sido provisto por este canal. Hay que mencionar sin embargo 
que estos minoristas especializados han dejado de crecer desde el 2009 y parecen tam-
bién estabilizarse sin crecimiento mayor ese año. 

 

                                                 
9 Lo que no se explica es por qué esto no se ha dado en otros países donde estas grandes superficies han 
crecido de manera sustancial en importancia en la provisión de alimentos según buena parte de la literatura 
internacional. 
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Gráfico 17: Crecimiento de grandes superficies, Alimentos y bebidas, ventas de comercios 
especializados en alimentos y crecimiento de la población (índice 100 2005) 

 

Fuente: DANE 

Otro indicador de que existen canales alternativos que están supliendo a los hogares y pe-
queñas instituciones es el comportamiento de las centrales de abasto. Dentro de la literatu-
ra sobre el desarrollo de las grandes superficies en la provisión de alimentos, se menciona 
que el efecto colateral de este proceso es que la proveeduría de las centrales de abasto 
tiende a decrecer. En el caso colombiano en las estadísticas consolidadas que se tienen 
de 4 años (de 2008 a 2011) sobre la cuantía manejada por las principales centrales de 
abasto se refleja que este no ha sido el caso colombiano. En el gráfico 18 se muestran las 
cuantías de alimentos mensualmente y se hace una curva suavizada con promedio de un 
año donde parece evidenciarse que en ese periodo la cuantía tranzada por el grupo de 
centrales de abasto se ha mantenido en promedio en 670.000 toneladas mensuales. Si se 
ven las cuantías individuales hay comportamientos opuestos (Anexo 5) donde por ejemplo 
la central de abastos de Medellín decrece en el periodo mientras otras compensan esta 
caída como Corabastos o Cenabastos. 

Si, sobre la base de la información anterior, la distribución de alimentos por parte de las 
grandes superficies ha disminuido en términos relativos al crecimiento de la población, al 
mismo tiempo ha habido un crecimiento marginal de la provisión por nuevos formatos co-
mo el de minoristas especializados10 y no ha aumentado la provisión de las centrales de 
abasto, lo que se interpreta es que se han creado nuevos canales de comercialización en-
tre el campo, los hogares, los restaurantes y de los cuales no se tiene sino indicaciones. 
Un experto del sector considera que se han creado centros de distribución en las afueras 
                                                 
10 Existen unos minoristas no especializados donde en muchos casos se distribuye fruta de formato pequeño, 
pero las estadísticas del DANE no diferencias las grandes superficies que son no especializadas y los peque-
ños comercios por lo que no se puede incluir estos almacenes para una explicación más completa. 
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de las ciudades que proveen de manera especializada a los restaurantes y distribuidores 
locales de frutas y alimentos.11  

Gráfico 18: Proveeduría en toneladas de alimentos de las principales centrales de abasto 
desde julio de 2007 a Julio 2011 con promedio móvil de 12 meses: 

 

Fuente: SIPSA (CCI)12 

Otro de los elementos importantes en los consumos de hogares es que ha habido un desa-
rrollo de la proveeduría a la casa por parte de los almacenes de barrio a través de motoci-
cletas cuyo costo ha disminuido sustancialmente. En cuanto a domicilios de productos ela-
borados particularmente fast-food el crecimiento estimado por la Revista La Barra es en 
muchos años superior al 20% (ver gráfico 11). 

Dentro de lo presentado se pueden sacar las siguientes conclusiones:  

• Las grandes superficies no han desarrollado su provisión de alimentos que era su 
fuerte en los 90 y ahora su ingreso principal viene por artículos del hogar y electró-
nicos. Su provisión de alimentos se ha estancado y no se han desarrollado nuevos 
formatos de provisión con proveedores directos o esquemas de manejo de fres-
cos.13 La proveeduría por contrato cada vez más evidente a nivel internacional no se 
ha dado en Colombia para este segmento de grandes superficies.  

• La provisión de parte importante de verduras y hortalizas se ha generado sobre la 
base de nuevos formatos más cercanos a la casa y con el servicio de provisión di-
recta. En ellos existen empresas con varios establecimientos como Surtifruver, gru-

                                                 
11 Información de Elkin Nieto quien trabajo en el Éxito y ha tenido una empresa de distribución de frescos 
procesados para supermercados y caterings.  
12 No se tienen datos desde 2011 a finales de 2012 cuando el DANE asumió de nuevo el manejo del SIPSA. 
Los nuevos datos no son comparables con la serie anterior. 
13 No hay información directa sobre este punto pero se consultó un director de proveeduría de Colsubsidio y 
cercano a la proveeduría de Jumbo de donde trabajó anteriormente. Se consultó a su vez al gerente de provi-
sión de Carulla y posteriormente del Éxito y actualmente consultor lo mismo que otro funcionario de la em-
presa. El argumento es que en el inicio del siglo se desarrolló una serie de proveedores y con la compra del 
Éxito por parte de Casino no se desarrollaron las tendencias anteriores. Se habló con el secretario de la cade-
na de Papa y el coordinador de los hortofrutícolas del Ministerio de Agricultura y hay coincidencia en identifi-
car un congelamiento del tema de desarrollo de proveeduría de frescos por parte de grandes superficies.  
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pos de proveeduría de 4 o 5 almacenes, almacenes únicos y provisión pequeña de 
productos. Estos son provistos por el canal de centrales de abasto o proveeduría di-
recta no estructurada de agricultores. Esto le ha dado un segundo respiro a las cen-
trales de abasto en la provisión de frutas y verduras sin que haya cambios importan-
tes de sus ventas y por ende se presenta como una oportunidad de desarrollo y me-
jora de sus servicios.  

• El segmento que más crece en demanda está conformado por la provisión de ali-
mentos en la calle o en restaurantes que se provisionan principalmente de la central 
de abasto y presumiblemente en nuevos esquemas de proveeduría de intermedia-
rios que están sustituyendo el canal de las centrales de abasto de forma marginal.  

• La tendencia internacional hacia la concentración de la provisión de frescos a través 
de los supermercados por parte de productores medianos sobre contratos y condi-
ciones de inocuidad y trazabilidad no se ha presentado en Colombia por lo que pa-
reciera que los pequeños productores tradicionales no se ven amenazados por este 
formato de compra. Los expertos consultados argumentan que en el segmento de 
restaurantes y caterings formales si ha habido desarrollo de nuevos proveedores pe-
ro donde no se tienen datos ni investigaciones de caso.  

• El tema de las carnes es más organizado y por tener riesgos mayores se ha desa-
rrollado una proveeduría externa con los certificados de manejo adecuados y en la 
mayoría de los casos con manejo interno dentro de los supermercados y marca de 
carne propia. Esto no cobija a los expendios locales que siguen manejando el pro-
ceso de una manera informal en muchos casos. 
 

Las centrales de abasto y sus proveedores: 

En todo el esquema anterior los que siguen siendo esenciales son las centrales de abasto. 
La lógica de una central de abasto, particularmente a mediados del siglo pasado era la 
disminución de los costos de información a través de la creación de mercados informados 
dentro de un lugar puntual y la mejora logística de distribución de una ciudad. En el caso 
colombiano el gobierno colombiano invirtió de manera agresiva en la creación y consolida-
ción de estos mercados y es por eso que actualmente aún el Ministerio de Agricultura par-
ticipa en forma accionaria en muchas de las centrales de abasto existentes (FAO, 2010). 

Por lo que se presentó en la parte anterior la función en términos logísticos y de comercia-
lización en un lugar especializado sigue vigente para un esquema de distribución de pe-
queños y medianos distribuidores afincados en los barrios, un universo creciente de restau-
rantes y proveedores pequeños de alimentos. La discusión actual sobre la necesidad de la 
relocalización del mercado de Bazurto en Cartagena muestra la relevancia de las centrales 
de abasto en ciudades medianas y grandes en su papel de distribución y dentro de la lógi-
ca urbanística de la ciudad.14 

                                                 
14 Ver Universidad Tecnológica de Bolivar y MIT. Mercado de Bazurto: ¿Cómo gestionar el cambio? Cartage-
na: 2009, y  SPS Asociados, Secretaría de Hacienda Cartagena. Estudio de Viabilidad y sostenibilidad de la 
Central de abastos mayorista y minorista de Cartagena de Indias. Cartagena, Julio 25 de 2014. 
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Su relevancia en el ámbito local implica la necesidad de una reflexión sobre su presente, 
su futuro y el papel de los gobiernos nacional y regional en el proceso. Los procesos que 
se dan de forma corriente dentro de las ciudades por razón de la existencia de las centra-
les de abasto como la presencia de camiones, los problemas de movilidad que generan, la 
informalidad de ventas en lugares públicos, el manejo de los residuos orgánicos, en mu-
chos casos la inseguridad afectan y son responsabilidad de las autoridades locales. Los 
temas de la presencia y operación de las centrales de abasto son temas de las ciudades y 
no de la ruralidad.  

Ni el Ministerio, ni las autoridades locales de las principales centrales se han involucrado 
en el manejo estratégico de las centrales de abasto aun cuando un grupo importante de 
estas ha hecho una red con el fin de manejar sus problemas de manera integral y crear un 
mecanismo de presión para las autoridades locales y nacionales. Los problemas y más su 
fama de una presencia de informalidad e ilegalidad han hecho que las autoridades no se 
comprometan en el direccionamiento y manejo de las centrales. Los problemas puntuales 
están bastante documentados en cuanto a la situación actual y como mejorarla.15 Un traba-
jo de la FAO16 sobre las centrales de abasto tiene una recopilación de los problemas que 
adolecen las centrales a nivel de funcionamiento. En diagnósticos sobre las centrales de 
abasto como el caso de México la situación y problemas son muy similares a los presenta-
dos por la FAO para el caso colombiano aun cuando en ese país la importancia de las cen-
trales ha disminuido sustancialmente.17 

En cuanto a la proveeduría de restaurantes y almacenes locales de alimentos, la pregunta 
que surge es ¿qué ha pasado a nivel internacional sobre cómo abordar las centrales de 
abasto e incorporarlas dentro de la mejora de la distribución y manejo de los productos 
frescos?  Para ver hacia donde han ido esquemas similares tomaremos el caso del es-
quema español18 que ha tenido que adecuarse de manera rápida a las condiciones de pro-

                                                 
15 En este trabajo no se discute el elemento estratégico de futuro de las centrales de abasto dentro de los 
esquemas de comercialización como se mencionará posteriormente. 
16 FAO. La función de los mercados mayoristas en los centros urbanos de Colombia. Bogotá, 2011. Los princi-
pales problemas de las centrales se detallan en la pag. 10: Falta de normalización para el manejo de los pro-
ductos, falta de control en la trazabilidad de los productos, No existe reglamentación para la introducción de 
productos en centros urbanos, La competencia de mercados paralelos en el área metropolitana de las ciuda-
des (Cali y Barranquilla), dificultades en el manejo y disposición de basuras, baja incorporación de tecnología 
en los procesos del mercado y deficientes sistemas de información, dificultades para el cobro de expensas 
comunes, escaso control del espacio público y presencia de vendedores informales, falta de interés de comer-
ciantes en capacitarse, informalidad en las relaciones comerciales, ubicación geográfica inadecuada (pag. 10) 
17 Subsecretaría de Industria y Comercio. Agenda de Competitividad para las centrales de abasto 2008-2012. 
México 2008. Felipe Torres. “El abasto de alimentos en México: hacia una transición económica Territorial”. 
Revista Problemas del Desarrollo, 166(42), julio-sept. 2011. 
18 Martín V.J. “Estrategia de aprovisionamiento de la restauración comercial, colectiva y social: Posicionamien-
to de las Mercas en el abastecimiento de alimentos frescos para consumo fuera del Hogar”, Distribución y 
Consumo #5 Marzo-Abril 2011; Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: Estudio Consumo Ali-
mentario extradoméstico en España: Hábitos del Consumidor. Madrid, 2011. Presentación Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. Datos de Consumo Alimentario en España 2013. Madrid, 2014 bajado el 
10/12/2014 de http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-
distribucion-alimentaria/PRESENTACION_DATOS_CONSUMO_2013_tcm7-321988.pdf; Comisión Nacional de 
la Competencia. Informe sobre la competencia en el servicio de mercados centrales mayoristas de abasteci-
miento de productos alimentarios perecederos en destino. Madrid: 2013 

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/PRESENTACION_DATOS_CONSUMO_2013_tcm7-321988.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/PRESENTACION_DATOS_CONSUMO_2013_tcm7-321988.pdf
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veeduría de productos frescos de la Unión Europa, al desarrollo de un sector de restauran-
tes importante por la cultura propia de comidas afuera y al desarrollo del sector turístico.  

El grupo de centrales de abasto españolas se ha orientado hacia tres líneas estratégicas 
que se presentan en lo que sigue. Estas cobijan no solo cambios a nivel de las centrales 
de abasto sino de la cadena de proveeduría desde el productor en la región hasta la cen-
tral de abasto. La primera es la mejora del esquema tradicional de proveeduría con el fin 
de abordar los requerimientos de inocuidad y trazabilidad de la Unión Europea. Para ello el 
desarrollo principal se ha dado en las regiones productoras. Las labores de limpieza, clasi-
ficación y empaque que van acompañados de la necesidad de documentación para la tra-
zabilidad posible por la cercanía a los productores y en buena parte su organización se 
transfiera a la región. Las centrales de abasto manejan el frio y la distribución y se ofrecen 
servicios nuevos como la oferta de varios productos por un mismo comerciante, el trans-
porte y la entrega periódica en el lugar de los consumidores (restaurantes y proveedurías 
de frutas) evitando el requisito de vehículo por parte de los compradores.  

El desarrollo en las regiones es lógico por la cercanía geográfica a pequeños productores 
donde el elemento nuevo es el desarrollo de los procesos de valor agregado y la documen-
tación del proceso y las condiciones de los proveedores a través de esquemas asociativos. 
Los procesos de organización de la asociatividad son un mecanismo para poder proveer a 
las grandes superficies que requieren un suministro permanente, procesos organizados y 
documentación de los procesos de sus proveedores en los lotes de productos.19 Se pasa 
con ello de un proceso pasivo de venta de lo que se produce a la venta propositiva, organi-
zada de productos diferenciados por calidades, empaques y la garantía de trazabilidad del 
producto. Se supera el esquema de producción unipersonal a una organización empresa-
rial que cobija la venta por contrato, la planeación coherente de la producción, la escogen-
cia de productos de acuerdo a calidades y clientes, la prestación de servicios a los peque-
ños productores, y en últimas la búsqueda de superación de buena parte de los costos de 
transacción de los pequeños productores en las regiones. En muchos casos el esquema 
ha evolucionado hacia la compra por parte de las asociaciones de espacios en las centra-
les de abasto para sustituir a los comerciantes mayoristas que antes intermediaban sus 
productos.  

Por ello la primera tendencia es la organización de los productores en las regiones para 
abordar tanto la documentación sobre trazabilidad como el aporte de valor agregado al lle-
va a cabo acciones de limpieza, clasificación, empaque e inicio del proceso de frio en las 
regiones. Se coordina entonces la proveeduría de pequeños en la región con esquemas de 
contrato y la asesoría técnica de las organizaciones de productores. 

La segunda tendencia de las centrales de abasto españolas es incorporar en sus instala-
ciones el proceso logístico y de compra de las grandes superficies. A diferencia de las ten-

                                                 
19 Para un estudio sobre la tendencia de los europeos vea: Cadilhon J.J., A. Fearne, D. Hughes, P. MOustier. 
“Wholesale Markets and Food Distribution in Europe: New Strategies for Old Functions. Discussion Paper, 
Center for Food Chain Research, Imperial College, London, January 2003. Bajado de 
http://nhjy.hzau.edu.cn/kech/ncpyxx/study/pdf/4.pdf el 12/12/2014. 

http://nhjy.hzau.edu.cn/kech/ncpyxx/study/pdf/4.pdf
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dencias internacionales donde las grandes superficies se organizan de manera separada 
para  manejar directamente su proveeduría y con ello buscan el desarrollo del suministro 
que requieren con sus condiciones específicas. En el caso Español las grandes superficies 
utilizan en algunos casos las facilidades existentes en las centrales de abasto para realizar 
las labores de organización y proveeduría de los productos frescos. Se coordina en un lu-
gar la provisión total de sus almacenes y este lugar es la central de abastos. Es decir que 
las grandes superficies se integran un paso hacia atrás con las centrales de abasto por 
cuanto hacen parte de ellas, supliendo con ello la función de negociación y manejo logísti-
co de sus productos dentro de las centrales de abasto. Aquí no hay el desarrollo de pro-
veeduría con condiciones adecuadas de inocuidad y trazabilidad sino que se organiza den-
tro de la central la recepción y negociación con las organizaciones de pequeños producto-
res que ya cumplen esta función en la región donde producen.  

La tercera tendencia responde a la pregunta de ¿cómo incorporar dentro de la lógica de 
desarrollo de las centrales de abasto el crecimiento de la demanda de productos semiela-
borados y elaborados por parte de los caterings y los restaurantes? La concentración geo-
gráfica de buena parte de los proveedores de frescos y productos congelados (carne y 
pescados en España) es aprovechada para la construcción de aglomeraciones de proce-
sadores de productos agrícolas donde las localidades se involucran para la promoción y 
creación de “clusters” alimentarios. Hay que enfatizar de manera particular el papel esen-
cial que juegan las ciudades como Barcelona para posicionar la central de abastos como 
un cluster alimenticio para la región y fuera del país. La central de abasto se convierte en 
un capital positivo para la región dentro de su desarrollo productivo regional.  

Gráfico19: Esquema de desarrollo de la comercialización de productos frescos en España 

 

Fuente: Comisión Nacional de la Competencia España (2012) 
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El gráfico anterior hace un recuento de la evolución del proceso presentado en términos 
generales de la primera y segunda tendencias mencionadas. El proceso 1 muestra el es-
quema de distribución clásico con un productor individual que vende a un mayorista regio-
nal que vende a su vez a la central de abastos de destino donde se distribuye al detallista 
en destino.  

El primer cambio dentro de la evolución mencionada es la sustitución del mayorista de ori-
gen por un procesador en origen que limpia, clasifica, empaca, establece una relación 
permanente y documentada con los proveedores sobre la base en muchos casos de con-
trato. El segundo proceso con la evolución de las grandes superficies es la entrada de es-
tos como un actor en su propio derecho en el esquema de mayorista en una central de 
abasto o afuera de ella. El tercer proceso es la entrada de los procesadores locales (cen-
tral hortofrutícola) a las centrales de abasto de destino como vendedores de los productos 
de los proveedores locales. Finalmente el último proceso es la integración en origen de la 
central hortofrutícola en una organización de los productores. Esto produce ahorros de cos-
tos de transacción, posibilita la profesionalización de la gerencia lo mismo que la integra-
ción de la información y documentación de la procedencia del producto. Esta tendencia 
que puede darse de manera progresiva o en saltos tiende a recortar la cuantía de actores 
dentro de la cadena de distribución limitándolo a dos: la organización de productores es-
tructurada en la región que opera con pequeños productores como una empresa y al final 
de la distribución con las grandes superficies.   

Esta discusión sobre las tendencias estratégicas de las cadenas alimentarios donde parti-
cipan las centrales de abasto en España puede dar muchas orientaciones sobre el caso 
colombiano: 

• La importancia de lo local y por tanto de las autoridades tanto regionales como loca-
les es esencial en el desarrollo de las cadenas de frutas y hortalizas frescas. Se re-
quiere la organización de la producción de los pequeños proveedores con el fin de 
enfrentar colectivamente la implementación en campo de los requerimientos fitosani-
tarios (inocuidad y trazabilidad) y la integración de valor agregado (lavado, clasifica-
ción, empaque, venta y transporte entre otros). Por otro lado, para regiones más ur-
banas que rurales la central de abastos puede ser un problema o una oportunidad 
de desarrollo, donde se puedan resolver las externalidades negativas que muchas 
generan y al mismo tiempo utilizar sus ventajas de aglomeración de proveedores 
alimenticios para la consolidación de un clúster de procesadores de alimentos insti-
tucionales. 

• La integración de distribuidores en las regiones y en las ciudades hace que las cen-
trales de abasto sean el referente de precios de los productos que tranzan. Por ello 
las centrales se conforman en un lugar esencial donde la transparencia de la co-
mercialización es un objetivo esencial de gobierno (nacional, regional y local), y 
donde la información que se genere debe ser de acceso fácil y oportuno para todos 
los actores de la cadena de productos.  

• Para el caso colombiano el papel relevante de las centrales de abasto hace que se 
conviertan en referente de comportamiento. Y dentro de este referente, la informali-
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dad del manejo de nuestras centrales de abasto se convierte en un reto importante 
que se debe superar por varias razones. Uno de ellos es la ilegalidad de algunas 
transacciones que se utilizan con otros fines como lavado de activos y legalización 
de comportamientos delictivos. El segundo es el efecto que representa la informali-
dad para los fondos parafiscales por cuanto la informalidad, y particularmente el no 
pago de las obligaciones tributarias hace que una parte importante de los posibles 
ingresos no se materialicen. El tercero es que las empresas de las centrales de 
abasto son vistas como un mercado informal donde la carencia de bancarización y 
la evasión fiscal son las reglas. La promoción del consumo de verduras y frutas pa-
sa por la mejora su manejo actual y este a su vez requiere de la mejora del proce-
samiento y almacenamiento en las centrales de abasto. El último entre los importan-
tes es que la estandarización de medidas, empaques, manejos del transporte de 
mercancías pasa por la decisión del gobierno de abordar como se realiza y darle sa-
lidas a los problemas que se presentan en  las centrales de abasto.   

Con lo anterior lo que se evidencia es la necesidad de que el gobierno con el liderazgo del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la participación decidida de las autoridades 
locales diseñen y coordinen de manera decidida una política sobre las centrales de abasto 
dentro de las lógicas de desarrollo de la región y las ciudades. Se ha criticado estas centra-
les por supuestos manejos anticompetitivos y por ello también resulta un espacio como 
objetivo de política que se referirá en la sección respectiva. 

En el caso colombiano, la coyuntura política del próximo año cuando en las regiones las 
autoridades estarán en elecciones se convierte en una oportunidad para las discusión de 
estos modelos (en de centrales de abasto con la creación de valor y la integración en ori-
gen de los productores lo mismo que su papel dentro de la estructura de las ciudades).   

Algunos productos y las centrales de abastos: No todos los productos tienen una presencia 
similar en las centrales de abastos. En la ENA del 2012 se entrevistó a los productores so-
bre cuál era el cliente de sus productos entre el acopiador rural (lo venden en finca y se le 
recoge en el lugar), el Mercado Especializado (Grandes Superficies e industria) o el mayo-
rista que se presenta en el cuadro siguiente. A pesar que la información está únicamente 
para algunas verduras y tubérculos es muy interesante el resultado.  

Los productos como las cebollas, el frijol, el tomate, la zanahoria, la papa, la haba y la ar-
veja tienen participaciones de sus ventas a las centrales de abasto superiores al 50%, en 
tanto que los granos y particularmente el maíz blanco es tranzado principalmente por la 
industria, donde por último el acopiador rural tiene una participación baja como destino de 
venta. Es sorprendente también ver la baja participación del mercado especializado (indus-
tria o supermercados) dentro de las ventas directas a parte de los dos tipos de maíz donde 
solo en el tomate y la papa se pasa de un 9% de la producción vendida a los mercados 
formales.   
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Cuadro 5: Distribución % de la producción vendida a diferentes tipos de clientes de la co-
secha 22 departamentos 

Cultivos 

Producción  Parti-
cipa-
ción 
(%) 

Comprador de la cosechada 

Acopiador rural 
Mercado especializado 
(grandes superficies e 

industria) 

Mayorista (central de 
abasto) 

Consumidor final 

Toneladas Tonela-
das 

 Partici-
pación 

(%)  

Tonela-
das 

 Participa-
ción (%)  Toneladas 

 Partici-
pación 

(%)  

Tonela-
das 

 Participa-
ción (%)  

Cebolla en 
bulbo 188.173 100,0 15.278 8,1 6.787 3,6 166.024 88,2 83 0,0 

Fríjol1 95.806 100,0 16.551 17,3 4.714 4,9 73.807 77,0 733 0,8 

Tomate 224.502 100,0 31.904 14,2 27.909 12,4 164.689 73,4 1 0,0 

Zanahoria 155.834 100,0 42.811 27,5 3.089 2,0 108.566 69,7 1.368 0,9 
Cebolla en 
rama 290.466 100,0 80.637 27,8 10.247 3,5 199.544 68,7 39 0,0 

Papa 1.847.145 100,0 436.186 23,6 174.207 9,4 1.234.388 66,8 2.363 0,1 

Haba1 7.894 100,0 2.758 34,9 47 0,6 5.086 64,4 3 0,0 

Arveja2 87.485 100,0 35.653 40,8 2.056 2,4 49.618 56,7 157 0,2 

Cebada 2.648 100,0 839 31,7 820 31,0 989 37,4 - - 

Maíz amarillo1 355.578 100,0 104.808 29,5 127.560 35,9 122.795 34,5 415 0,1 

Trigo 7.329 100,0 4.913 67,0 550 7,5 1.800 24,6 66 0,9 

Maíz blanco1 427.953 100,0 121.903 28,5 241.807 56,5 63.722 14,9 521 0,1 

DANE: ENA 2012 

El cuadro anterior a su vez muestra como la creencia de que los intermediarios agrícolas 
son los principales comercializadores de la producción no es cierta en la mayoría de los 
productos con la excepción del trigo que tiene una cuantía mínima de comercialización. 
Esto refuerza la insistencia en la necesidad de tomar a las centrales de abasto como un 
punto focal de cualquier política de comercialización para los productos frescos. Según 
esta información son los mismos productores los que en su mayoría hacen la labor de 
mercadeo de sus productos. 

b. Proveeduría de productos alimenticios procesados a los hogares: 
 

Las diferencias con un sistema de distribución de frescos son pocas en la parte de la distri-
bución final y solo tiene cambios en relación a que las industrias son las que sustituyen a 
las centrales de abasto como compradores y que las industrias si tienen un proceso activo 
de búsqueda de sus clientes por la competencia a diferencia de las centrales de abasto. En 
este esquema lo que se ve es que existe un grupo de procesadores industriales de tamaño 
mediano y grande que concentra la compra de los productos frescos o secos (granos en 
muchos casos como el maíz blanco). El tamaño de las empresas y sus recursos indican 
que el problema de la comercialización en estos productos no está entre el productor in-
dustrial y el distribuidor de barrio o el supermercado sino entre el agricultor y el procesador 
industrial. Buena parte de los problemas mencionados en este tipo de distribución están en 
esencia originados en la concentración de la compra en pocos procesadores industriales 
en muchos casos sin seguridad jurídica (contratos de proveeduría) y la logística de manejo 
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de proveeduría dispersa en el territorio particularmente en lo que se refiere al tema de lác-
teos y maíz.  

Los productos procesados masivos (arroz, café, leche procesada, productos lácteos, gra-
nos, maíz)  tienen industrias procesadoras de gran tamaño o bien algunos productores han 
concentrado las procesadoras en regiones específicas y son un reflejo para los producto-
res de lo que son las centrales de abasto en cuanto a su poder de compra y de fijación de 
precios. En buena medida lo que se tiene son grandes actores industriales que acumulan 
la compra de productos en algunos sectores como cacao (dos empresas grandes y varias 
pequeñas y otra grande que no se ha metido en el negocio-Colombina-), arroz (dos empre-
sas grandes –Roa y Diana- una intermedia y otras pequeñas), leche y productos lácteos 
(participantes grandes por localidad y zona puntual que trabajan como cuasi monopolios); 
azúcar centrado en un grupo de ingenios con unas reglas muy definidas y aceptadas por 
proveedores y una comercialización casi concertada y esquemas de estabilización de pre-
cios; jugos de frutas (pocas grandes empresas con contratación de la producción); proce-
sados de frutas y verduras (algunas grandes y  muchas pequeñas empresas); Maíz y Soya 
que en la primera fase de la cadena también se concentra en las empresas de concentra-
dos animales y en el maíz blanco las empresas que compran son pocas (entre ellas La 
Polar y en general grandes empresas en concentrados y en procesados húmedos de maíz, 
ver anexo 2). 

En este sector existen productos donde los contratos son estándar y aceptados por los 
productores como es el caso del azúcar (Ver anexo 6) donde de acuerdo al tipo de partici-
pación y por ende de contrato, el productor tiene una participación diferente en la cosecha. 
El esquema es aceptado por todos los actores y es transparente.  

Entonces la atención sobre la eficiencia en la comercialización de los productos procesa-
dos está más en la optimización entre el productor (en general) y los industriales desde el 
pequeño al grande. Para ello se hace un recuento corto por sector (Anexo 2) con el fin de 
ver cuáles son los principales problemas y objetivos por ello de política de comercializa-
ción.20 

 

Gráfico 20: Proveeduría de productos alimentos procesados a los hogares: 

                                                 
20 Hay una excepción como es el caso de la panela que a pesar de ser un producto industrial las barreras de 
entrada son menores y se tiene una producción informal en muchos casos aumentada por el procesamiento 
de azúcar a panela. Aquí la labor de comercialización puede realizarse con la promoción de compras públi-
cas y la posibilidad de cambio de buena parte de las licoreras de comprar alcohol a la compra de mieles. 
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Una acotación antes de entrar en especificidades sectoriales. Se puede decir que en todos 
los sectores la “comercialización” está garantizada. En el sector de arroz o de cacao hay 
una garantía de compra, pero el problema no es de compra sino de precio en términos ge-
nerales, condiciones de compra o de su eficiencia,21, y el segundo tema tiene que ver con 
calidad por divergencias entre comprador y vendedor sobre la importancia de la misma en 
el precio.22  

Se pueden clasificar los elementos que podrían mejorar la comercialización en estos secto-
res en cuatro. El primero es la disponibilidad y acceso de productores a información de 
manera más generalizada. Y tiene que ver con información de diferentes tipos: cuantías 
sembradas, producidas por región, precios por región, en mercados de integración regional 
y en central de abastos o en el lugar donde se intercambien los productos mayoritariamen-
te y finalmente precios internacionales cuando el referente es internacional o proyecciones 
internacionales de los precios de productos en diferentes mercados. Existe otro tipo de in-
formación más cualitativa pero igualmente relevante que tiene que ver con los  contratos 
tipo de productos donde estos son importantes como caña, palma o en algunos casos el 
caucho.  

El segundo tiene que ver con el tema de prevención de la utilización de posición dominante 
de algunos productores industriales en sectores donde hay signos de concentración en 
algún encadenamiento de la cadena (azúcar, arroz, cacao, concentrados, papa-a nivel re-

                                                 
21 grano partido o humedad referente para descuentos por ejemplo 
22 esto en el caso de cacao donde no se paga normalmente un Premium por una mejor calidad o al revés en 
la leche y el arroz donde hay una queja permanente que no se paga el valor adecuado por la calidad especí-
fica 

Hogares 
ingreso bajo

Hogares 
ingreso 
medio

Hogares 
ingreso alto

Industrial producto 
alimentario 

(incluyendo leche)

Tienda de Barrio 
(surtifruver y 

tiendas pequeñas)

Restaurante

Supermerc
ado

Industrial 
producto 

alimentario 
medio o 
Pequeño

productores

Cadena de 
Restaurantes 
y Fast Food



36 
 

gional- entre otros) y en las centrales de abasto para los productos que tienen el destino 
industrial y en fresco (particularmente los dos tipos de maíz, tomate y algunas frutas). 

El tercer tema es estabilización de precios donde de acuerdo al producto ya existen meca-
nismos que se pueden literalmente copiar a nivel internacional y otros mecanismos que 
están más atados a la posibilidad de ampliar el consumo de productos industriales en 
segmentos puntuales del Estado (panela o melaza por ejemplo) y donde se requiere es el 
diseño de mecanismos de compras para empresas locales o regionales donde hay una 
gran experiencia sobre mecanismos de estabilización y aseguramiento de precios a futuro 
donde los referentes en Latinoamérica son México, Brasil y Chile.  

El último punto tiene que ver con las necesidades específicas de cada sector (ANEXO 2) y 
donde las cadenas y sus planes de acción pueden ser el mecanismo para abordarlos por 
su especificidad y relación con producción (BPAs, BPMs, certificaciones, resolución de 
problemas de intermediación, promoción a la compra pública de productos entre otros).  

c.  Productos industriales:  
 

El sistema de comercialización más sencillo está en los productos agrícolas que dependen 
de la producción industrial no alimenticia. Estos productos son: Bases de gasolinas (Bio-
diesel y Alcohol), El caucho para diferentes destinos industriales (Llantas, zapatos, pegan-
tes y usos como químico, extrusión por molde de diferentes productos-globos, condones, 
productos para manejo de vibración o requerimientos de flexibilidad) y la madera para usos 
variados industriales (mobiliario directo o indirecto por producción de sistemas de láminas, 
construcción y energéticos), el algodón y el fique para productos de fibras naturales el se-
gundo concentrado en los empaques agrícolas como el café y la papa. 

En el gráfico siguiente se ve como tenemos unos procesadores industriales de un tamaño 
diferente de acuerdo al tipo de productos y la viabilidad de economías de escala puntuales. 
Así en el caso de las bases de gasolina o agroquímicos exigen unas economías de escala 
importantes que hacen que el tamaño de las empresas sea grande.  

En el caso del caucho este puede producirse de manera informal con “láminas”23 que no 
requieren una transformación importante pero tienen una clientela mínima como es el sec-
tor de zapatos para suelas. El resto tienen unos requerimientos de proceso que obligan a 
tener una planta de procesamiento de tamaño mínimo y de acuerdo al tipo de producto una 
tecnología diferente. El esquema como el caso de palmeros o de caña, requiere de produc-
tores de contrato en la mayoría de los casos que se aglomeran en una zona alrededor de 
la planta existente, aun cuando en el caso del caucho las plantas se están construyendo de 
acuerdo a la presencia de proveedores que en su mayoría son pequeños y fragmentados 

                                                 
23 ver anexo CRECE sobre caucho 
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por ser en muchos casos resultado de la promoción de programas de sustitución de culti-
vos.24 

Por último los productores de madera dependen de esquemas sencillos de procesamiento 
de tablas burdas o bien grandes plantas como el de láminas (MDF o energéticos con re-
querimientos para planta mínima de 10.000 hectáreas de cultivos) o intermedios como los 
de Triplex) de acuerdo al destino de consumo del producto. El caso de las fibras es especí-
fico a cada uno de los bienes donde el algodón tiene un referente y una competencia inter-
nacional que condicionan su operación, mientras que la fibra de fique se concentra actual-
mente en la proveeduría de costales para la exportación de café y el manejo de otros pro-
ductos, y se limita a ciertas zonas específicas.   

Los nombres que están en azul en el cuadro muestran sectores donde hay una competen-
cia importante y en muchos casos productores pequeños y medianos y por tanto menor 
posibilidad de concentración y poder de mercado.  

El objetivo inicial de comercialización en una cadena que está centrada en el procesador 
industrial es la minimización del costo de coordinación entre productor y empresa industrial 
y por ello se requiere del desarrollo de esquemas de proveeduría estables donde el contra-
to es el más utilizado. Los dos temas que quedan en el proceso es que los “contratistas” 
conozcan las condiciones del contrato y por ello información relevante sobre tipos de con-
trato antes de cultivar su producto y por otro lado el tema de información sobre los precios 
relevantes para su contrato de manera oportuna y fácil acceso. 

Gráfico 21: Estructura de comercialización de productos industriales 

 

                                                 
24 Muchos de los programas de sustitución se centran en poder abordar una población amplia en términos 
geográficos y por eso hay una tendencia a “fraccionar” los beneficiarios de manera framentada. 
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Ya como sectores competitivos en el largo plazo la mejor asistencia tiene que ver con la 
implementación y manutención de esquemas de certificación integral como (GRI) o (RSPO 
para el caso de Palma, Bonsucro en azúcar o Bioforest para caucho y forestales). Los pro-
ductos como el algodón y el fique no los requieren actualmente por su poca presencia in-
ternacional. Las especificidades de las condiciones regionales son igualmente importantes 
para políticas puntuales por producto que pueden ser abordadas a través de las cadenas 
puntuales. Los esquemas de certificación no se abordarán por ser un requisito principal-
mente de los productos de exportación en la actualidad. 

d. Catering industrial y cadenas de restaurantes:  

Esta categoría no se utiliza dentro de los esquemas de comercialización clásicos pero se 
presenta aquí como esencial por varias razones. En primer lugar es el segmento de com-
pra que más está creciendo por las costumbres de compra fuera del hogar y el crecimiento 
de la formalización de la proveeduría de alimentos en las empresas. De forma adicional 
buena parte de las empresas grandes públicas o privadas que requieren de servicios de 
atención a sus trabajadores o clientes (caso de ICBF) no realizan los servicios de restau-
rante o bien de provisión de alimentación (raciones de campaña por ejemplo) de manera 
directa sino que los contratan por concurso directo y por periodos anuales. 

El siguiente gráfico muestra la cadena de distribución de este tipo de proveedor que se 
orienta hacia los más grandes, los que tienen unos requerimientos mayores y por ello re-
quieren de condiciones que en buena medida son poco viables para los pequeños.  

Gráfico 22: distribución de productos a grandes consumidores (Ejercito, ICBF, Colegios, 
etc.). 
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La proveeduría marginal que se presenta por parte de pequeños a su vez está intermedia-
da por un integrador o asociación o bien está mediada por compras marginales que com-
plementen los requerimientos en la mayoría de los casos en las centrales de abasto. El 
problema de la proveeduría de las centrales de abasto es que por ser productos donde no 
se tiene una calidad homogénea, un precio negociado por periodo, y hay una carencia cla-
ra de condiciones garantizadas de inocuidad y de trazabilidad, no son productos deseables 
para este tipo de negocios que tienen condiciones contractuales a este respecto en las lici-
taciones.  

Las cadenas de restaurantes tienen el mismo esquema de proveeduría (en calidad y con-
diciones puntuales según cada cadena) aun cuando no dependen de licitaciones de ningún 
tipo por cuanto tienen su cadena de distribución directa. Aquí la mejora de las condiciones 
de comercialización viene atada a condiciones puntuales de producción requerida y el pro-
pósito de política de comercialización es la creación de mecanismos para suplir de manera 
coordinada sus demandas a nivel regional.  

La importancia de este tipo de cadenas es clara y muy consistente con la tendencia de 
compras fuera del hogar ya referidas. La diferencia es que los centros de compra son las 
empresas (por ejemplo las empresas petroleras) y las instituciones del estado. Para un 
detalle de las empresas más importantes y su crecimiento  ver anexos 4 y 7 donde se refle-
ja la importancia creciente de estas empresas proveedoras de alimentos que alcanzaban 
para 2012 tres y medio billones de pesos en ventas para las empresas que entregan datos 
a las Superintendencia de Sociedades.  

Este es el segmento de la alimentación con mayores requerimientos de todo tipo para la 
producción de alimentos y por ello la que puede crear condiciones de empresas agrícolas 
que provean alimentos con las condiciones de inocuidad y trazabilidad requeridas. Las po-
líticas orientadas al desarrollo de proveedurías de este tipo de empresas son particular-
mente relevantes para el trabajo directo del Ministerio.  

Eso quiere decir que si se quiere promover la participación de los pequeños dentro de la 
provisión de productos públicos, se tiene dos caminos: el primero es promover de manera 
directa y consciente la proveeduría de las empresas que se dedican al catering por parte 
de pequeños productores agrícolas o bien se promueve la generación y desarrollo de las 
empresas de catering con una participación creciente e integral de los pequeños producto-
res en su proveeduría (por ejemplo incentivos a la creación de estas con participación de 
proveeduría de pequeños). La primera utiliza las empresas actuales y concentra su estra-
tegia en el desarrollo de la proveeduría de los productos que requiere con las calidades 
necesarias. La segunda requiere la organización de una nueva empresa y el costo de 
aprendizaje lo cual la convierte en una buena intensión pero resulta de difícil implementa-
ción. La única excepción sería para la proveeduría para entidades pequeñas o en munici-
pios pequeños.  

El documento de compras públicas del CRECE (2014) explica como las compras estatales 
son cada día más restrictivas a nivel de las condiciones de los productos (condiciones de 
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inocuidad, trazabilidad y procesamiento-BPMs). De la misma manera los requisitos para la 
transacción son más exigentes: pagos a tres meses, condiciones administrativas, segui-
miento a los proveedores capital y tiempo mínimo.25 En muchos casos las condiciones de 
contratación premian la experiencia anterior lo que se convierte en otro cuello de botella 
que llega a la lógica de circularidad que impide que entren nuevos proveedores:  no se tie-
ne experiencia anterior26 por que no se tiene experiencia anterior y donde el anverso es 
que los experimentados y los proveedores internacionales con experiencia en otros merca-
dos se convierten en los únicos proveedores viables.  

Sobre la base de estas consideraciones lo que cabe preguntarse es ¿cuál es el sentido 
para un pequeño de buscar superar las barreras de una contratación pública con las condi-
ciones exigidas? El pequeño individualmente no tiene ningún incentivo de buscar este 
mercado pero como grupo de pequeños las compras públicas se convierten en una posibi-
lidad atractiva por la regularidad y seguridad de la demanda. Esto es un esquema intere-
sante a su vez para el Estado al direccionar las compras estatales a un grupo poblacional 
que es objetivo esencial de la política agrícola y que tiene una presencia muy importante 
dentro de la provisión de productos alimenticios. El objetivo entonces es indirecto. Ya no es 
como hacer que los pequeños accedan a las compras estatales sino ¿cómo hacer que los 
que acceden a las compras estatales tengan como proveedores a los pequeños producto-
res de manera regular de tal manera que se garantice la proveeduría de calidad requerida 
a precio competitivo y de manera permanente?  

Si como se ha argumentado hay un crecimiento importante de las cadenas de restauran-
tes, los caterings para empresas y el estado, lo lógico es que haya dos tipos de políticas 
encadenadas para aumentar la proveeduría de pequeños. La primera  responde a la pre-
gunta de ¿cómo hacer esquemas para atar a los pequeños con las empresas en creci-
miento de tal manera que disminuyan los costos de transacción individuales y puedan 
abordar las condiciones de manejo (BPAs y demás) requeridas por las licitaciones públicas 
y los restaurantes modernos? El segundo tipo de políticas responde a la pregunta de ¿có-
mo se puede promover y premiar dentro de las licitaciones estatales en los diferentes nive-
les de tamaño la presencia de empresas que involucren de manera sistémica la provisión 
por parte de los pequeños productores?  

La respuesta a la primera pregunta es la creación en origen de esquemas de organización 
de productores que puedan proveer a las empresas de caterings y restaurantes de cadena 
con una producción estable y de la calidad requerida, es decir que es similar al proceso 
que se describió de organización de la producción en las regiones para las centrales de 
abasto españolas. La segunda respuesta es la inclusión como un elemento esencial de 

                                                 
25 CRECE. Recomendaciones de política para diseñar e implementar un modelo de compras públicas de pro-
ductos agropecuarios. Mimeo, DNP 2014. 
26 La condicionante de experiencia anterior resulta un elemento de seguridad en la provisión pero se convierte 
en una limitante de desarrollo de nuevos proveedores y una barrera de entrada infranqueable para nuevo 
productores. Las únicas que pueden probar experiencia anterior resultan las internacionales. Cosa que es 
aprovechada por las pocas empresas colombianas que ya están en el negocio y por los inversionistas interna-
cionales. 
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diferenciación en la puntuación de las licitaciones la participación de los pequeños en la 
proveeduría de las empresas de catering.27 

En cuanto a las cadenas de restaurantes los requerimientos pueden ser puntuales a cada 
una de ellas pero el esquema de atención y de promoción de una proveeduría estable son 
similares a los que se puedan realizar para los caterings industriales. En ellas el tema a 
desarrollar en conjunto entre el estado y las empresas tiene que ver con el elemento social 
de responsabilidad social empresarial donde se construyan programas locales que pro-
pugnen por la construcción de esquemas de valor compartido dentro de la cadena de los 
restaurantes. Las certificaciones GRI de estas cadenas enfatizan la importancia de este 
tipo de esquemas sostenibles de proveeduría por parte de pequeños productores. 

e. Restaurantes, pequeñas cadenas, entidades públicas y privadas que tienen 
casinos y proveen el alimento diariamente. 

El esquema de la cadena puede ser similar al anterior aun cuando sin los requerimientos 
de calidad de los grandes compradores públicos. El tamaño menor de las demandas y la 
mayor autonomía relativa de la compra o la contratación de la alimentación da mayores 
variantes para la proveeduría de estos restaurantes. Se mencionaba con anterioridad que 
según el DANE el 98% de los proveedores de alimentos son informales por ello es claro 
que la provisión de estos establecimientos se da por las centrales de abasto en una buena 
proporción. Como es claro buena parte de estos pequeños restaurantes no tienen la posibi-
lidad de surtirse corrientemente de las centrales de abasto por carencia de transporte pro-
pio por ello existen posibles desarrollos de proveeduría con valor agregado que abordan 
este segmento. Un elemento de particular relevancia es que buena parte de la responsabi-
lidad institucional de desarrollo de los restaurantes y las centrales de abasto y su función 
dentro de las ciudades están en las regiones y son dependientes de las gobernaciones y 
municipios. Por ello se requiere diseñar mecanismos de coordinación con estas entidades 
a través del Ministerio.  

La diferencia con el esquema anterior es el tamaño de los requerimientos de un casino 
único, un restaurante individual o de grupo pequeño de establecimientos de provisión de 
alimentos, donde las condicionantes de calidad, inocuidad y trazabilidad están al alcance 
de pequeños productores organizados. Esto posibilita que los esfuerzos de desarrollo de 
proveeduría puedan ser basados en las localidades con la participación de los municipios y 
los departamentos en el desarrollo de la proveeduría y los instrumentos de encuentro de la 
demanda y oferta. Tanto las centrales de abasto como otros mecanismos más directos 
pueden ser una opción de desarrollo de su proveeduría.  

Sin embargo, por ahora la mejor opción para la mejora de la comercialización de este gru-
po fragmentado de clientes es el desarrollo de la proveeduría transparente y profesional de 

                                                 
27 Hay un elemento de difícil solución y es que las compras estatales se realizan por concursos públicos 
anualmente lo que da una perspectiva de corto plazo para el desarrollo de la proveeduría de calidad. Esto se 
puede solucionar al crearse empresas asociativas que puedan proveer a diferentes empresas de catering que 
hayan ganado el concurso. No importa cuál empresa se lo gane habrá una gama de empresas asociativas que 
puedan proveerlas con las condiciones requeridas.  
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las centrales de abasto y la política de corto plazo pasa por la mejora de la operación de 
las centrales de abasto regional.  

Gráfico 23: Provisión de alimentos a trabajadores por empresas y entidades medianas 
(Hospitales locales, colegios, empresas medianas) 
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5. Objetivos, instituciones y Propuestas de política:  
 

El desarrollo anterior era esencial con el fin de poder entender la lógica de desarrollo de la 
demanda y de los canales de distribución y con esta comprensión poder responder sobre 
cómo orientar las políticas de mejora de la comercialización de productos agrícolas con la 
participación de pequeños proveedores. Con la presentación se llega a las siguientes con-
clusiones: 

1. Todos los sectores tienen requerimientos de información oportuna para sus decisio-
nes de comercialización en términos de precios actuales de productos, estacionali-
dad y proyecciones tanto nacionales como internacionales para los principales pro-
ductos. De la misma forma los sectores que tienen acuerdos y se basan en contra-
tos deben tener información sobre los tipos de contratos, las implicaciones comer-
ciales y los riesgos de acuerdo a los precios y prospectiva.  

2. Todos los sectores han tenido y tienen problemas con la inestabilidad periódica de 
precios.  

3. En Colombia, en consonancia con todos los países documentados, las grandes su-
perficies se han desarrollado en cuanto a puntos de venta y ventas totales. Sin em-
bargo el consumo de alimentos en estos no ha crecido de manera importante ni en 
relación al ingreso ni en relación a la población. A su vez estas grandes superficies 
no han desarrollado esquemas de contratos o de proveeduría estable y sistemática 
que pueda dar estabilidad a los productores y sigue dependiendo de comercializa-
dores pequeños intermediarios.  

4. Los dos segmentos que se han desarrollado de manera importante en la alimenta-
ción son el de distribución de alimentos en los barrios en almacenes para los hoga-
res y los pequeños restaurantes, y por otro lado los restaurantes en su mayoría in-
formal. Los dos dependen de la provisión de productos frescos de las centrales de 
abastos. Así las centrales de abasto son un punto focal de cualquier estrategia de 
comercialización de productos frescos por un lado y son un referente de los precios 
de frutas, verduras y tubérculos. Por ello son un elemento esencial en cualquier me-
jora de los esquemas de comercialización actual. 

5. Los esquemas de modernización de las centrales de abasto en el caso español do-
cumentado, han tenido los tres objetivos siguientes: a. Servir a los sectores institu-
cionales a través de estandarización de la producción, la oferta de productos de va-
lor agregado por clasificación, procesamiento y transporte, y la garantía de inocui-
dad y su trazabilidad correspondiente a través de la organización de la producción y 
procesamiento inicial en las regiones; b. Dar espacio estratégico a las cadenas de 
supermercados dentro de las centrales de abasto con el fin de abordar la comercia-
lización, su logística por cuanto los clientes de los dos esquemas son diferentes; c. 
Convertir las centrales de abasto en clústeres alimentarios para la región estable-
ciendo industrias y procesadores de alimentos de diferentes tipos, aprovechando la 
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aglomeración de productos diferentes y clientes en un lugar concentrado geográfi-
camente. 

6. Otros tres segmentos de crecimiento importante son las industrias de alimentos, las 
cadenas formales de restaurantes y el catering industrial para todo tipo de institucio-
nes. Este segmento formal busca cumplir con los objetivos de inocuidad y trazabili-
dad y busca una provisión regular de productos. Es un segmento claramente identi-
ficable. donde se pueden llevar a cabo esquemas de organización en origen de la 
producción para poder proveerlos de manera confiable. Esta es una labor que debe 
ser coordinado en las regiones, abordado de manera conjunta con las secretarías 
de agricultura de cada departamento donde participen las cadenas puntuales o aún 
grupos de cadenas. 

7. El objetivo inaplazable de seguridad alimentaria pasa entre otros por la organización 
colectiva o asociada de los productores para abordar los costos de transacción indi-
vidual y tener un colectivo que pueda enfrentar los elementos de organización de 
tecnologías de producción (BPAs) para proveer de manera adecuada a los clientes 
incluyendo los temas de logística de transporte y manipulación en destino. Los es-
quemas de organización en origen por tanto son soluciones esenciales para la mejo-
ra de la comercialización en el campo.  

8. Buena parte de las labores de comercialización se hacen fuera de áreas rurales y 
dependen de decisiones e inversiones de otros actores particularmente de centros 
urbanos. En ese sentido una de las principales políticas es la reflexión y coordina-
ción de políticas y acciones con alcaldes y candidatos a alcaldes y gobernadores 
sobre el papel de la distribución y manejo de los alimentos. Esto incluye la reflexión 
del papel de los restaurantes, los mercados barriales y las centrales de abasto den-
tro del papel de las ciudades partiendo de lo que se tiene y se requiere. Una discu-
sión ya iniciada está muy relacionada con este punto y es la decisión de cambiar el 
mercado de Bazurto en Cartagena donde se han contratado estudios y varios estu-
diantes de MIT han hecho trabajos sobre su concepción y operación. Esta es una 
discusión que no parece tener interés en los medios académicos, ni políticos pero 
que es necesaria para poder abordar de manera adecuada la comercialización de 
productos. El caso de las centrales de Bogotá, las dos de Cali, las dos de Barranqui-
lla y la de Medellín parecieran un mal necesario tanto para el Ministerio de Agricultu-
ra como para las autoridades locales. Esta posición tiene que cambiar para poder 
encontrar un mejor camino para el desarrollo del mercado y proveeduría de los pro-
ductos agrícolas. 

9. A nivel industrial las empresas en su mayoría tienen suficiente tamaño y recursos 
para realizar su comercialización que en buena medida está orientada a los peque-
ños distribuidores de las ciudades por lo que el apoyo está centrado en dos elemen-
tos. El primero con relación a las certificaciones de sostenibilidad (GRI o especiali-
zadas por sector) que cada día está solicitando más el mercado internacional y cuyo 
camino tiene que recorrer el mercado nacional.. El segundo tiene que ver con secto-
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res donde se han desarrollado esquemas de concentración o acuerdos que pueden 
afectar la formación de precios de forma libre y abierta. Estos se dan tanto en em-
presas industriales como el arroz o el azúcar y en sectores como la papa donde se 
arguye que hay una colusión de compradores del producto en las principales zonas 
de producción en épocas de cosecha donde el poder de los que compran es mayor.  

10. Las compras públicas son una fuente importante para el desarrollo de proveedurías 
locales y nacionales inducidas por el Estado. El propósito  principal debe ser el 
desarrollo de la proveeduría a las empresas especializados en el servicio de las 
empresas públicas con esquemas grupales de productores en el ámbito local. Esto 
implica una orientación indirecta donde se busque premiar a los que contratan de 
manera sistemática y permanente a pequeños proveedores o grupos de proveedo-
res. Se complemente estos incentivos con el diseño e implementación de esquemas 
de asistencia para que los pequeños que se agrupen y puedan suplir los requeri-
mientos de calidad, precio, inocuidad y trazabilidad requeridos para el desarrollo de 
estos mercados. Existe un segmento más pequeño de casinos individuales, restau-
rantes y distribuciones locales donde cabe la proveeduría organizada de pequeños 
productores de manera directa.  

En lo que sigue se va a abordar cada una de las temáticas donde se hará una evaluación 
si existe la entidad para abordarla, si se requiere cambios para que pueda hacerlo, que 
instrumentos estatales se requieren adicionalmente si es que se requieren y las condicio-
nes para crearlos (legal o institucionalmente) y a cargo de quién debería estar.  

Se han presentado los principales elementos relevantes en la comercialización en las dife-
rentes temáticas y que por tanto requieren de una política expresa por parte del gobierno. 
Estos no son los únicos pero son los que se presentan como más relevantes para abordar. 
Empezaremos con uno que no se ha mencionado puesto que es la institucionalidad encar-
gada de orientar la política de comercialización en cabeza del Ministerio de Agricultura. El 
segundo tema de igual relevancia tiene que ver con las acciones que tienen que adelantar-
se en el ámbito local y regional. Ahí se han referido las centrales de abasto, la organización 
de las ciudades y la distribución de los alimentos (los barrios como el epicentro de la distri-
bución a hogares y la existencia de restaurantes de pequeña escala), la organización de la 
producción en origen, la promoción de la alimentación adecuada (frutas y verduras) en co-
legios e instituciones estatales y el control y promoción del tema de inocuidad y trazabili-
dad. Más que una política es la necesidad de repensar desde la región y particularmente 
desde la arquitectura de la ciudad el papel de los actores que participan en la distribución 
de alimentos, particularmente las centrales de abastos, las distribuciones barriales de los 
productos alimenticios y los restaurantes. 

El tercer tema y que es la base de cualquier mercado competido es la generación y distri-
bución de la información relevante a los diferentes actores en la cadena de alimentos fres-
cos y proveedores de insumos de alimentos procesados o industriales. En cualquiera de 
las cadenas mencionadas el elemento de información requiere de ser manejado para que 
pueda llegar a los diferentes actores en el momento oportuno y particularmente a los agri-
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cultores aprovechando la popularización del manejo de información a través de teléfonos 
inteligentes. Esto posibilita la toma de decisiones con la información completa y pertinente 
en cualquiera de los sectores. Se menciona a su vez la necesidad de que exista un área 
que analice la información para su utilización más adecuada en el ámbito público y privado.  

El cuarto tema que es repetidamente mencionado por productores es el control a la pre-
sunta utilización de la posición dominante en algunas cadenas. Aquí nos referiremos a me-
canismos que puedan ser más expeditos para resolver o limitar los problemas de posición 
dominante de manera más institucional y no esperar únicamente los esquemas legales 
provistos por la Superintendencia de Industria. Sin embargo estos últimos son los más re-
levantes con la necesidad de la adecuación a mercados más locales e informales. 

Se menciona el tema de estabilidad de precios aun cuando se requiere un estudio más 
detallado sobre la base de modelos ya existentes en otros países y lo que se requiere es 
ver el modelo más adecuado y como poderlo adecuar al país y a las condiciones de los 
sectores.  

Se trata en la siguiente parte los temas de Inocuidad y Trazabilidad que son cada día más 
relevantes para el sector y donde no parece que el Ministerio de Agricultura y todos los 
demás entes involucrados hayan asumido la importancia del mismo en sus diferentes di-
recciones. Este tema involucra muchos actores y no hay ninguno que pueda orientar e in-
volucrar a todos en el momento y oportunidad adecuados. Existen varias instancias que no 
parecen estar coordinadas y donde las centrales de abasto juegan un papel muy importan-
te como mecanismo de control y promoción. El tema es esencial para la salud humana y 
para poder cumplir con los requerimientos a nivel internacional en esta materia con lo que 
es esencial para la internacionalización del país. Existen tanto los diagnósticos necesarios 
como los planes de acción y se requiere el compromiso de los diferentes actores. Se inclu-
ye también el consumo de frutas y verduras por su relevancia con el tema de salud y que 
involucra las mismas entidades del componente de inocuidad y trazabilidad. 

Cualquier acción orientada a la mejora de la comercialización de pequeños necesariamen-
te involucra la organización de los productores en origen que posibilite la inclusión del tema 
de trazabilidad, la incorporación de valor agregado en origen y por tanto un cambio en las 
condiciones actuales de la comercialización. La organización implica a su vez una mejora 
en su capacitación y la búsqueda de mecanismos para poder profesionalizar grupos de 
personas cada día más viejas y con baja educación. Este es el siguiente tema que se 
desarrolla. Atado a este componente se refiere la necesidad de desarrollo de infraestructu-
ra en origen para poder abordar la limpieza, la clasificación, el procesamiento si se requie-
re, el almacenamiento y en general la posibilidad de integración de la producción dispersa 
en la región. 

En el documento se ha mostrado como las centrales de abasto han mantenido su presen-
cia en cuantías a través del tiempo y su importancia en los esquemas existentes de distri-
bución. Este tema es el que sigue y es relevante a su vez por cuanto existe una participa-
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ción accionaria importante por parte del Estado Nacional y regional y por ello puede ser un 
elemento donde la incidencia directa puede ser más rápida.  

De la misma manera que se tiene incidencia directa hacia las centrales de abasto, el esta-
do a nivel nacional como regional pueden tener una incidencia marcada en el desarrollo 
agrícola a través de las compras estatales. Este es el siguiente tema que se desarrolla so-
bre la base de que lo que se busca no es que los pequeños productores puedan proveer 
directamente a las entidades del estado sino como involucrar a los que proveen de alimen-
tos a las entidades del Estado para que se provean y desarrollen a los productores peque-
ños con el incentivo de mejorar la calificación en las licitaciones públicas.  

Por último se dejan los temas específicos de los sectores para poderlos abordar de una 
manera coherente a nivel institucional a través del fortalecimiento de las mismas cadenas 
productivas y las instancias de coordinación y concertación del Ministerio de Agricultura. 

Es claro que quedan muchos temas de logística, de costos de transporte, de procesamien-
to y de coordinación de mercados pero el trabajo se concentra en los temas que hemos 
considerado por su repetición e importancia dentro de los esquemas de distribución como 
los prioritarios para trabajar.   

a. Entidad y área responsable del tema de comercialización de productos agríco-
la y alimentarios:  

Actualmente no existe una entidad o área que tenga a cargo el tema de la comercialización 
de productos agrícolas o de las cadenas agrícolas de forma directa. En el Ministerio ac-
tualmente las áreas responsables del tema de comercialización son el área de Cadenas 
Agrícolas y Forestales que está a cargo directamente de las centrales de abasto de mane-
ra formal aun cuando no ha definido en qué consiste la labor puntual que tiene que llevar a 
cabo, la dirección de Cadenas Pecuarias y finalmente el área de Comercio Internacional 
que involucra el elemento de comercialización internacional con Proexport.  

Pero por la importancia del tema se requiere un área específicamente dedica al tema co-
mercial y particularmente comercialización interna. En ella se deben fijar políticas y accio-
nes sobre la base del conocimiento, las conexiones y de allí poder asesorar las cadenas 
para realizar las acciones de comercialización requeridas o resolver los problemas que se 
presenten. Este conocimiento sobre la comercialización no existe actualmente dentro de 
las direcciones de cadena pero es de particular importancia. Es por eso que se considera 
que de la misma manera que existe una dirección de financiación o tecnología, se requiere 
un área de comercialización en el Ministerio de agricultura que lleve a cabo directamente o 
ayude a abordar las acciones generales para el sector y puntuales para cada cadena a 
través de las direcciones de cadenas. ¿Cuáles serían por ello las funciones de esa área?:  

• Coordinación con las diferentes áreas del Ministerio (Agronet y cadenas agrícolas y 
Forestales y Pecuarias, comercialización internacional) y fuera de este (DANE, 
UPRA, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, INVIMA, ICA, entidades regio-
nales) para generar vías y mecanismos de acceso a la información relevante para 
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los productores y participantes de las cadenas. La información agrícola ha sido am-
pliamente discutida por Perfetti, et.al. (2007) y no ha cambiado en esencia en su 
operación o responsable.28 Lo relevante es que la información existente y sobre to-
do pertinente llegue de manera entendible, adecuada, oportuna a través de progra-
mas y plataformas adecuadas para teléfonos inteligentes de amplia difusión entre 
los agricultores.29 

• Coordinación y generación de políticas sobre las centrales de abasto de manera 
concertada con los gobiernos de las ciudades grandes que actualmente requieren 
mecanismos eficientes para abordar la logística y distribución de productos agríco-
las que no afecte de manera negativa la lógica de la ciudad. Se requiere discutir y 
concertar con las autoridades y con entidades académicas que se dediquen a pen-
sar las ciudades sobre los mejores mecanismos para abordar la distribución de los 
alimentos en ellas, particularmente el apoyo al desarrollo de distribuciones adecua-
das y eficientes para la comunidad (distribución en barrios y restaurantes). 

• Desarrollo de procesos para la incorporación de esquemas de inocuidad y trazabili-
dad en coordinación con el área de tecnología dentro del Ministerio, con el Ministerio 
de Salud y las entidades encargadas de las diferentes fases del proceso de seguri-
dad alimentaria ya estructuradas. Esto con el fin de que estos principios de opera-
ción sean incorporados por los proveedores de las centrales de abasto, cadenas de 
restaurantes y caterings industriales y grandes superficies. De la misma forma se 
requiere del desarrollo de la oferta con las condiciones requeridas en las regiones 
que deben estar a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las regio-
nes. 

• Coordinación e impulso de las políticas existentes de Seguridad Alimentaria en 
coordinación con el Ministerio de Salud, particularmente las campañas y mecanis-
mos de educación para el aumento de consumo de frutas y hortalizas. Enfatizar la 
necesidad de incorporar estas campañas en la alimentación de colegios y entidades 
gubernamentales (ejército, Policía y prisiones). 

• Documentación de experiencias exitosas que involucren la integración de pequeños 
productores en las regiones para su replicación, creación de incentivos y esquemas 
para el desarrollo de la proveeduría de los diferentes actores organizados y en parti-
cular para los caterings que proveen a las entidades del Estado (Ejercito, Policía, 
Cárceles  y correccionales, SENA, Secretarías de Educación, Secretarías de salud y 
hospitales, colegios privados entre otros), las cadenas de restaurantes, las grandes 
superficies y los casinos locales, entre otros con la cooperación de la Dirección de 
Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. Identificación de generadores 
de estas metodologías y replicación en las regiones. 

• Diseño e implementación de instrumentos de solución a problemas puntuales de las 
cadenas, referentes a posiciones de dominio de mercados. Las soluciones pueden 

                                                 
28 Lo único que ha cambiado es la responsabilidad del SIPSA que volvió al DANE después de estar en la CCI 
por un tiempo largo. El resultado es que parte de la información que se generó en la época de la CCI se per-
dió.  
29 Agronet ha desarrollado para computadores esquemas de mapificación de información particularmente 
relevante para académicos y estudiosos del tema.  
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orientarse a crear incentivos a la entrada de nueva competencia o a la regulación de 
los mercados. Coordinar estas acciones con la Superintendencia de Industria y Co-
mercio. 

• Definición e implementación de políticas de estabilización de precios para commodi-
ties y creación de esquemas para productos especiales como panela y maíz blanco 
entre otros.  

• Estudio de la logística de transporte de los productos desde origen a destino para 
poder con la coordinación con el ministerio de Transporte buscar las mejores opcio-
nes de políticas que mejoren la logística y condiciones de transporte de los alimen-
tos y productos agrícolas en general desde el origen hasta el lugar de procesamien-
to o comercialización. 

• Organización de logística y lógica de proveeduría de las regiones y particularmente 
de las ciudades capitales o con poblaciones importantes. 

• Coordinar con el área de comercio internacional del Ministerio la optimización de la 
comercialización de productos con otros países de acuerdo a instrumentos que 
orientan la producción hacia zonas con mayores ventajas de transporte y produc-
ción.  

• Relacionamiento con otras entidades gubernamentales de otros países con expe-
riencias probadas que puedan adecuarse para enfrentar los diferentes problemas de 
comercialización existentes entre otros México, Brasil y Chile a nivel latinoameri-
cano.  

 

La primera propuesta puntual es la creación de un área de comercialización que a su vez 
pueda involucrar el tema logístico dentro de la institucionalidad formal del Ministerio. Esta 
dirección llenaría el vacío de políticas y mecanismos que faciliten la operación interna del 
Ministerio, oriente a las regiones y localidades para generar las políticas o acciones orien-
tadas a  la optimización de los procesos existentes. 

Esto requiere de una ley que posibilite el cambio de la estructura actual por lo que se pue-
de hacer temporalmente es la inclusión dentro de las direcciones de cadenas de un área 
de comercialización que pueda diseñar su operación y supla las funciones mencionadas de 
forma temporal. Se debe incorporar la oficina de asuntos internacionales en el proceso pa-
ra involucrar todos los elementos de comercialización internacional dentro de la temática. 

b. La organización local de la comercialización:  

Se ha referido como, la solución a problemas de coordinación de productores pequeños, la 
mejora de las centrales de abasto, la organización de la proveeduría de caterings, restau-
rantes y grandes superficies, pasa por la generación de soluciones locales. En estas se 
requiere la participación de las autoridades regionales (Gobernaciones) y las locales (Al-
caldías, secretarías de agricultura, de planeación, de salud e infraestructura de las ciuda-
des principales entre otras) es de particular importancia. Para ello se debe crear un modelo 
de manejo de los diferentes elementos de la comercialización local con la que se pueda 
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generar incentivos y financiación para construir una institucionalidad adecuada para la 
coordinación con el Ministerio de Agricultura. Los esfuerzos en la comercialización están 
completamente atados a los desarrollos de las cadenas productivas en el ámbito regional 
por lo que el esfuerzo puede ser conjunto con las dos direcciones de cadenas.  

Actualmente no existe ni la metodología, ni los recursos institucionales y financieros para la 
construcción de una política que apoye los requerimientos de desarrollo de los canales 
mencionados Por ello se debe partir inicialmente de la creación de una metodología para 
abordar los objetivos necesarios a nivel local como son:  

• Discusión sobre la utilidad y planes de acción para cada una de las centrales de 
abastos que está en la región. Su situación actual, su función dentro de la distribu-
ción local de alimentos con sus principales actores, los posibles desarrollos de valor 
agregado coherentes con la dirección de las centrales de abasto, y su papel dentro 
del plan de desarrollo regional y local. No se debe desechar la oportunidad que las 
elecciones de alcaldes y gobernadores generan para esta discusión. 

• Creación y consolidación de agrupaciones de pequeños productores locales con el 
fin de disminuir los costos de transacción, servir de lugar de acumulación de cono-
cimientos de comercialización y gerencia, mejora e incorporación de valor en la fa-
se inicial haciendo cuando menos la limpieza,30 clasificación, empaque y documen-
tación para la trazabilidad.  

• Identificación de oportunidades y creación de mecanismos para el desarrollo de la 
proveeduría de las agrupaciones de productores pequeños para la institucionalidad 
pública en casinos pequeños y con las licitaciones mayores (educación y salud en-
tre otros) 

• Creación de mecanismos con entidades de orden nacional que tienen presencia 
importante en la región para el desarrollo de esquemas regionales de compras pú-
blicas para agrupaciones de proveedores.  

• Identificación de mercados relevantes para determinados productos donde el com-
portamiento de abuso de posición dominante puede presentarse e involucrar meca-
nismos de generación de información y presión social para el control de estas si-
tuaciones (más adelante se detallará este aspecto). 

• Reflexión sobre el papel de restaurantes y proveedurías de alimentos barriales y lo-
cales dentro de la planeación, crecimiento de las ciudades y la salud de los ciuda-
danos.  

Aquí no existe autoridad actual que esté involucrada en estos temas. Los lógicos serían el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el DNP  y por su función en la reflexión de las 
ciudades el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. A nivel local son las instancias en-
cargadas de la planeación (Centrales de Abasto), Agricultura, Infraestructura (apoyo a la 
comercialización y centrales de abasto), salud y educación. 
                                                 
30 Actualmente ha habido un problema con la aceptación de la papa “negra” en Corabastos por cuanto no se 
lava las papas en origen lo que implica llevar un costo de transporte adicional por la tierra y el agua adherida, 
la necesidad de lavar en Corabastos que genera un problema con el taponamiento de los alcantarillados y una 
carencia del tratamiento posterior de aguas.  
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Existen varios elementos dentro de la regionalización que mencionaremos en orden con el 
fin de poder definir los responsables a nivel nacional y regional para su operación e imple-
mentación.  

En buena medida se puede replicar la recomendación sobre la necesidad de que en el 
área de las secretarías de agricultura de los departamentos y dentro del área de planea-
ción de los municipios capitales se tenga un área específica orientada al tema de la comer-
cialización de productos alimenticios. Pero esta recomendación tiene que ser resultado de 
una política desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural donde se muestren los 
diferentes elementos de desarrollo que se requieren implementar a nivel local con el fin de 
apoyar el desarrollo de la comercialización de la región. Y como resultado de lo anterior la 
que la entidad regional incorpore el esquema en su organización por convencimiento de su 
utilidad. Un incentivo puntual puede ser la financiación de proyectos piloto de comercializa-
ción con gobernaciones puntuales. 

Más aún se puede mostrar como una política de comercialización de productos obliga a las 
autoridades a pensar la región como proveedora de bienes agrícolas y agroindustriales a 
las ciudades como un todo y a las entidades públicas regionales específicamente. La in-
corporación de una política de desarrollo productivo conlleva la necesidad de un conoci-
miento de la demanda, de cómo se ha organizado y con ello de cómo suplirla. Actualmente 
más que una institucionalidad general que se pueda desarrollar en todos los municipios y 
departamentos se debe iniciar un proceso de aprendizaje sobre casos concretos y existe 
actualmente el mecanismo concreto. 

El mecanismo concreto que se puede utilizar para la construcción de esquemas operativos 
de comercialización regional son los contratos plan. El elemento agrícola está incluido está 
en buena parte de ellos. Es posible entonces la incorporación de estrategias puntuales que 
involucre los diferentes elementos mencionados como instrumentos de desarrollo agrícola 
regional. Los elementos de las centrales de abasto, la organización de los productores en 
origen, la logística de provisión, la promoción del consumo sano en las dietas provistas en 
las entidades públicas y las políticas de compras de los gobiernos regionales deben involu-
crarse de una manera coordinada y de ahí la utilidad de los contratos plan como instrumen-
to de operación inicial.  

A pesar que no se puede proponer una política para desarrollar una institucionalidad que 
coordine las acciones a nivel local por cuanto es potestad de los departamentos y munici-
pios el Gobierno a través de los esquemas de contrato plan puede iniciar la incorporación 
de los elementos mencionados para ser implementados dentro de ellos. Esto se convertirá 
por ello en mecanismos demostrativos y de conocimiento sobre cómo se debe desarrollar 
los mecanismos institucionales y operativos relacionados con los elementos de comerciali-
zación regional como se desarrollarán en lo que sigue.  

c. Generación, distribución y análisis de información para los actores participan-
tes en las diferentes actores de las cadenas y la institucionalidad local, regio-
nal y nacional:  
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Generación, organización y Distribución de la información: Existe mucha información 
dispersa sobre el sector agrícola ya documentada por Perfetti et. al. (2007) y cuya base no 
ha cambiado desde ese año con la excepción del sistema SIPSA que regreso a ser mane-
jado por el DANE en el 2013. Se debe iniciar el proceso de distribución de la información 
con la actualmente existente y de ser el caso incluir nueva información cuando ya se haya 
probado su utilidad entre los consumidores. Algunos de los elementos esenciales para que 
esta sea útil es la oportunidad de la información, los formatos en que se presenta, su inte-
gridad en cuanto a la posibilidad de tener toda la información del sector en un solo lugar.   

Oportunidad de la información: Para que sea pertinente en la facilitación de toma de deci-
siones la información tiene que ser oportuna. Esto es particularmente relevante para los 
productos frescos. La dependencia de las centrales de abasto de forma directa hace nece-
sario que los que vendan el producto directamente (la mayoría) tengan información del día 
anterior en términos de máximos y mínimos de tal forma que tengan un referente de pre-
cios que les sirva en la negociación con los compradores de las centrales. Esto sería aun 
mejor si se tiene en tiempo real para que a su vez la formación de precios sea un referente 
transparente para todos los actores muy similares a los de una bolsa financiera. Es impor-
tante a su vez tener los precios de todas las centrales de abasto monitoreadas por el DA-
NE con el fin de que la diferencia de precios que se presenta entre las centrales de abasto 
pueda ser aprovechada por actores para hacer arbitraje de precios y estos tiendan a equi-
librarse, cosa que actualmente no sucede. La información existe y se requieren esquemas 
tecnológicos y los recursos necesarios para poder generar la información en tiempo real y 
que llegue a los clientes que la requieren (siguiente punto). 

Formato de la información: No es solo la generación de información sino cómo es recibida 
lo importante si se tiene en cuenta que una buena parte de los agricultores tienen baja 
educación. Para el segmento de frescos se requiere una información que pueda ser con-
sultada en los teléfonos clásicos (a través de mensajes de texto) o con información más 
elaborada a través de los teléfonos celulares inteligentes. Ya hay propuestas de programas 
para llegar a los productores que surgieron del Agroton llevado a cabo en Corabastos en 
abril de este año. Se deben diseñar programas con la participación de agricultores de dis-
tintas características con el fin de que la información sea entendible para ser utilizada de 
manera adecuada por los agricultores. Productos menos perecederos requieren informa-
ción relevante a nivel regional donde la oportunidad de su entrega no es necesario que sea 
inmediata. 

Existe información de la provisión diaria de 9 centrales de abasto donde no se ha desarro-
llado una forma expedita, organizada y dinámica para poder acceder a ella y por ello utili-
zarla. Esta información según el CRECE es relevante para los actores de la cadena por 
cuanto la formación de precio en las centrales de abasto parte del conocimiento por parte 
de los compradores del número de camiones y de la cuantía estimada del producto que 
llega diariamente (ver Fichas técnicas de producto CRECE). Su conocimiento en tiempo 
real disponible para todos los actores incluyendo los productores sirve para que unos acto-
res no tengan información privilegiada sobre otros como se menciona en el estudio del 
CRECE y así poder darle más transparencia al mercado. El DANE a su vez ha generado 
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bases de datos de esta información de forma impersonal que actualmente las entidades 
públicas la tienen pero ahora se requiere es utilizarla en forma operativa y que no se quede 
en las áreas de planeación sin ser utilizadas. 

Integralidad de los datos: Existe mucha información adicional fuera del sector agrícola y 
más relacionada con otras áreas como comercio de productos agrícolas y servicios de ali-
mentación por ejemplo que no es evaluada de manera sistemática por las entidades orien-
tadas al agro. En el tema de comercialización existen datos periódicos que involucran a 
toda la cadena de productos agrícolas que no se incorpora en el SIPSA como el crecimien-
to y consolidación del sector comercio de alimentos, el sector de preparación y distribución 
de comidas, la evolución del sector de grandes superficies todas producidas en el DANE. 
Otras informaciones se generan en entidades como la superintendencia de sociedades y 
muestra la evolución de cadenas de restaurantes y de caterings con un rezago y son 
igualmente importantes para el sector. La dispersión de los datos, de formatos y la caren-
cia de un entendimiento de la posibilidad de utilización representan para cualquier actor o 
investigador un laberinto para conseguirlos en formatos similares y de forma adecuada pa-
ra hacerlos comparables.31 Lo ideal por ello es poder definir las disponibilidad de datos, su 
utilidad y la posibilidad de integración a través de Agronet. Se requiere hacer capacitacio-
nes e intercambio entre entidades y los actores relevantes en las regiones para que esta 
información pueda ser utilizada dentro de su operación y planeación. 

Existen dos entidades que vienen haciendo esta labor de integración y presentación de 
datos de manera informal como son AGRONET en el Ministerio de Agricultura y el área de 
manejo agrícola en el DANE. Las acciones que se requiere hacer son la concertación de 
estas entidades con los actores relevantes de la producción y la academia para definir: ne-
cesidad de los datos de acuerdo al objetivo, formatos necesarios de presentación y utiliza-
ción y requerimientos de oportunidad para los datos. Sobre estas necesidades se debe fijar 
un plan de acción y destinar los recursos necesarios para desarrollar sistemas que garanti-
cen la oportunidad y pertinencia de los datos para los diferentes clientes (agricultores, co-
mercializadores, empresarios agroalimentarios, autoridades entre otros).  

Se debe evaluar la pertinencia y forma de integración de información agroindustrial y de 
comercio y por ello la participación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en una 
fase posterior. Finalmente para su implementación se requiere la destinación de los recur-
sos necesarios para su implementación. Particularmente el caso de AGRONET que ac-
tualmente está completamente conformado por contratistas no da ninguna seguridad de 

                                                 
31 Por ejemplo la información financiera de la Superintendencia de Sociedades con el SIREM da una visión 
detallada de los actores que crecen, los que salen del mercado de tamaño mediano y particularmente grande, 
sin embargo por el cambio de nombres de algunas empresas o simplemente por la categorización cambiante 
de CIIU hacen que sea un esfuerzo literalmente de carpintería para poder hacer los datos comparables. Es 
sorprendente que no se incluyan los datos de mercadeo y comercialización de productos alimenticios como un 
elemento indicativo del sector agrícola, como lo demuestra la completa carencia de mención en el trabajo de 
Perfetti et. al. (2007) 
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permanencia en el tiempo y por ello debería pensarse en la incorporación dentro de la es-
tructura orgánica del Ministerio de Agricultura.32  

Análisis de la información: Aparte de la información y su organización se requiere en el 
corto plazo poder vislumbrar hacia dónde va la comercialización de manera detallada en el 
ámbito regional. Lo lógico es que el área de Comercialización planteada  para el Ministerio 
sea la encargada de hacerlo, pero la inmediatez y urgencias de las actividades del Ministe-
rio serían un mecanismo más de absorción de los recursos humanos que se destinen a 
este propósito hasta desvirtuar su función. Es claro que el requerimiento de análisis en va-
rias áreas del Ministerio adicionales como Cadenas y desarrollo regional harían deseable 
la creación de un ente dedicado al pensamiento del sector agrícola en sus diferentes áreas 
productivas al estilo de observatorios, sin embargo nos limitaremos a las entidades que 
existen y requieren adecuaciones para poder abordar el tema de manera objetiva.  

En términos de funciones habría varias entidades que podrían hacer esta labor de más 
profundidad, largo plazo y mezclarla con la existencia de un equipo más operativo y de cor-
to plazo que pueda utilizar, presentar, criticar y mejorar los trabajos realizados.  

La primera de ellas es la UPRA que por tener como función principal planificar el uso efi-
ciente del suelo podría hacer una labor de orientación sobre los mercados y como impac-
tan el tema de manejo de suelos. El problema es que el manejo de suelos limita la visión 
de la comercialización como subsidiario.  

El segundo es CORPOICA donde la investigación en comercialización por producto y tipo 
de productos a su vez sería un insumo importante para el desarrollo pertinente de tecnolo-
gías postcosecha. Sin embargo CORPOICA se limita al desarrollo de tecnologías de post-
cosecha hasta el borde de la finca por lo que el abordaje del tema de comercialización no 
es coherente con su función.  

Esta la Corporación Colombia Internacional cuya función inicial estaba estrechamente liga-
da al tema de comercialización. Su principal problema está en la variedad de temáticas que 
aborda donde pareciera haberse convertido más en una fiducia de contratos que en una 
entidad orientada al análisis y la operación objetiva de las cadenas. El incentivo de la di-
rección al pago de bono por resultados hace que se garantice su sostenibilidad financiera 
pero no su operación objetiva para el análisis de la comercialización y no se quiere conver-
tir el esquema de generación de estudios en un negocio. Por otro lado la experiencia del 
manejo del SIPSA en la entidad no fue completamente satisfactoria en términos de dejar 
los datos o su continuidad al DANE. 

El que queda es el DANE donde se presenta la coyuntura de la generación del Censo 
Agropecuario donde inevitablemente se va a requerir el análisis de los resultados que de-
berán involucrar inevitablemente un entendimiento mínimo del tema de comercialización de 
los productos. La única preocupación tiene que ver que con la necesidad que la generación 
de conocimiento sobre mercadeo tiene que venir acompañada de una visión útil para la 
                                                 
32 La experiencia del manejo de datos por parte de la CCI dio como resultado que existen baches de datos en 
el caso de proveeduría y precios de SIPSA. 
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generación de políticas nacionales y locales. Esta es la entidad que si se le da más dina-
mismo y más interacción con las organizaciones que utilizan la información debería ser la 
adecuada para su manejo. 

 

Con lo anterior lo que se propone es una labor de recuento de la información existente, su 
periodicidad, el área que cubre (producción, comercialización, etc.), las fuentes. Sobre esta 
base concertar con los clientes potenciales de ésta su utilización, formato y oportunidad 
más adecuada, el mecanismo de recepción (teléfonos inteligentes, clásicos, base de datos 
para manipulación, cuadros o formas alternativas), la forma de presentación o transferen-
cia y los mecanismos de consulta o transformación de la información.  

Sobre estos requerimientos Agronet, la nueva área de Comercialización y el DANE en el 
área dedicada al manejo de cifras agrícolas deben establecer un plan de acción para la 
generación, integración de datos dispersos, transferencia, transformación hacia los forma-
tos adecuados, generación de software para los diferentes clientes y retroalimentación de 
los resultados del sistema. Esto abarcaría los siguientes clientes en la fase inicial: Agricul-
tores particularmente pequeños, operadores en centrales de abasto, compradores institu-
cionales (restaurantes e industrias), compradores de entidades públicas (ICBF, Ejercito, 
secretarías de agricultura), Gobiernos locales, regionales y nacional, académicos y público 
en general. 

A su vez dentro de este plan de acción se debe definir en el DANE y Agronet los análisis 
requeridos y la periodicidad para poder entender lo que está pasando en la comercializa-
ción en los diferentes canales y regiones. La definición de los temas donde no hay infor-
mación debe generar investigación interna o contratada con Universidades con el fin de 
saber qué está pasando con los canales de comercialización y su evolución, donde se in-
volucre a las autoridades locales. Periódicamente se debe hacer una discusión abierta con 
todos los actores de la cadena sobre la evolución de los diferentes canales y las propues-
tas de política requeridas incluyendo los gremios de restaurantes, las centrales de abasto, 
los grupos de consumidores y en general todos los actores de la cadena de comercializa-
ción. 

En resumen existe mucha información amplia y dispersa que abarca buena parte de las 
cadenas productivas. Esta información requiere de definiciones sobre cómo manejarla para 
que llegue de manera oportuna al público pertinente para su utilización. Se propone al DA-
NE, a Agronet y a la dirección de Comercialización del Ministerio para definir la mejor ma-
nera de proveerla sobre la base de concertación con los clientes y productores de la infor-
mación. Esa definición generará un plan de acción con responsabilidades y presupuesto de 
cada entidad involucrada.  

Por otro lado se requiere que se conforme un área para el análisis de lo que está pasando 
a nivel de canales de comercialización y logística para poder optimizar los procesos. En 
este aspecto la incidencia de lo que está pasando en las ciudades hace importante que se 
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pueda involucrar a los gobiernos locales en el proceso. Esta área estaría en el DANE como 
parte integral de monitoreo del área agrícola.  

d. Manejo de encadenamientos de una cadena con mercados presumiblemente 
no competitivos:  

Un tema transversal de particular relevancia tiene que ver con el manejo de los productos 
con problemas de posible colusión en algún eslabón de la cadena. Los problemas identifi-
cados presentan dos tipos de actores. Los primeros son empresas formales agroindustria-
les en su mayoría de productos masivos que pueden abusar de una posición dominante en 
el ámbito nacional o regional en de manera sistemática o en coyunturas de producción. Las 
coyunturas se dan cuando la producción sale en un periodo corto y se presenta una  venta-
ja por parte del que compra para definir las condiciones  de compra a un vendedor que no 
tiene la información sobre el precio en otros lugares o no puede manejar el producto sin 
poner en riesgo su calidad.33  

El segundo tipo de compradores son comercializadores en centrales de abastos o centros 
de compra regionales donde la adquisición es en efectivo, no hay un seguimiento de las 
transacciones con una contabilidad formal, y en cada día se dan transacciones importan-
tes. Esta informalidad implica que una entidad que quiera investigar los precios definidos 
en su operación no lo puede hacer por la carencia de documentación de las transacciones 
que impiden su análisis y control. Este tipo de condiciones se da en algunos productos co-
mo la papa, donde es constante oír la queja por parte de vendedores de que existe un 
acuerdo de precios por parte de un grupo de compradores en Villapinzón, situación similar 
al caso de la panela en Santana (Santander).  

Mercados con empresas formales: En el primer Argüello y Lozano (2007) en su artículo 
sobre la política de competencia en el sector agrícola en Colombia, documentan las dife-
rentes investigaciones y penalizaciones de la Superintendencia de Industria, y particular-
mente su manejo coherente y consensuado con el Ministerio de Agricultura. Según los au-
tores hay un mecanismo relativamente eficiente de control de condiciones de abuso de 
posición dominante probadas en los últimos años.  

A pesar de las investigaciones documentadas por los autores y los temores expresados 
por algunos industriales sobre las demandas ante la Superindustria sigue habiendo la per-
cepción por parte de grupos importantes de productores regionales que en épocas de dis-
ponibilidad de producto las empresas compradoras aducen todo tipo de problemas (pre-
sencia de material particulado, o humedad excesiva por ejemplo en el arroz) para disminuir 
el precio pagado. Más aún hay indicaciones indirectas de presunto abuso de poder de 
mercado en algunos sectores.34 El formalismo y tiempo que requiere cualquier investiga-

                                                 
33 Por la carencia de riego buena parte de los productos salen en épocas definidas por la pluviosidad y en 
buena parte son productos como la papa, el arroz húmedo, el maíz que requieren de frio o bien de secamien-
to con el fin de poder almacenarlos.  
34 El más evidente fue con el apoyo al precio del arroz donde se pagaba 100.000 pesos al productor lo que 
posibilitaba un ahorro de $100.000 para la industria. Cuando se instauró el apoyo a los arroceros lo lógico 
sería  que el precio final del producto disminuyera proporcionalmente al costo del arroz y por tanto disminu-
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ción de la Superintendencia de Industria se convierte para muchos en un impedimento pa-
ra resolver los problemas coyunturales de comercialización. 

Mercados con empresas informales: Por otro lado existe el problema de mercados informa-
les o pequeños a nivel regional donde existe un poder importante por parte de uno o varios 
compradores se refleja presumiblemente en manejo de precios. Estos comportamientos no 
se pueden documentar con los registros de los que compran por la informalidad  e inmedia-
tez en que se dan los intercambios en las centrales de abasto, las plazas de mercado, 
donde el pago en efectivo hace imposible su seguimiento y control. Aquí las autoridades 
locales y la organización de las cadenas productivas pueden ser de particular relevancia.  

Opciones de manejo de los diferentes casos:  

Con lo anterior lo que se puede decir es que los problemas de posible abuso de posición 
dominante en algunos sectores con empresas formales se han abordado, documentado y 
penalizado como lo presenta Argüello y Lozano (2007) o los ejemplos del trabajo de la 
OECD (2009) sobre control de la competencia. Casos como el de azúcar, arroz, cacao son 
susceptibles de este tipo de intervención.  

Existen presuntos comportamientos coyunturales y no sistemáticos de abuso de posición 
dominante por una disponibilidad particularmente amplia del producto en un año o periodo 
puntual donde los instrumentos de control deben de ser otros. Están en dos líneas. El pri-
mero está relacionado con la Superintendencia de Industria y el segundo es la creación de 
instrumentos para ampliar los mercados que actualmente son concentrados. 

Con relación a los esquemas disuasivos existen dos mecanismos no excluyentes. El prime-
ro de corto plazo y parte de argumento que la Superintendencia de Industria tiene los ins-
trumentos para intervenir y corregir las situaciones coyunturales en mercados tanto forma-
les como informales. Según un experto en derecho de la competencia35  la Superintenden-
cia de Industria tiene los instrumentos legales, una amplia flexibilidad frente a los meca-
nismo que puede utilizar en los diferentes casos, y los recursos humanos por cuanto tiene 
alrededor de 7 abogados destinados al sector agrícola y que son financiados con el presu-
puesto del Ministerio de Agricultura. Por lo que no es una cuestión de instrumentos sino 
más bien de metodología.  

En una demanda del Ministerio de Agricultura sobre posible utilización de posición domi-
nante de los compradores de Panela de Santana, se argumentaban que la diferencia de 
márgenes entre los precios fijados en Santana y los precios de Corabastos en Bogotá se 

                                                                                                                                                                    
yera para el cliente final lo cual no se evidenció en el precio de las grandes superficies. No se supo si la razón 
fue por parte de los molinos que no disminuyeron el precio o si fue por razón que las grandes superficies no 
disminuyeron el precio al consumidor final.  
En el caso del Cacao de este año cuando se dio el apoyo al precio generando las mismas ventajas para el 
comprador en términos de baja de costos de compra. El efecto cuando se presentó el apoyo es que los com-
pradores disminuyeron de manera sustancial el precio de compra dando la apariencia de una transferencia 
directa al productor industrial y no al agricultor como se pretendía.  
35 Se consultó el caso de competencia con Felipe Ortegón director jurídico del Ministerio de Agricultura en el 
2014 y experto en Derecho de la competencia en España.  
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explicaba por la posición dominante de los compradores de panela en Santana puesto que 
rondaba el 40% sin ningún aporte de valor agregado en el mismo momento. La Superin-
tendencia hizo algunas entrevistas en la zona de manera rápida pero llegó a unas conclu-
siones que no parecían estar sustentadas en ninguna metodología más allá de la entrevis-
ta a los comercializadores demandados, el alcalde de la localidad y algunos agricultores.36 

La lectura del documento de respuesta muestra que no existe una metodología por parte 
de la Superintendencia que sea homogénea y coherente para el estudio de la situación 
mencionada donde se entienda cuáles son los criterios para definir cuáles entrevistas fue-
ron relevantes siendo que hubo declaraciones encontradas.  

Por ello se propone como primer punto que la Superintendencia de Industria en asocio con 
el Ministerio de Agricultura fijen una metodología con los elementos mínimos testimoniales, 
documentales y estadísticos para poder indicar que existe abuso de posición dominante. 
Que esta metodología sea probada en mercados que han sido repetidamente menciona-
dos como poco transparentes como son el de Panela y el de Papa.   

El segundo instrumento de control de este tipo de comportamientos regionales es la pro-
moción de instancias de integración grupal de los productores campesinos con el fin de 
evitar los problemas de comercialización en la región. Este tipo de desarrollos que promo-
cionan más mercados en vez de más control requieren de la promoción de las organiza-
ciones en la región como se mencionará en un punto posterior.  

Resumiendo existen los mecanismos e instrumentos en cabeza de la Superintendencia de 
Industria para abordar las posibles quejas y problemas de posición dominante de merca-
dos agrícolas tanto estructurales como coyunturales. Se requiere fijar de forma clara una 
metodología que aborde las situaciones coyunturales de productos informales especial-
mente (papa y panela), y algunos formales (cacao y arroz entre otros) y donde se fije de 
manera clara cuáles son los criterios necesarios para probar que existe un abuso de posi-
ción dominante con testimonios o entrevistas, documentos y estadísticas.  

El segundo mecanismo es institucional y es aprovechar las instancias de discusión de las 
cadenas con el fin de presionar a los actores que presuntamente utilizan su posición co-
mercial para tener ventajas en el mercado o definir mecanismos para cotejar los paráme-
tros donde no hay un tercero para mediar una duda. En esa instancia en el caso del arroz 
(consejo nacional del arroz) lo que se logró fue la financiación de unos laboratorios autó-
nomos para certificar las condiciones de humedad y grano partido, poderlos comparar con 
los que entregaban los molinos de arroz y con ello resolver las diferencias que sobre la 
calidad del arroz se presentan entre productores y molinos. Este es un mecanismo que 
actualmente se está utilizando por lo que no requiere de mucha formalización. 

                                                 
36 En el escrito la Superintendencia llegó a tres conclusiones: que había un mercado determinado por la oferta 
y la demanda de productores y comercializadores, la composición es en su mayoría informal donde “las ne-
gociaciones se basan en precios de otros mercados o precios que otros agentes del mismo mercado forman 
en sus propias negociaciones” ; …”la disminución de precios que se ha presentado en el 2012 se debe a un 
problema de pesos y medidas”. No se presentó ni metodología ni criterios más allá de la opinión de los invo-
lucrados en la demanda (2012).  
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En resumen existe un instrumento formal de intervención y penalización de empresas que 
puedan abusar de su posición dominante en algún encadenamiento de las cadenas agríco-
las. Para comportamientos sistemáticos existen metodologías claras y pruebas de penali-
zaciones en varios sectores. Lo que se requiere mejorar es la intervención en mercados 
locales o regionales. Para eso la Superintendencia de Industria tiene los instrumentos ade-
cuados, una amplia flexibilidad de intervención y los recursos humanos necesarios para el 
sector agrícola. 

Se requiere adecuar los métodos de intervención para los mercados con actores informa-
les donde se puedan definir cuáles pueden ser las pruebas testimoniales, documentales y 
estadísticas mínimas para intervenir en el mercado, y que esto se haga de una manera 
rápida. La intervención que se hizo en el sector de paneleros de Santana muestra una ca-
rencia de metodología y criterios probatorios claros. Por otro lado se vienen utilizando las 
instancias institucionales de las cadenas con el fin de presionar socialmente a los actores 
involucrados y en casos puntuales definir mecanismos que puedan resolver las discrepan-
cias entre los actores de una cadena sobre certificaciones de calidad de terceros entre 
otros. 

e. Estabilidad de precios, mercados intervenidos e incentivos anticompetitivos:  

El tema de la estabilidad de precios es un tema relevante pero particularmente documen-
tado y discutido a nivel latinoamericano y mundial. Existen modelos desarrollados como el 
mexicano, el brasileño y el chileno para commodities,37 donde el mismo informe del CRE-
CE los menciona para las compras públicas.38 Los problemas que se requiere abordar son 
para los productos que no son commodities o tienen particularidades. Como para mencio-
nar algunos el caso del maíz blanco o la panela presentan un reto por cuanto no existen 
bolsas que comercien estos productos de forma permanente. Los mexicanos han atado el 
precio del maíz blanco al de maíz amarillo para resolver el problema pero se requiere ver si 
eso es posible realizarlo aquí. Lo que queda claro es que la Bolsa Mercantil tiene que 
orientar sus esfuerzos a la creación de mercados nacionales y creación de mercados de 
futuros sobre la experiencia Mexicana para poder resolver el tema de largo plazo.  

Para temas de productos particularmente sensibles a nivel político como el café, la leche, 
el arroz que han sido intervenidos de manera coyuntural por los problemas políticos y la 
incidencia en las poblaciones más pobres del campo desborda este trabajo. Sin embargo 
hay que hacer mención de la necesidad de abordar esquemas que sean compatibles con 
la competitividad del sector por cuanto los precios altos sin un acompañamiento de la me-
jora productiva o de mercadeo, no resuelven ningún problema de largo plazo. Los subsi-
dios condicionados o acompañados con asesoría técnica y productiva debería ser la orien-
tación a establecer en el largo plazo. Este es un problema de particular relevancia para la 
operación cotidiana del Ministerio y se requiere hacer protocolos y mecanismos temporales 

                                                 
37 Referirse a nota 1. 
38 Curiosamente el tema de estabilización de precios se incluye en las compras públicas cuando es un meca-
nismo de incidir en el mercado para luego vender y no para la utilización directa de los productos que parece 
más claro como concepto de compras públicas (Ver CRECE 2014) 
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para abordarlo en particular con la presión permanente de grupos sociales campesinos con 
marcada influencia (UNA, Dignidades entre otros). El área de comercialización propuesta 
también tendría a su cargo la función de búsqueda y establecimiento de políticas en este 
sentido puesto que actualmente no existe ningún área responsable del tema.  

f. La seguridad alimentaria como un condicionante de la buena salud humana y 
el crecimiento del consumo agrícola:  

Hay dos objetivos puntuales respecto al tema de trazabilidad e inocuidad y en general de 
seguridad alimentaria. El primero tiene que ver con la minimización de los riesgos de salud 
para los humanos que provienen de los sistemas de cultivo, el manejo de la postcosecha, 
la manipulación, el procesamiento y almacenamiento, o en el caso de los animales el tra-
tamiento de estos, el proceso de sacrificio, manipulación y procesamiento, manejo de ca-
dena de frio y consumo o procesamiento para alimentos. Es decir que es la promoción de 
mejores prácticas, regulación y control de comportamiento de los productores, procesado-
res, transportadores y comercializadores de bienes agrícolas  

El segundo tiene que ver con la promoción de los buenos hábitos alimenticios y en particu-
lar la promoción para lograr el aumento del consumo de verduras y frutas con el fin de ga-
rantizar la salud humana y de paso promover el aumentar su producción local. Aquí la edu-
cación práctica a través de los cambios de consumo en comidas institucionales (colegios, 
ICBF entre otros), casinos de empresas, y generadores de opinión en canales de comuni-
cación pública son particularmente relevantes.  

Inocuidad y trazabilidad: En los documentos de diagnóstico sobre el tema (varios de 
FAO-Minsalud, 2012 y 2013) lo que se refleja es la existencia de diagnósticos y una nor-
matividad amplios que cubren todos los aspectos del problema. Lo que sobresale es la 
cuantía de entidades que son responsables de todo el proceso de la cadena y el número 
de instancias institucionales de concertación en diferentes entidades o bien en diferentes 
direcciones.  

No hay unidad de la cadena para lograr el objetivo de manera coherente donde en todo el 
proceso (medioambiental, productivo en campo, postcosecha o sacrificio, manipulación y 
transporte, procesamiento industrial y manejo en góndola o en nevera) se pueda coordinar 
los diferentes agentes y elementos involucrados. Como ejemplo el tema de inocuidad pasa 
necesariamente por la ampliación de los procesos de manejo de Buenas Prácticas Agríco-
las y por ende de la ampliación de la asistencia técnica por parte del Ministerio de Agricul-
tura. El manejo de transporte en fresco o en frio pasa por el manejo del Ministerio de 
Transporte y el aumento necesario de los camiones que manejan refrigeración. A nivel in-
dustrial o en los restaurantes el proceso de protocolos de manejo de los productos por par-
te de los trabajadores incluye al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y al Ministerio 
de trabajo. Y todo el control y garantía de ejecución pasa a su vez porque en las diferentes 
encadenamientos de la cadena productiva se vaya exigiendo que se cumplan elementos 
básicos de la ley actual (en particular de condiciones de transporte y manejo de empa-
ques). 
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Entonces dentro de la política de Inocuidad y trazabilidad ya existe un plan nacional de Se-
guridad Alimentaria, un diagnóstico sobre el sistema actual del sistema nacional de inocui-
dad de los alimentos (Minsalud-FAO,2013) y sobre todo  un plan de acción para el fortale-
cimiento del sistema nacional de gestión de inocuidad de alimentos (Minsalud-FAO, 2013) 
donde se identifica como punto inicial y central la coordinación institucional entre los dife-
rentes actores del proceso.39 En ese sentido la política más adecuada es empujar e involu-
crarse de manera decidida en esta política que está únicamente enmarcada en la Dirección 
de Ciencia y Tecnología y tiene que trascender hacia las direcciones operativas de Cade-
nas y en la nueva dirección de Comercialización y Logística propuesta. Esta última deberá 
estar involucrada en los elementos de Inocuidad en otras áreas donde el Ministerio tiene 
incidencia como son las centrales de abasto y a futuro en la promoción de la demanda 
desde las compras del sector público.  

De la misma manera en la nueva política de asesoría técnica el tema de inocuidad y traza-
bilidad deberá ser un elemento esencial de fundamento de la misma a través de la imple-
mentación y documentación de Buenas Prácticas Agrícolas, sobre todo en los pequeños y 
sus asociaciones.  

En conclusión existen los elementos de diagnóstico y legislación necesarios40 pero no pa-
reciera que los responsables del proceso tuvieran mecanismos de concertación adecuados 
para lograr las metas propuestas. Por ello la primera tarea está en que el DNP debe pro-
mover la implementación de los planes de acción ya establecidos y se deben evaluar los 
cambios requeridos para la coordinación de las entidades.  

Con respecto a la responsabilidad interna del Ministerio de Agricultura se debe definir den-
tro del paquete de asesoría técnica un componente obligado de Buenas Prácticas Agríco-
las y su documentación (trazabilidad). De la misma forma en las instancias de influencia de 
la Dirección de Comercialización y Logística se debe enfatizar el elemento dentro de las 
Centrales de Abasto y en general en las compras de alimetnos del Estado.  

Promoción de alimentación sana: De la misma forma al punto anterior, ya existe un plan 
de promoción del consumo de frutas (FAO-Min salud, 2012) Por esa razón el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural de la misma forma que el tema de Inocuidad y Trazabilidad 
debe comprometerse institucionalmente y no solo una dirección sobre la necesidad de la 
promoción de consumo de Verduras y Frutas. Por ello debe coordinar con el Ministerio de 
salud tanto la implementación en los consumos institucionales de entidades estatales 
(Ejército, etc.), de la cultura de alimentación, la educación en los colegios sobre la alimen-
                                                 
39 FAO-MinSalud. Plan de acción para el fortalecimiento del sistema nacional de gestión de inocuidad de los 
alimentos. Bogotá (2013). Pags 11-13 se tratan las entidades responsables por nivel territorial y la coordina-
ción del sistema. Posteriormente se trata en varias matrices  las necesidades de fortalecimiento de la capaci-
dad en relación: con la gestión de control de alimentos; con la legislación de alimentos; con la inspección de 
alimentos; con los laboratorios de control de alimentos; con la información, educación y comunicación. Poste-
riormente se fijan los objetivos de fortalecimiento de cada uno de los aspectos mencionados. 
40 Ver la página de salud alimentaria del DNP donde se listan tanto los organismos y procesos de concertación  
como los diferentes documentos CONPES que abordan las diferentes temáticas de control y salud. 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/pol%C3%ADticas-sociales-
transversales/Paginas/seguridad-alimentaria-y-nutricional.aspx#  
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tación balanceada, como la promoción publicitaria de consumo de frutas y verduras que ya 
está definida en el programa de aumento del consumo de Frutas y Verduras.  

La Promoción del consumo sano de Frutas y Verduras tiene varios componentes. El prime-
ro es el de educación pública en los colegios y en general entidades públicas; segundo en 
la nutrición directa de entidades públicas donde debe promoverse la utilización de frutas y 
verduras para educar a la población en su consumo (ICBF, Ejercito, Policía, cárceles, se-
cretarías de educación entre otras); la propaganda a través de creadores de opinión de 
programas de televisión y cocineros profesionales. Existen otros medios como el que ma-
neja la Corporación Colombia Internacional que es la campaña internacional de “cinco por-
ciones al día”.  

Ya existe una política para la promoción del consumo de Frutas y Verduras liderara por el 
Ministerio de Salud. Por ello la opción de política es incorporarse de manera decidida den-
tro de la promoción del consumo de frutas y verduras que lidera el Ministerio de Salud con 
la participación de la dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales y la dirección propuesta 
de Comercialización y Logística. 

g. Organización productiva en origen 

Los agricultores más desprotegidos por carencia de capital humano, físico y financiero son 
los productores pequeños. Los requerimientos de documentación sobre trazabilidad, el 
abordaje de la comercialización y la generación de servicios tecnológicos es más fácilmen-
te manejable como grupo, de manera que se minimicen los costos de transacción para el 
manejo de información, la comercialización, el manejo de transporte, la entrega de insumos 
y la concertación de contratos con empresas mayores (Barret et.al, 2012; Castañeda, 
2014).  

Hay varios obstáculos que deben enfrentar los esquemas de organización. El primero es 
que no es común el deseo de los agricultores por asociarse y en la mayoría de los casos 
solo lo hacen por necesidad. El segundo es la administración y operación de las agrupa-
ciones colectivas. Se busca organizar a los productores por la carencia individual de capa-
cidad gerencial, pero la integración no crea esta capacidad. Solo la incorporación de los 
hijos más educados del grupo de agricultores, la capacitación, la entrada temporal o per-
manente de un agente externo con experiencia administrativa y el acompañamiento siste-
mático de una entidad pueden suplir las carencias administrativas existentes. En ese senti-
do la experiencia del Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos con 
el programa de Alianzas son un principio de experiencia y operación práctica.  

Dos elementos adicionales pueden ser particularmente relevantes. El primero es la posibi-
lidad de tutelaje profesional por parte de algunos gremios organizados donde se pueda 
financiar parte de la operación directamente y parcialmente por los fondos parafiscales. 
Este tutelaje puede resultar en esquemas de acumulación de aprendizaje en forma institu-
cional y permanente para apoyar la conformación de grupos a nivel local o regional. Por 
último muchas gobernaciones como la de Boyacá y Cundinamarca han contratado profe-
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sionales con experiencia en cooperativismo que trabajan en las secretarías de agricultura y 
que se deben concentrar en este proceso.  

Por ello las acciones de política deben: 

• involucrar la documentación de experiencias exitosas de organización y la creación 
de metodologías de construcción de las mismas41 

• tener la participación de las entidades regionales y gremios productivos en la con-
formación, capacitación y tutelaje de las asociaciones 

• involucrar los aprendizajes institucionales que el programa de Alianzas ha generado 
a nivel organizativo 

• Consolidar esquemas como el de Alianzas Productivas donde se financia parcial-
mente los costos de organización y capacitación de los miembros a través de la di-
rección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos donde las regiones 
a su vez pueden ser fuente de financiación.  

Ya existe la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos que está a 
cargo del tema de generar esquemas asociativos, y se requiere integrar dentro del diseño 
de esta política el área de Comercialización y Logística propuesta y por supuesto las dos 
direcciones de Cadenas Agrícolas y forestales. En el área de Comercialización se determi-
narán los esquemas de demanda por tipo de organización, se promoverá las cadenas que 
puedan proveer estos productos y la Dirección de Capacidades Productivas y Generación 
de Ingreso promoverá la organización de las cooperativas o asociaciones en consonancia 
con las entidades regionales y locales.  

Las organizaciones y la infraestructura física para la comercialización: 

El objetivo puntual de organizar la producción de un grupo de agricultores pasa por el 
desarrollo de la infraestructura para el manejo de la clasificación, empaque y eventualmen-
te procesamiento parcial y total del producto. La carencia de solidez financiera de nuevas 
organizaciones impide la creación de centros donde se puedan generar los elementos para 
la valoración de los productos. 

Existe ya el vehículo para la promoción de la capitalización pero está limitada al área rural 
(ICR) siendo que los esquemas de comercialización y su infraestructura están normalmen-
te en áreas urbanas. El vehículo lógico de operación sería el Finagro en zonas rurales, y  
Bancoldex en áreas urbanas. Se debe pensar en la promoción en origen de la limpieza, 
clasificación, empaque y despacho en las zonas de producción que en su mayoría son ru-
rales a cargo de Finagro. La infraestructura para el procesamiento en la ciudad de los pro-
ductos agrícolas para convertirlos en alimentos procesados ya sea en centrales de abasto 
o en la ciudad debe estar a cargo de Bancoldex y la participación del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo. El esquema del ICR podría de la misma manera orientarse a la 
                                                 
41 Ya la dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos contrató un estudio sobre esquemas 
asociativos (Castañeda, 2014)  y existe un documento académico sobre las cooperativas y sus bondades 
(García 2014). Lo que se requiere es una documentación y replicación de experiencias nacionales e  interna-
cionales de operación práctica de conformación, manejo y desarrollo de grupos asociativos de agricultores.    
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infraestructura para los procesos de postcosecha que sostienen y diferencian el producto. 
De la misma forma se puede priorizar dentro de los OCAD la financiación de proyectos 
donde el tema de comercialización esté involucrado para la cofinanciación de una porción 
de la inversión.  

En resumen. Ya existe una dirección dentro del Ministerio para el diseño, promoción e im-
plementación de esquemas organizativos dentro de los cuales se ha manejado desde hace 
años las Alianzas productivas Se debe ampliar el programa y diseñar mecanismos para 
productos y productores que no tengan contratos con compradores institucionales. Desde 
la Dirección de Comercialización se deben diseñar esquemas de incentivos para promover 
las compras de empresas que provean las entidades estatales, que puedan ser organiza-
das por las secretarías de agricultura gremios locales y regionales sobre la base de es-
quemas de incentivos y financiación emanados de la Dirección de Capacidades Producti-
vas y Generación de Ingresos.  

h. Abordaje de la función de las centrales de abasto:  

En el escrito se ha argumentado que las centrales de abasto están para quedarse dentro 
del esquema de distribución y consumo colombiano actual. Se ha argumentado que el Mi-
nisterio de Agricultura y las localidades no han querido abordar el problema en esencia por 
la existencia en algunos de ellos de mafias o la presunción de presencia de las mismas.  

Este es un punto que hay que abordar de una manera sistemática por su importancia para 
otros temas de comercialización por la presencia de pequeños productores, su papel en la 
distribución hacia restaurantes y entidades de distribución local, la informalidad en cuanto a 
pesos, medidas y en general la regulación de manejo y transporte de alimentos. Para ello 
ya existe un mecanismo institucional como es la red de Centrales de Abasto que agrupa a 
las mayores centrales pero que a su vez deja de lado centrales menores. De la misma for-
ma actualmente la responsabilidad de la generación de políticas corresponde a la Direc-
ción de Cadenas Agrícolas y Forestales. Sin embargo la presencia del Ministerio en las 
Juntas Directivas de las Centrales de Abasto donde tiene asiento está a cargo de la Secre-
taría General o bien del área legal.  

Se requiere la construcción de una visión de futuro coherente con las condiciones nuevas 
de la comercialización ya mencionadas en el cuerpo principal del documento donde se 
pueda modernizar el manejo de los alimentos con varios elementos como: el manejo gene-
ralizado de frio para poder alargar los tiempos de provisión de los alimentos, la estandari-
zación de la calidad de productos que posibilite la compra sin la presencia física de frutas, 
verduras y tubérculos sin la presencia física de los compradores, la formalización de ven-
dedores y compradores (carnetizar a los que la utilizan). De la misma manera se debe ga-
rantizar la democratización de la presencia de nuevos actores dentro de las centrales de 
abasto para enfrentar la tradición excluyente que prima en el sector. Esta visión debe partir 
de los modelos existentes que tengan similitud con el colombiano como el mexicano o el 
español y las formas con las que están enfrentando su modernización y expansión.  



65 
 

Esta visión tiene que ser asumida y promovida por parte de las cabezas del ministerio de 
Agricultura para su discusión con las autoridades locales en las grandes ciudades de tal 
forma que pueda servir como punta de lanza de la regionalización real de la política agríco-
la. Es de particular relevancia tener la participación de las autoridades locales por cuanto la 
seguridad, la eliminación de focos mafiosos, el manejo del control fitosanitario (secretaría 
de salud), la existencia incentivos a nuevos negocios, el manejo del tránsito y las externali-
dades negativas que generan las centrales de abasto son responsabilidad de las localida-
des. Una oportunidad particularmente importante se refiere al trasteo del mercado de Ba-
zurto de Cartagena que está actualmente en discusión y puede ser un modelo de interven-
ción donde las autoridades nacionales tengan participación (SPS, 2014 y Un. Tecnológica 
de Bolivar y MIT, 2009).  

El modelo nuevo debe incentivar la presencia de grandes superficies y empresas procesa-
dores de alimentos en las Centrales de Abasto con el fin de crear clústers de alimentación 
que provean a los restaurantes y se constituyan en instituciones de crecimiento dinámico 
en las ciudades. Para lograr esa promoción de las centrales de abasto como fuentes de 
nuevos clústers de productos alimenticios se requiere el desarrollo de un mecanismo de 
financiación de infraestructura ya mencionado y la coordinación con el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo y Vivienda.  

El momento de cambios de alcaldía que se presentarán el próximo año son una oportuni-
dad de discusión sobre las centrales de abasto y su papel dentro de las ciudades con la 
participación académica de nuevos programas de estudio orientados a la reflexión y diseño 
de las ciudades. Los foros de semana por ejemplo podrían ser un foro de discusión de este 
tipo de reflexión que involucra la relación entre el campo y la ciudad.  

Así para determinar una política definida se debe iniciar una discusión sobre la función y 
futuro de los sistemas de distribución de alimentos dentro de las ciudades y puntualmente 
el papel de las centrales de abasto en las ciudades y su sostenibilidad con el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. En coordinación con ese Ministerio, el de Agricultura debe 
promover una estrategia con relación al sistema de alimentación de la ciudad y el territorio. 
Donde se involucre a los consumidores finales y el sistema de distribución que los cobija 
(restaurantes, caterings, almacenes de barrio, supermercados, grandes superficies entre 
otros). Esta discusión donde a su vez participen actores relevantes a nivel regional como 
cámaras de comercio y autoridades locales servirá para la orientación de las centrales de 
abasto, otros procesadores y comercializadores dentro de los sistemas de distribución y 
consumo local.  

El resultado será una política para la distribución de alimentos en las ciudades para inte-
gración productiva del campo con énfasis en las centrales de abasto. En buena medida lo 
que podría realizar esta política serían los lineamientos de cuál es el papel y el espacio de 
desarrollo para las cadenas de alimentación y su distribución dentro del marco del diseño 
de las ciudades actuales.  
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Resumiendo, el ministerio de Agricultura tiene actualmente una participación de capital y a 
nivel institucional en las juntas directivas de las principales Centrales de Abasto, y las cen-
trales tienen una red que las agrupa, y por ello puede tener mucha incidencia en su orien-
tación. Para ello se requiere dar unos lineamientos de corto plazo sobre la mejora en cuan-
to a temas que se han identificado como problemáticos (seguridad, informalidad, bancari-
zación, estándares de calidad entre otros) y al mismo tiempo trabajar con el grupo de cen-
trales de abasto, el Ministerio de Vivienda y el de Industria en la definición de una estrate-
gia con el fin de mejorar las centrales de abasto sobre la base de experiencias existentes 
como la española.  

En ella se debe involucrar la generación de valor agregado, la mejora de las funciones de 
distribución institucional y la invitación a la presencia de las grandes superficies dentro de 
su operación. Esta estrategia debe ser promovida y socializada con las grandes ciudades 
para construir modelos de distribución de alimentos que promuevan a su vez la generación 
de valor agregado y disminuyan las externalidades negativas que actualmente se presen-
tan. 

i. Compras Estatales:  

El argumento del documento es que los proveedores del Estado y de los grandes consu-
midores son empresas grandes, formales y con una posición técnica y financiera particu-
larmente sólida donde hay presencia de empresas internacionales con experiencia en otros 
países. La razón principal es que las condiciones de las licitaciones públicas limitan la pre-
sencia de pequeños o medianos proveedores. Por esa razón las políticas de compras Es-
tatales tienen que estar encaminadas a incentivar la integración de los grandes proveedo-
res del Estado  con proveedores pequeños agrupados donde la labor de integración y 
agrupación ya ha sido abordada.  

Existe un segundo segmento de pequeños municipios donde si cabe la presencia de pe-
queños productores y particularmente procesadores de alimentos como casinos que pue-
den suplir a entidades públicas de educación, de salud y hasta cárceles de una manera 
adecuada si hay el acompañamiento necesario en la parte de administración y las condi-
ciones técnicas que requiere cumplir (a través del SENA y sus competencias regionales en 
manejo y procesamiento de alimentos y restaurantes). 

Hay un segmento que según Raddar no se ha desarrollado y es la alimentación para hospi-
tales y entidades donde se provee de alimentación a los niños (ICBF, colegios y guarde-
rías). Igualmente se requiere hacer una identificación de los proveedores principales del 
Estado a través en acuerdo con la Presidencia de la República con el programa de trans-
parencia de compras públicas. Esto con varios propósitos. El primero es tener información 
sobre quiénes son los proveedores principales de las entidades del Estado más grandes 
entre ellas: el Ejercito, la Policía, el ICBF, las prisiones, el SENA, las secretarías de educa-
ción de los principales departamentos y municipios, los hospitales, y colegios privados a 
nivel nacional, lo mismo que empresas semipúblicas como el caso de Ecopetrol y sus ope-
raciones de exploración y explotación a nivel nacional. Con estas empresas identificadas la 
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dirección de Comercialización puede diseñar esquemas de provisión agrícola con el apoyo 
de esquemas asociativos. El tema de responsabilidad social y los incentivos a los puntajes 
de las licitaciones son las bases para el desarrollo del interés de los actores privados en 
estos esquemas.  

En términos de política se requiere la identificación de quiénes son las empresas de cate-
ring y los restaurantes en las ciudades que proveen de alimento a las entidades estatales y 
de empresas del Estado nacional y local de tal forma que se puedan hacer esquemas para 
incentivar por medio de mejores puntajes en las licitaciones, tiempos mayores de provee-
duría condicionados a desarrollo de proveedores de alimentos locales, mejor financiación 
de la proveeduría entre otros incentivos.  

En términos de entidades, la Dirección de Comercialización y y el programa de Colombia 
Compra Eficiente de la Presidencia de la República tendrían como misión la identificación 
de los principales compradores estatales de alimentos y los principales proveedores de 
estos. Sobre esa base se deberían diseñar por parte del Ministerio de Agricultura instru-
mentos para el apoyo y promoción de grupos de agricultores para generar producción por 
contrato de acuerdo al lugar de transformación de la industria proveedora que puedan ser 
apoyados en las regiones por las secretarías de agricultura e instituciones como el SENA. 
Paralelamente el programa de Colombia Compra Eficiente debe diseñar dentro de los 
grandes consumidores del Estado esquemas de calificación de las licitaciones que premien 
la contratación de agrupaciones de pequeños productores en las regiones. 

j. Los requerimientos específicos de los sectores: 

Existen requerimientos puntuales de los sectores como es el caso de la promoción de pro-
ductos como la panela, los desarrollos de procesadores de papa que actualmente se están 
llevando a cabo y toda una serie de particularidades de cada sector. Estas deben ser abor-
dadas entre la dirección de cadenas con su respectivo consejo y la dirección de Comercia-
lización propuesta. Buena parte de las acciones a su vez son de orden local y por ello la 
organización regional de las cadenas debe desarrollarse al mismo tiempo. 

Existe la institucionalidad, entidades específicas y por tanto lo que se requiere es una iden-
tificación de requerimientos por sector y el desarrollo de los instrumentos financieros para 
el desarrollo de la infraestructura ya propuesta aunados a instrumentos financieros para 
manejar el capital de trabajo necesario para la proveeduría a empresas más grandes y con 
procesos de pago a más largo plazo.  

Aquí las políticas son del mismo corte donde se requiere una estrategia directora y lo que 
se requiere es gestionar dentro de la institucionalidad existente el desarrollo de las estrate-
gias. Un ejemplo es el de la panela. Buena parte de las licoreras regionales pueden suplir 
sus necesidades de alcohol trayendo directamente el producto de otro país o de procesa-
dores colombianos o puede comprar las mieles de caña que son un insumo de muy buena 
calidad y promueve directamente el consumo local del producto. Los departamentos tienen 
en su mayoría una incidencia importante dentro de las licoreras y por ello podrían impulsar 
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la compra institucional de panela de manera regular dándole al sector otra demanda no 
existente en la actualidad. 

Conclusiones sobre las políticas necesarias para la mejora de la comercialización 
agrícola:  

La primera conclusión es que se requiere pensar la comercialización del sector agrícola 
como una temática relevante por su propia importancia. Se requiere de un área específica 
para generar las políticas y la coordinación de los actores institucionales a nivel del Minis-
terio de Desarrollo Rural que involucre también el tema de la logística del proceso.  

En segundo lugar, falta comprensión sobre los procesos de comercialización en el sector 
agrícola. Se cuenta con información directa e indirecta que puede ser la base para un en-
tendimiento sobre las mejoras a los esquemas de comercialización que afectan de manera 
positiva a productores y consumidores por igual. La tendencia al estancamiento de las 
grandes superficies y las centrales de abasto en las cuantías distribuidas hacen pensar en 
que se están creando nuevos canales de manera dinámica para la distribución a hogares y 
a instituciones de productos agrícolas. Esta hipótesis se prueba por descarte y no por co-
nocimiento directo. Se requiere por ello un estudio más detallado de cómo se está hacien-
do la comercialización de los productos frescos y el papel que juegan y pueden jugar de las 
centrales de abasto. El conocimiento de estos nuevos canales servirá para la generación 
de esquemas de modernización, la mejora de la eficiencia en las cadenas y una mejor dis-
tribución dentro de las ciudades que demandan el producto. 

Esto a su vez implica involucrar la comercialización de producto dentro de una discusión 
más amplia y que tiene que ver con las ciudades colombianas y con ellas sus regiones. 
Buena parte del proceso logístico en origen, de procesamiento, de manejo de frio y de utili-
zación se da en las ciudades y no en el campo. La distribución y su manejo a su vez son 
fuente de externalidades negativas en particular en las centrales de abasto. Su situación 
actual y su perspectiva a futuro no se ha abordado por parte de ninguna entidad competen-
te incluyendo al Ministerio de Agricultura y las ciudades mismas. Pero a su vez esta refle-
xión y los resultados que salgan de ella podría ser una fuente de generación de clusters de 
alimentación, mejora de la logística de manejo y claro está de la inocuidad de los produc-
tos. 

Buena parte de los temas sobre mejoras de la comercialización rondan en torno al tema de 
coordinación de las entidades involucradas de orden público y privado. La operación de las 
acciones de comercialización en las regiones, los temas de inocuidad  y trazabilidad, las 
centrales de abasto, la generación de organizaciones asociativas en las zonas de origen 
de la producción son temas de coordinación entre entidades. Como lo menciona Perlman y 
Wildavsky la coordinación es una palabra que solo se menciona cuando no hay coordina-
ción42. Argumentan a su vez que hay dos requisitos para que se dé la coordinación. El pri-
                                                 
42 La palabra “coordinación” tiene una apariencia decepcionantemente simple. Las políticas deberían apoyarse 
mutuamente en vez de ser contradictoria. La gente no debería trabajar en objetivos contradictorios. Los parti-
cipantes en cualquier actividad puntual deberían contribuir a un propósito común e el tiempo correcto en la 
intensidad correcta para lograr la coordinación. En este sentido intuitivo de la coordinación surgen sin embar-
go dos sentidos posiblemente contradictorios. Participantes en un proyecto común pueden comportarse de 
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mero es tener un objetivo claro por parte de los actores involucrados en el proceso. Si no 
objetivo claro y común es difícil tener coordinación de acciones. Aquí el área de comerciali-
zación puede jugar un papel de incorporar los diferentes temas que motivan a los actores a 
participar de manera adecuada para que puedan ser coherentes al momento de la imple-
mentación.  

Si se tiene un objetivo común y no hay coordinación puede deberse a dos razones. La pri-
mera es que no se tiene una estrategia operativa clara para llegar al objetivo específico. Y 
la segunda es que si se tiene esta estrategia operativa clara y no hay coordinación es un 
problema de información de los actores involucrados. 

Como no existe una entidad que pueda ejercer el poder para alinear los diferentes partici-
pantes en los procesos de ejecución de políticas lo único que queda es propiciar una dis-
cusión y la concertación de los objetivos de cada estrategia, involucrar a las entidades 
adecuadas, establecer un plan de acción con responsabilidades específicas y finalmente 
garantizar la financiación de la operación. El tema de coordinación y por tanto de discusión 
y promoción de las acciones en los diferentes ámbitos es particularmente relevante para la 
nueva dirección de Comercialización y logística propuesta.  

Por último se refleja que existen en buena parte las entidades y los instrumentos necesa-
rios y lo que se requiere en casos puntuales es la adecuación de lo existente como es el 
caso del esquema de ICR para el campo con el fin de que pueda incluir la infraestructura 
de comercialización como una parte esencial del proceso de producción, lavado e incorpo-
ración de valor agregado, la mayoría es gestión del Ministerio de Agricultura. 

.    

                                                                                                                                                                    
una manera contradictoria por ignorancia o desinformación; Cuando se les informara de su lugar en la opera-
ción del proyecto se esperaría que su comportamiento fuera entonces coordinado. Si cambiamos el supuesto 
de que se tiene un propósito común, y se admite la posibilidad de un conflicto sobre los propósitos del pro-
yecto, entonces la coordinación se convierte en otra forma de coerción. Como los actores A y B no comparten 
el objetivo C, solo pueden ser “coordinados” diciéndoles qué tienen que hacer y haciéndolo. Coordinación se 
convierte entonces en una forma de poder. Pressman and Wildavsky (1989) 
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Anexo 1: Datos sobre consumo de frutas y verduras del Minsalud teniendo en cuenta 
el ideal de consumo diario de 400 gms. 

 

Min salud. Pag. 44 
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Anexo 2: ejemplos de sectores con características y problemas propios 

Cultivo tipo de 
cultivo 

Procesa-
miento 

Barreras de entrada 
industria Y condiciones 
estructurales 

Tamaño 
productor 

Tenencia 
de tierra 

Concentración 
en algún esla-
bón de la ca-
dena 

Esquema de compra típi-
co 

Líneas de trabajo de co-
mercialización 

Algodón Transi-
torio 

Separación 
de semilla y 
fibra 

Tamaño de desmotado-
ra; Un gran comprador  y 
dos pequeños; Pocas 
hilanderías que han sali-
do últimamente del mer-
cado por precios bajos 
de la hilatura a nivel 
internacional. 

De todos Mayor-
mente 
arriendo 

Tres empresas 
que compran 
cosecha una de 
ellas despro-
porcionada-
mente grande, 
pocas hiladoras 

Precios fijados por acuer-
do entre Minagricultura y 
Minhacienda: histórico de 
precios por CONPES de 
algodón (3401 de 2005) 
cuya vigencia termina en 
2015 

Precio fijado administrati-
vamente hace 9 años. Casi 
solo un comprador de 
algodón y pocas hilande-
rías: acuerdo con referen-
te internacional. Poca 
competitividad productiva. 

Arroz Transi-
torio 

Secado y 
descascara-
do 

Secado bajas barreras, 
procesador industrial 
Barreras tecnológicas y 
capital; Dos grandes 
empresas (Diana y Roa) y 
pocas medianas con 
poder para fijar precios 

De todos Mayor-
mente 
arriendo 

Dos grandes 
Molinos (Roa y 
Diana) y algu-
nos medianos 

Precio fijado actualmente 
por MADR. Tradicional-
mente banda fijada por 
Consejo de Arroz o mer-
cado. El referente de pre-
cios internacional es el de 
Ecuador y Perú por ser de 
donde se importa. 

Creación de mercados 
futuros en Bolsa Mercantil 
sobre la base de modelos 
de México, Brasil y Chile. 
Apoyo para compra de 
seguros de futuros. Elimi-
nación de apoyos coyuntu-
rales 

Cacao Perma-
nente 

Fermenta-
ción (8 días 
y secado) 

Ninguna. Proceso de 
secado en finca o venta 
en baba, Licor procesos 
sencillos de molienda; 
Dos grandes empresas 
procesadoras de cacao 
(Nal de Chocolates y 
Luker; Mercado amplio 
internacional que premia 
calidad en crecimiento.). 
Ampliación de mercado 
internacional rompería 
monopsonio. 

Pequeños Dueños Dos grandes 
compradores 

Referente precio interna-
cional: más bajo por cali-
dad baja requerida en 
mercado nacional,  refe-
rente de importación de 
Ecuador y poco recono-
cimiento a la calidad. 
Posibilidad de nuevos 
actores y exportación de 
excedentes para toma de 
precio de referencia 

Información de precios 
internacionales y naciona-
les. Promoción de esque-
mas regionales para  pro-
ducción con calidad ho-
mogénea (compra de pro-
ducción en baba). Promo-
ción de ventas internacio-
nales por Fedecacao y 
promoción de inversión 
extranjera en procesa-
miento y exportación 
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Cultivo tipo de 
cultivo 

Procesa-
miento 

Barreras de entrada 
industria Y condiciones 
estructurales 

Tamaño 
productor 

Tenencia 
de tierra 

Concentración 
en algún esla-
bón de la ca-
dena 

Esquema de compra típi-
co 

Líneas de trabajo de co-
mercialización 

Café Perma-
nente 

Beneficio 
(seco o mo-
jado) y se-
cado 

Ninguna en la fase inicial 
maquinaria adecuada 
para diferente tamaño 

Pequeños Dueños Federación, y 
algunos expor-
tadores priva-
dos 

Referente precio interna-
cional acordado con los 
cafeteros. Los comerciali-
zadores privados de 
acuerdo a este y a dife-
renciación de calidad pun-
tual. 

Acuerdo de Gobierno y  
Federación; propuestas 
nuevas en la Misión Cafe-
tera. 

Caña 
azucare-
ra 

Transi-
torio 

Separación 
Jugo, proce-
samiento 
industrial 

Alta para procesar azú-
car ; Once ingenios con 
contratos de compra con 
productores 

De todos Dueños 11 Ingenios-
proveeduría 
por contrato 

Por contrato; referente 
precio interno e interna-
cional 

Información transparente 
de precios y esquemas de 
contrato. No parece haber 
problemas mayores  

Caña 
Panele-
ra 

Transi-
torio 

Separación 
jugo, Secado 

Baja, desde una olla has-
ta maquinaria industrial; 
concentración en zonas 
de producción donde 
hay poder de compra y 
comercialización de al-
gunos comerciantes 

Pequeño Princi-
palmen-
te due-
ños 

Ninguno Mercado en general y 
poder de compra en algu-
nos momentos de salida 
de la caña y particular-
mente en unas regiones 
donde se concentra bue-
na parte de la producción. 

Organización e integración 
regional en procesadores 
industriales con calidad y 
condiciones fitosanitarias 
adecuadas. Promoción 
compras institucionales, 
promoción consumo y 
licoreras locales de mieles 

Caucho Perma-
nente 

Procesa-
miento, 
estabiliza-
ción y lim-
pieza 

Intermedia de acuerdo a 
la calidad del producto 
que se quiera sacar 

De todos Dueños Una planta 
actualmente, 
se esperan 
plantas regio-
nales sobre el 
esquema de 
palma 

Actualmente de mercado 
principalmente porque no 
hay sino una planta de 
procesamiento organiza-
da (Asoheca Caquetá); 
Compra de lámina (baja 
calidad de Caucho) 

Aumento de procesamien-
to industrial; acuerdos por 
contrato; concentración 
espacial de la producción. 
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Cultivo tipo de 
cultivo 

Procesa-
miento 

Barreras de entrada 
industria Y condiciones 
estructurales 

Tamaño 
productor 

Tenencia 
de tierra 

Concentración 
en algún esla-
bón de la ca-
dena 

Esquema de compra típi-
co 

Líneas de trabajo de co-
mercialización 

Coco Perma-
nente 

Pelado, 
molido, 
separación  

Baja, Separación manual 
o industrial. Comprado-
res industriales puntua-
les. No se han industriali-
zado en origen entre 
otros por tamaño míni-
mo de planta para pro-
ductos genéricos: Coco 
molido, jugo de coco, 
aceite de coco 

De todos Dueños Algunos pro-
ductores indus-
triales en Me-
dellín y Bogotá 

Mercado. Mercado pe-
queño en zonas y frag-
mentado 

Organización de los pro-
ductores  en región y de 
compradores 

Condi-
mentos 
(pimien-
ta, hier-
bas 
aromá-
ticas, 
achiote) 

De los 
dos 

Secado Baja, secamiento al sol o 
por aire 

Pequeños Dueños No Mercado pequeño en 
zonas y fragmentado 

Aumento de producción y 
organización con la indus-
tria de condimentos para 
ventas por contrato (in-
dustrias medianas) 

Fique Perma-
nente 

Despulpado, 
secado e 
hilado 

Baja, maquinarias pe-
queñas en campo. A 
nivel industrial mediana 
empresa (3 grandes) 
para el proceso de cabu-
ya y sacos 

Pequeños Dueños Unas plantas 
de procesa-
miento 

Empresas procesadoras 
industriales tradicionales 

Acuerdo con procesadores 
y aumento de la produc-
ción. 

flores Perma-
nente 

Corte Nula De todos Dueños No En consignación para 
mercado internacional. 
Plaza de Paloquemao 
para mercado nacional 

Generación de precios por 
SIPSA. Apoyo a la financia-
ción de nuevas variedades 
de Rosa. 
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Cultivo tipo de 
cultivo 

Procesa-
miento 

Barreras de entrada 
industria Y condiciones 
estructurales 

Tamaño 
productor 

Tenencia 
de tierra 

Concentración 
en algún esla-
bón de la ca-
dena 

Esquema de compra típi-
co 

Líneas de trabajo de co-
mercialización 

Forestal Perma-
nente 

Corte y ase-
rrado o des-
piezado 

Nula, de todos los tama-
ños  

De todos 
tendencia 
a mayor 
tamaño 

Dueños No, pequeños 
procesadores 
industriales 

Por árbol o bien por Me-
tro cúbico. A veces la em-
presa que compra tam-
bién realiza la cosecha. 

Contrato con compradores 
sobre precio de mercado 

Guaya-
ba 

Perma-
nente 

Limpieza y 
procesa-
miento 

Baja Pequeños Dueños No Mercado local o central 
de abasto 

Acuerdo con procesador 
para implementar BPAs y 
precios 

Maíz 
Amarillo 

Transi-
torio 

Desgranado 
y secado 

Secado bajo, procesador 
industrial mediano-
grande. Pocas empresas 
de concentrados indus-
triales. 

De todos Mayor-
mente 
arriendo 

Pocos compra-
dores de con-
centrados y de 
maíz industrial 
para procesa-
miento. 

Mercado local en fresco. 
Presión por venta. Refe-
rente de precio interna-
cional por posibilidad de 
importación 

Infraestructura de secado 
en las regiones. Bolsa 
Mercantil y esquemas de 
seguros para precios en 
Estados Unidos. Crear 
mercado nacional. Mode-
los existentes en México, 
Brasil, Chile 

Maíz 
Blanco 

Transi-
torio 

Desgranado 
y secado 

Secado bajo, procesador 
industrial mediano. Pro-
veeduría volátil. Interés 
de empresas consumido-
ras de proveeduría per-
manente 

De todos Mayor-
mente 
arriendo 

Pocos compra-
dores concen-
trados 

Mercado local en fresco. 
Presión por venta. Refe-
rente de precio interna-
cional por posibilidad de 
importación 

Contratos de compra de 
mediano plazo de empre-
sas de compra (Polar) para 
tres años y servicios del 
Estado coherentes con 
estos (garantías para cré-
ditos, etc.) 

Mora y 
frutas 
de jugos 
(lulo, 
Mara-
cuyá) 

De los 
dos 

Procesado y 
separado de 
pulpa 

bajo Pequeños De los 
dos 

Pocas empre-
sas procesado-
ras grandes y 
algunas pe-
queñas 

Precios en centrales de 
abasto. Poca organización 
del mercado 

Contratos con Comprado-
res industriales. 
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Cultivo tipo de 
cultivo 

Procesa-
miento 

Barreras de entrada 
industria Y condiciones 
estructurales 

Tamaño 
productor 

Tenencia 
de tierra 

Concentración 
en algún esla-
bón de la ca-
dena 

Esquema de compra típi-
co 

Líneas de trabajo de co-
mercialización 

Palma Perma-
nente 

Hervido, 
separación 
aceite y 
agua, tra-
tamiento 

Alto en todo el proceso Medianos 
grandes 

Dueños Cultivos por 
contrato cer-
canos a las 
plantas 

Contrato de compra con 
referente de precio inter-
nacional y manejo de 
precio local 

Información de precios 
internacionales y naciona-
les, lo mismo que esque-
mas de compra. No parece 
haber problemas mayores. 

Soya Transi-
torio 

Secado Compra concentrada. 
Creación de intermedia-
rios de compra separa-
dos de empresas de con-
centrados 

Medianos 
grandes 

Mayor-
mente 
arriendo 

Pocos compra-
dores concen-
trados 

Se tienen acuerdos con 
los pocos compradores.  

Información de demanda, 
tendencias de precios y 
acuerdos con comprado-
res 

Trigo, 
Cebada 

Transi-
torio 

Secado Bajo para secamiento Pequeños Mayor-
mente 
arriendo 

Pocos compra-
dores concen-
trados 

Mercado referente inter-
nacional 

Acuerdos de compra como 
Bavaria; maquinaria para 
recolección. 

Leche NA Procesa-
miento de 
pasteuriza-
do y poste-
riormente 
otros proce-
sos para 
quesos y 
otros 

Altos para la pasteuriza-
ción. Ninguna para pro-
ducción de quesos. Eco-
nomías de escala impor-
tante en producción, 
financiación, manejo de 
procesos de BPM y HA-
CCP y comercialización; 
muchas veces concen-
tración regional. 

De todos. 
Princi-
palmente 
peque-
ños. 

De todo. 
Dueños y 
arrenda-
tarios 

Procesamien-
to. Concentra-
ción local con 
esquemas de 
pago acordado 
de precio con 
mucha partici-
pación política 

Por contrato con mermas 
por calidad. Precios acor-
dados a nivel nacional. 
Precios altos generan 
ineficiencias en relación a 
producción internacional. 

Mejoramiento de organi-
zación de localidad para 
productividad, calidad, 
inocuidad y manejo de 
frio. Esquemas de transpa-
rencia de precios por cali-
dad 
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Cultivo tipo de 
cultivo 

Procesa-
miento 

Barreras de entrada 
industria Y condiciones 
estructurales 

Tamaño 
productor 

Tenencia 
de tierra 

Concentración 
en algún esla-
bón de la ca-
dena 

Esquema de compra típi-
co 

Líneas de trabajo de co-
mercialización 

Carne 
Vacuna 

NA Sacrificio, 
manejo de 
frio y distri-
bución 

Medianos para buen 
manejo de carne por 
procesos de Buenas 
Prácticas Agrícolas. Ac-
tualmente mataderos 
con cierta informalidad 

De todos. 
Princi-
palmente 
medianos 
y grandes 

De todo. 
Dueños y 
arrenda-
tarios 

No particular 
en este mo-
mento. Venta 
de la res y pro-
cesamiento en 
muchos casos 
separado 

Mercado. Mejoras del procesamien-
to y manejo de carne para 
procesadores municipales. 

Huevos NA Limpieza, 
empaque y 
transporte 

Economías de escala por 
compra de concentrado. 
Limitantes por precio de 
transporte. 

Medianos 
y grandes. 
Tenden-
cia a la 
concen-
tración 

NA Tendencia a la 
integración de 
la cadena para 
garantizar 
inocuidad en la 
cadena 

Productores al mismo 
tiempo vendedores 

Información y control por 
parte de la Super industria 

Carne 
Pollo 

NA Sacrificio, 
manejo de 
frio y distri-
bución 

Medianos para buen 
manejo de carne por 
procesos de Buenas 
Prácticas Agrícolas. Pro-
ducto más industrial que 
agrícola 

Medianos 
a grandes 
concen-
trados en 
zonas 

NA Tendencia a 
integración con 
la producción 
de Maíz y Soya 
para ahorros y 
manejo de 
Inocuidad 

Productores Grandes de 
concentrados y produc-
ción propia 

Protección de los más 
pequeños por concentra-
ción de mercado 

Carne 
de Cer-
do 

NA Sacrificio, 
manejo de 
frio y distri-
bución 

Medianos para buen 
manejo de carne por 
procesos de Buenas 
Prácticas Agrícolas. Pro-
ducto más industrial que 
agrícola 

Medianos 
a grandes 
concen-
trados en 
zonas 

NA Tendencia a 
integración con 
la producción 
de Maíz y Soya 
para ahorros y 
manejo de 
Inocuidad 

Productores Grandes de 
concentrados y produc-
ción propia 

Protección de los más 
pequeños por concentra-
ción de mercado 
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Cultivo tipo de 
cultivo 

Procesa-
miento 

Barreras de entrada 
industria Y condiciones 
estructurales 

Tamaño 
productor 

Tenencia 
de tierra 

Concentración 
en algún esla-
bón de la ca-
dena 

Esquema de compra típi-
co 

Líneas de trabajo de co-
mercialización 

Pesca-
dos 

NA Sacrificio, 
manejo de 
frio y distri-
bución 

Pequeños Pequeños 
y media-
nos con-
centrados 
en zonas 
puntuales 
con dis-
ponibili-
dad de 
agua 

NA No particular 
actualmente 

Presión por concentrado 
pero venta al cliente no 
hay poder particular de 
compra. Medianas em-
presas concentran com-
petencia de importación 
por frio (China) 

Protección de los más 
pequeños por concentra-
ción de mercado 
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Anexo 3: Gasto promedio en alimentos per cápita fuera del hogar por departamento 

 

Fuente: Raddar de la revista la Barra 2013 
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Anexo 4: Empresas importantes de cadenas de restaurantes y Catering con ventas y 
utilidad operacional de 2008 

20 Principales Cadenas de Restaurantes: 

 

10 Principales Empresas de Alojamiento 
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10 Principales empresas de Catering (casinos) 
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Anexo 5: Toneladas que entran por mes en las grandes centrales de abasto fuente 
SIPSA (CCI) Julio 2007-2011 
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ANEXO 6: Presentación sobre los tipos de contratos en el sector azucarero (Fuente: 
Procaña). 

 

 

 

TIPOS DE CONTRATOS Y FORMA DE PAGO 

Compraventa de caña en mata

Cuentas en participación

Arrendamiento

Proveeduría con administración

1. COMPRAVENTA DE CAÑA EN LA MATA

Kilos de azúcar por tonelada de caña producida. 
Ejemplo: 58 kilos de azúcar X Ton.

Un porcentaje de azúcar extraída por tonelada de caña de acuerdo 
al rendimiento de sacarosa.    Ejemplo: 50%

Combinación de las dos anteriores: 
kilos fijos + un % de rendimiento

El proveedor de caña se encarga del manejo directo de 
la finca, hace las inversiones y asume los costos  hasta 
el momento que el ingenio entra a cortar. 
Forma de pago:

2.  CUENTAS EN PARTICIPACIÓN

Kilos de azúcar por tonelada de caña producida. 
Ejemplo: 27 Kl azúcar X Ton. 

A mayor tonelaje, mayor ingreso para el proveedor.

El ingenio o tercero es responsable de la productividad 
del predio

El cañicultor entrega  a un tercero el manejo de la finca, 
el ingenio u otra empresa se  encargan de realizar las 
labores y la administración de la finca.
Forma de pago:

3. ARRENDAMIENTO

Kilos de azúcar mensuales  por área bruta 
arrendada.  Ejemplo 110 kg. De azúcar por plaza

Un valor fijo mensual por área bruta arrendada.

Manejo del cultivo por un ingenio o un tercero. El pago  
en kilos de azúcar por plaza, no por hectárea como las 
otras modalidades.
Formas de pago:

VENTA OCASIONAL DE CAÑA

El proveedor  cañicultor puede optar por vender sin que 
exista un contrato formal.

El ofrecimiento lo hace a ingenios de la zona cuando la 
caña esta lista para corte

Le permite conocer diversas propuesta de ingenios y 
trapiches y verifica el manejo

Es recomendable dejar en una carta las condiciones de 
venta mínimas
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Anexo 7: Empresas de distribución de alimentos por ingresos y crecimiento dos periodos (Supersociedades Miles de pe-
sos de 2012) 

No. Empresa 2004 2008 2012 
crec2004-

2008 
crecimiento2008-

2012 
1 SODEXHOS.A. 163.477.756 282.162.873 380.993.381 72,60 35,03 
2 I.R.C.C. LtDA INDUSTRIA DE REST CASUALESLTDA 99.317.376 193.883.752 261.816.764 95,22 35,04 
3 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S A 

 
155.056.898 238.428.331 

 
53,77 

4 ARCOS DORADOS COLOMBIAS A 
 

124.551.795 214.798.808 
 

72,46 
5 CREPES Y WAFFLES S.A 65.360.645 143.511.937 189.824.224 119,57 32,27 
6 FRISBY S.A. 71.077.230 96.455.122 153.067.511 35,70 58,69 
7 CIA. CIAL. E IND.LA SABANA AVESCO S A 

 
112.982.953 125.869.597 

 
11,41 

8 RESTCAFE OMA S A S 30.470.525 49.029.343 90.926.964 60,91 85,45 
9 GRUPO C B CS A 

 
80.484.855 82.952.822 

 
3,07 

10 PETROCASINOS S.A.  17.797.180 37.167.900 79.033.217 108,84 112,64 
11 INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA S.A. 

 
40.542.716 76.572.005 

 
88,87 

12 FRANQUICIA Y CONCESIONES S.A. 33.603.708 44.710.808 63.160.350 33,05 41,26 
13 INVERJENOS S.A.S 

  
56.960.851 

  14 ARAMARK COLOMBIASAS 
  

56.123.054 
  15 ARCHIE`S COLOMBIA S.A 14.621.411 48.631.336 55.645.252 232,60 14,42 

16 NOEL RODRIGUEZ EUSSE S.A. 2.115.530 
 

54.354.244 
  17 SALAMANCA ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A  43.250.888 47.309.408 53.841.603 9,38 13,81 

18 LAO KAO S.A. 13.671.502 23.482.997 39.998.693 71,77 70,33 
19 COMPAÑIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S.A. 

 
30.981.726 39.152.464 

 
26,37 

20 CROWN CAMP SERVICE LTDA 
  

34.871.287 
  21 ARCOS DORADOS PAISAS LTDA CIA. 

 
24.996.017 34.758.906 

 
39,06 

22 HEALTH FOOD SA 
 

32.632.002 31.378.484 
 

-3,84 
23 ESTRADA NAVARRO S.A.S. 

 
8.190.988 28.849.583 

 
252,21 

24 SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIANDA S.A 
 

14.912.284 28.835.701 
 

93,37 
25 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA S A S 

  
27.904.543 

  26 DLK S.A. 7.551.693 16.157.866 26.563.617 113,96 64,40 
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No. Empresa 2004 2008 2012 
crec2004-

2008 
crecimiento2008-

2012 
27 KATA SAS. 

 
16.317.419 25.209.528 

 
54,49 

28 BOGOTA BEER COMPANY S.A. 
  

23.661.671 
  29 FALCK SERVICES LTDA 

  
23.197.895 

  30 SERVICIALS A 
  

22.852.299 
  31 DURANGAR LTDA SERVICIOS INTEGRALES 

  
22.849.773 

  32 OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S.A. 
  

22.493.711 
  33 AVINCO S.A.  34.315.312 29.064.030 22.032.015 -15,30 -24,19 

34 TAKAMI S A 
 

13.824.325 20.843.600 
 

50,77 
35 J & C DELICIAS LIMITADA 

 
6.679.707 20.641.653 

 
209,02 

36 INVERSIONES IBERO-CARIBE LTDA  8.545.397 15.610.793 20.421.768 82,68 30,82 
37 HAMBURGUE S.A.S 

  
20.371.799 

  38 MAQUITE S.A 
  

20.276.476 
  39 INDUSTRIAL HOTELERA Y ALIMENTOS S A S 

 
14.176.889 19.558.523 

 
37,96 

40 LA RECETA Y CIA S.A. 
 

7.928.291 18.037.779 
 

127,51 
41 HARRYSA SAS 

  
17.935.282 

  42 HOTEL BARRANQUILLA PLAZA S A 14.408.066 
 

17.067.669 
  43 P P C LTDA 3.736.791 7.677.716 16.400.894 105,46 113,62 

44 PJ COL SAS 
  

16.184.691 
  45 PESQUERA JARAMILLO LTDA 15.763.201 17.836.822 16.117.653 13,15 -9,64 

46 CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A  6.935.436 10.809.135 14.764.120 55,85 36,59 
47 HRC DE COLOMBIA S A 6.820.434 11.203.381 14.234.377 64,26 27,05 
48 RODRIGUEZ UBERLANDIA Y CI SCA 

 
13.843.687 14.154.115 

 
2,24 

49 SERVICIOS ALIMENTICIOS ALDIMARKS A S  
 

7.416.584 12.659.507 
 

70,69 
50 ARKA S.A. 

 
16.810.750 12.559.798 

 
-25,29 
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