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Un orden de magnitudes: distribución % de 
gastos en alimentos de hogares (2005-6) 

DANE: INGRESOS Y GASTOS 2005 



Un orden de tamaños: Industriales 

• Biocombustibles: bioetanol 17% del área 
de caña, biodiesel 40% del área cultivada 
de palma. 

• Fibras de algodón alrededor de 38.000 
hts para el 2013; fique 20.000 hts. 

• Madera: 396.000 hectáreas; se importa 
1.042 US$. 



Tendencia de demanda 
• Crecimiento del Ingreso y clases 

medias 
• Urbanización 
• Participación Mujer: 
•  Aumento tasa de participación 
• Disminución de desempleo 
• Disminución tasa de fecundidad 
• Aumento de educación en mujeres que 

trabajan 

 



Tendencia de demanda 
• Consumo mayor de productos 

procesados dentro del hogar 
• Aumento de domicilios dentro del hogar 
• Aumento del consumo fuera del hogar 
• Aumento de consumo de calorías per-

cápita consumidas 
• Relevancia de lo que se come: 
• Tipo de alimento (frutas y verduras) 
• Tipo de manejo agrícola (BPAs: 

Inocuidad y trazabilidad) 
 

 



Tendencias: Crecimiento del ingreso   
Cambio de ingreso promedio intrageneracional 



Tendencias: Crecimiento del ingreso   
Ingreso per capita 



Tendencias: Urbanización 
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De los 8.023.837 millones que crecerá la población 
entre 2005 y 2020, 7.353.217 será en cabeceras  



Tendencias: Participación de la 
mujer en el trabajo 1 

Tasa de Participación de las mujeres1990-2012 



Tendencias: Participación de la 
mujer en el trabajo 2 

Tasa de  desempleo por Sexo 2001-2012 



Tendencias: Participación de la 
mujer en el trabajo 3 

Tasa Global de Fertilidad 1990-2012 



Tendencias: Participación de la 
mujer en el trabajo 4 

Distribución de Mujeres que trabajan según nivel Educativo 



Mujeres en el trabajo: Más 
alimentos procesados en casa 

• 99,6% de los hogares consumen pastas y arroz 
mensualmente 

• 98,6% productos endulzantes. 
• 93,4% leche; 85,5% Queso, Kumis u otro 

lácteo procesado. 
• 81,2% gaseosas o refrescos.  
• 76,5% golosinas o dulces. 
• 73,6% de los hogares consumen embutidos. 
• 71% café o té. 
• 69,7% consumen alimentos de paquete 
• 63,2% atún 

 



Mayor ingreso: Más Productos 
elaborados solicitados a domicilio 
Mercado de Domicilios en Millones de Dólares  

Fuente: Revista la Barra 



Tendencias: Más Consumo fuera del hogar 
Participación de Comidas fuera del hogar dentro del 

gasto en alimentos (94/95 VS 06/07) 

Fuente: Acodres DANE 



Tendencias: Más Consumo fuera del hogar 
Índice de crecimiento de expendios de alimentos, 

alojamientos y PIB 

Fuente: Acodres DANE 
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Tendencias: Más Consumo fuera del hogar 
% hogares que consumen fuera del hogar 

Fuente: DANE 



Tendencias: Mayor consumo de calorías  

• 51.1% de la población tenía sobrepeso en 
2010 

• 34,6% del porcentaje anterior es 
sobrepeso y 16,5 obesidad (0.9% 
obesidad mórbida) 

• 55,2% son Mujeres y 45,6% son Hombres 
• De los obesos el 20.1% son Mujeres y 

11.5% hombres. 
• El peso aumenta a medida que aumenta 

la edad. 

 



Tendencias: Importancia de comer sano 

• Frutas y verduras (400 gms mínimo OMS) 
• Santander 183 grs diarios y Amazonas 

26 grs diarios 
• Mayor nivel de ingreso mayor 

consumo:  
• El consumo de frutas se concentra en 

Mango, Banano, Guayaba, tomate de 
árbol, naranja y mora. 

• Vegetales se concentran en Tomate, 
cebollas, zanahoria y arvejas  

 



Tendencias: Importancia de comer sano 

• Inocuidad y trazabilidad. 
• Requerimiento legal de importación de 

países desarrollados. 
•  BPAs documentadas son la 

“Condición” para poder comerciar con 
cualquier país de ingreso alto.  

• Certificados especializados para aceite 
de palma, azúcar, biodiesel y bioetanol 
y todos los comodities.  

 



Conclusiones 

• Hay más población que tiene un ingreso 
efectivo mayor dedicado a alimentos 

• Estos crecen principalmente fuera del 
hogar (Restaurantes y casinos de 
empresas). 

• Se solicita más alimentos procesados y 
semiprocesados y se demanda más 
productos elaborados desde el hogar 

• El proceso de cambio es esencialmente 
urbano 

 



Conclusiones 

• Mayor producción de bienes 
industrializados en todos los niveles:  
• Los que demandan están en las 

ciudades 
• Las ciudades son las que fijan las 

necesidades y las reglas de distribución 
• Hay más gente, con más dinero y las 

mujeres están cocinando menos.  

 



LA OFERTA 



TENDENCIAS OFERTA 
• Productos frescos 

• Productos alimenticios procesados a los 
hogares 

• Catering industrial y cadenas de 
restaurantes 

• Restaurantes, pequeñas cadenas y 
entidades con casinos independientes o 
pequeños 

• Productos industriales 

 

 



Productos Frescos: la organización 
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Productos Frescos: Tendencia de 
distribución internacional 

• Crecimiento agresivo de grandes 
superficies y supermercados. 

• Organización directa de la proveeduría 
por parte de esta:  
• Concentración en Medianos y 

organización de pequeños agricultores 
• Cumplimiento de requerimientos de 

BPAs y Documentación 
• Disminución de participación de centrales 

de abasto en proveeduría de hogares 
 

 



Productos Frescos: Participación de 
grandes superficies 

Índice de crecimiento Hipermercados vs población y PIB 
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Crecimiento de ventas de alimentos entre 1997 y 2013 en 
términos reales ha sido del 2,8% en el periodo 



¿A qué se han dedicado las grandes 
superficies? 
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¿Quién abastece a los hogares? 
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Algunos de los nuevos actores en distribución de 
alimentos procesados 



Algunos de los nuevos actores en distribución de 
surtifruver 



¿Quién abastece a restaurantes y 
distribuidores de frutas? 

Toneladas de productos recibidos por las principales 
centrales de abastos del país 
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¿Quién comercializa los productos 
agrícolas? 

Distribución porcentual de la producción vendida, por 
comprador de la cosecha  

Producción 

ton. 

  

Acopiador 

rural 

Mercado 

especializa

do 
Mayorista 

Consumido

r final 

Papa  1.847.145            23,6              9,4            66,8               0,1  

Maíz blanco     427.953            28,5            56,5            14,9               0,1  

Maíz amarillo     355.578            29,5            35,9            34,5               0,1  

Cebolla en rama     290.466            27,8              3,5            68,7               0,0  

Tomate     224.502            14,2            12,4            73,4               0,0  

Cebolla en bulbo     188.173              8,1              3,6            88,2               0,0  

Zanahoria     155.834            27,5              2,0            69,7               0,9  

Fríjol       95.806            17,3              4,9            77,0               0,8  

Arveja       87.485            40,8              2,4            56,7               0,2  

Tabaco       14.234              4,1            85,3            10,6                -   



Productos Frescos: Conclusiones 
• Grandes superficies no han cubierto nuevos 

consumos de alimentos: otros más pequeños en los 
barrios los proveen 

• Tanto los nuevos canales como los nuevos 
restaurantes se están supliendo parcialmente de las 
Centrales de Abasto 

• El tema es parcialmente urbano (no sólo del 
MinAgricultura) 

• Nadie (ni la ciudad ni el MinAgricultura) le pone 
atención a las Centrales de Abasto 

• Hay nuevos proveedores a tiendas y restaurantes que 
no son las centrales de abasto 
 

 



Algunos de los nuevos actores en el consumo 
de productos agrícolas 

 



Cafeterías estrato alto 



Y la nueva ola 



Productos Procesados para los 
hogares : la organización 
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Caterings y cadenas de 
restaurantes: la organización 



N

o. Empresa 2004 2008 2012 

crec2004-

2008 

crecimiento20

08-2012 

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 COLOMBIA SAS 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 

Caterings y cadenas de restaurantes: Un 
ejemplo de crecimiento 



Productos  Procesados e 
institucionales : Conclusiones 

• Canales ideales para la construcción de políticas de 
mejora del agro por estar organizada y ser formal: 
pasar del mercado al contrato. 

• Mecanismo esencial para la implementación de las 
políticas de inocuidad y trazabilidad.  

• Instrumento para la institucionalización de políticas 
de crédito condicionado a la demanda puntual de los 
industriales. 

• Lo rural y lo urbano (industrial) están completamente 
relacionados, lo mismo que su desarrollo 

• La política rural está atada a la política industrial 
(agroindustrial) y por tanto al MinIndustria. 
 
 
 

 



Productos industriales : la 
organización 
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Productos  Industriales: 
Conclusiones 

• Atados a cadenas a empresas procesadoras 
que pueden funcionar de canal para organizar 
toda la proveeduría de servicios partiendo del 
crédito 

• Esquemas ya existentes en palma, azúcar y 
café para realizar créditos y garantías de 
calidad particularmente para exportación. 

• Antes de organizar a los productores para dar 
créditos una opción es la de organizar a las 
empresas consumidoras para organizar la 
oferta. 
 
 
 

 



Resumiendo:  

1 

• Surtifruveres consolidándose progresivamente 
y muy seguramente más concentración por 
regiones y marcas (economías de escala) 

• Distribución bajo costo (Dia, etc.) 
consolidándose 

• Mayores cadenas de restaurantes y cada vez 
más competitivas. 

• Cafeterías disminuyendo precios y mayor valor 
• Caterings creciendo y bajo esquemas cada día 

de mayor calidad y más control por parte de 
terceros.  
 
 
 

 



Implicaciones:  

1 

• Necesidad de mayor certidumbre en  
• Calidad 
• Precios 
• Trazabilidad 
• Constancia 

• Reto del establecimiento de una relación 
estable entre agroindustria y campo:  
• Establecimiento de agricultura de contratos 
• Asesoría técnica y calidad 
• Estabilidad en la provisión y las condiciones 
 
 
 

 



 Información y transparencia de la información 

 Los problemas de las centrales de abastos no 

existirían si el precio del SIPSA de centrales de 

abasto fuera en tiempo real. 

 El conocimiento de Finagro para productos nuevos 

o de frescos es inexistente y poco dinámico. 

 Poca sino nula investigación en comercialización 

agrícola 

 Mecanismos financiero de manejo  de riesgo para 

pequeños (papas, y todos los productos de corto plazo) 

 Problema entre los agrícola e industrial (Mincomercio 

y Minagricultura como el caso de aceite de palma o 

de arroz). ¿en dónde termina uno y empieza el otro? 

 Acompañamiento técnico condicionado a proveeduría 

puntual 

 

Cuáles son las principales barreras a 
la comercialización? 



 Más orientado a la financiación de bienes públicos a 

nivel regional (centrales para concentrar la producción).  

 Desarrollo de instrumentos de información (Agronet) 

 Necesidad de desarrollar lo que hay en DANE con 

Precios de productos en centrales de abasto que 

son el referente nacional en tiempo real 

 Componente de proveeduría de productos en 

SIPSA donde se puede saber de donde vienen los 

productos, qué productos y de donde.  

 Se debe desarrollar inteligencia de mercados: 

hacia donde va el comercio y cómo desarrollar la 

tendencia para ayudar a pequeños surtifruver y 

toda la agroindustria del país. . 

¿Acciones del gobierno para superar 
los problemas de comercialización? 



 Las exigencias de las compras públicas en calidad y 

constancia implican que el problema ya se solucionó. 

Por el contrario parte de los que proveen al estado se 

proveen de terceros estables o de importación.  

 La compra pública es muy inestable (competencia cada 

año) para poder hacer alguna política de desarrollo. La 

proveeduría local se debe desarrollar por encima de las 

compras estatales. 

 Uno de los limitantes de desarrollo es la propiedad de la 

tierra: los que producen son los pequeños y los que 

tienen la tierra son otros: se requieren esquemas de 

fiducia de tierras y esquemas de arrendamiento de la 

tierra para posibilitar a los pequeños para producir y que 

haya más medios y grandes que se metan al negocio.. 

¿Cómo las compras públicas y agricultura por contrato 
pueden ayudar a superar problemas de comercialización? 



 La necesidad existe de tener estabilidad en la 

producción. El tema es cómo hacerlo:  

 Paquetes tecnológicos que el agroindustrial medio 

o pequeño no conoce (se requiere 

acompañamiento técnico), participación de 

Corpoica.  

 Crédito aparejado (condiciones para los que no 

tienen colateral).   

 Periodo de dos tres años 

 Llegar no solo a los pequeños sino a los medianos 

más por región que por tipo de productor.  

 Involucrar a las autoridades locales en el proceso. 

 Proyectos de mediano plazo. La agricultura no es 

de un año. 

¿Cómo fomentar la agricultura por 
contrato? 



 Ya lo es. Es problema es cómo deben desarrollarlo los 

agroindustriales:  

 Involucrar a productores intermedios (más grandes) y 

a los pequeños por ejemplo. 

 Promover esquemas más eficientes de 

comercialización de productos existentes: cebolla de 

tota, papa, zanahoria y verduras. 

 Profesionalización del agricultor. No al oportunismo de 

las apuestas (arroz, maíz y en muchos casos la 

papa).  

 Disminuir los riesgos de perdida (esquemas de 

cubrimiento de riesgo): mayor conocimiento por parte 

de Finagro de la situación del agro. Sin conocimiento 

no se disminuyen riesgos (por región, producto, zona) 

¿Cómo convertir el crédito de fomento en 
promotor de este tipo de agricultura de contrato? 



 Más que más instrumentos es desarrollar los existentes 

para todos los cultivos agroindustriales y para las 

diferentes condiciones. 

 ¿Cómo abordar productos que el sector no conoce? Como 

aromáticas y productos exóticos como uchuva, gulupa o 

arracacha.  

 ¿Cómo abordarlos para condiciones más comunes como 

los esquemas asociativos? 

 ¿Cómo involucrar esquemas de acompañamiento de los 

fondos parafiscales en asesoría técnica y tecnologías 

nuevas de Corpoica y su nueva ley? 

 Más que elementos nuevos es resolver los problemas que 

no se han resuelto e involucrar los agricultores que no se 

han involucrado.   

 Eventualmente factoring 

¿Instrumentos adicionales 
financieros? 



 Desarrollar lo ya existente en términos de información 

como el caso de SIPSA para tenerlo en tiempo real 

(precios de mayoristas), desarrollarlo para otros 

productos como cacao y otros. Desarrollar la 

información de la información local SIPSA de cuantías 

de centrales de abasto. 

 Desarrollar los esquemas exitosos que se hayan 

identificado en términos de proveeduría por contrato 

(por ejemplo Alianzas)  con agroindustriales y otros y los 

replicaría. 

 Rediseño y transformación de centrales de abasto para 

adecuarlas a las necesidades actuales.  

 Involucramiento de industriales (ANDI, Mincomercio).   

¿Si fuera Ministro qué haría? 




