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1. ANTECEDENTES DEL ESTADO DEL ARTE.
1.1. Introducción.
Este estudio es desarrollado por estudiantes de administración de empresas
agropecuarias, con la asesoría y acompañamiento del Dr. Gustavo Correa
Assmus. El proyecto que será descrito a continuación, se propone como una
herramienta en la que se desarrolla la revisión bibliográfica de los últimos 20 años
en el tema, para ser base de investigación, planeación y desarrollo del sector
agropecuario en Colombia. Específicamente se estudia la asociatividad como
herramienta para acceder a mercados; siendo el tema vigente y necesario hoy en
día. El trabajo toma el término asociatividad, como la forma más efectiva para
lograr generar en el sector: innovación, implementación de tecnología, asesoría y
reducción de costos, que reunidos e implementados, no solo contribuyen a
mejorar la competitividad, sino que además son necesarios, para adquirir los
estándares de calidad del mercado industrializado, con énfasis en el pequeño y
mediano productor.
De acuerdo a lo anterior la asociatividad es la base principal para lograr la
competitividad en el mercado agropecuario, en los siguientes acápites seda inicio
describiendo los factores que afectan la asociatividad y la competitividad en el
entorno agrario de Colombia, donde se cita como principal solución a la
asociatividad como la mejor opción frente a resultados en otros países de la
region. El panorama en Colombia frente a la identificación de modelos asociativos
no es clara; es por esto que se examinara que formas de asociatividad
predominan en el agro Colombiano según su carácter jurídico en este margen se
proponen dos formas: la empresa en sociedad y la sociedad de economía social;
las cuales crean otros mecanismos asociativos como los clusters, las cooperativas
y las alianzas estratégicas. Estos modelos de asociatividad se concentran en los
principales departamentos de Colombia los cuales son: Cundinamarca, Boyaca,
Antioquia, Santander y valle del cauca. Estos departamentos presentan niveles
altos de competitividad y productividad, como también se indica la baja
participación de modelos asociativos en los departamentos de Atlantico, Nariño,
Guajira, Cordoba, Sucre, cesar y cauca. En Colombia estos modelos de
asociatividad son los que promueven el desarrollo del sector agropecuario y es la
basa el presente estudio.En relación con la asociatividad se evalua el indice de
competitividad de 22 departamentos que mide la densidad empresarial en
cadenas productivas, redes empresariales y clusters.Mostrando los primeros 5
departamentos y los 5 ultimos departamentos rezagados en términos de
7

productividad.Teniendo en cuenta
el papel que juega la asociatividad y
productividad en el mercado agropecuario se hace una descripcion como
intervienen los modelos asociativos ya mencionados en el desarrollo y ejecucion
de nuevos mercados.
Este estudio tiene como proposito presentar que la asociatividad es una
herramienta para el mercadeo agropecuario que involucra dos conceptos
importantes en el desarrollo de este estudio que son la competitividad y la
productividad. Para ello esta dividido en cuatro partes, incluida esta introducción.la
segunda parta se realizo el análisis de los RAES sobre las principales fuentes
consultas. La tercera explica las generalidades de la competitividad y
productividad en las formas de asociatividad. La cuarta el enfoque de la
asociatividad en el mercadeo agropecuario de Colombia.
1.2. Problemática sectorial.
La asociatividad puede ser entendida como un mecanismo mediante el cual
personas o empresas, manteniendo su independencia jurídica y operativa, deciden
voluntariamente llevar a cabo procedimientos en conjunto para llegar a un fin
común, pero en el desarrollo de este estado del arte se observa que va mucho
más allá de una figura jurídica, esta herramienta es entonces la alternativa para
que el pequeño y mediano productor del sector agropecuario, incremente sus
ingresos y mejore su calidad de vida; mediante la asociatividad se estandarizan
procesos de producción, se minimizan los intermediarios, los cuales en la mayoría
de casos son los que absorben las ganancias, haciendo que el productor y el
consumidor final, se vean afectados económicamente, asimismo mediante la
conformación de asociaciones es más fácil contratar de manera organizada a sus
proveedores obteniendo descuentos por compras en cantidad, se benefician sus
asociados, brindando calidad de vida, por medio de afiliaciones a seguridad social,
el número de afiliados para el 2006 aumento en dos millones de personas,
alcanzando 20.107.223(Departamento Nacional de Planeación, B(DNP, 2002)
Actualmente, el productor agropecuario ha resuelto entrar en paro porque su
actividad agropecuaria no es rentable, porque influyen muchos factores como la
compra de insumos, el valor de los fletes, la condición de las carreteras nacionales
y los tratados de libre comercio, es allí cuando se empiezan a plantear alternativas
que solucionen esta situación, la asociatividad pretende ser esa salida, para entrar
a mercados competitivos donde el consumidor final cada día es más exigente,
demanda productos con mayor calidad, pero que además proteja el medio
ambiente, para un productor que no trabaje en conjunto cumplir con estas
características, es muy difícil casi imposible, proveer este tipo de mercados.
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La composición geográfica, social y económica de Colombia tiene un componente
rural amplio, el 94% del país pertenece al campo y el 32% de la población vive en
él, la mayoría de colombianos que componen esta población tienen micro fundíos
o pequeñas propiedades, pero sus índices de productividad no son muy buenos.
La entrada en vigencia de los tratados de libre comercio y la desaparición de las
barreras arancelarias, van a llevar a los productos agropecuarios del país a
competir con productos que han sido cultivados mediante el uso de técnicas y
tecnologías que los hacen más productivos, ofreciendo mejores precios. El
gobierno colombiano no está dando las soluciones, pues dentro de su marco
propositivo, el renglón agropecuario tiene peso, pero es poco lo que hace para
mejorar su comportamiento sus acciones no van acordes con el reto que este está
asumiendo. De manera que las soluciones deben venir por parte del afectado, es
decir, del productor agropecuario, si quiere sobrevivir en estos nuevos mercados.
Es allí donde se plantea el siguiente interrogante ¿Qué tan preparados están los
productores agropecuarios, para que sus prácticas incrementen su nivel de
competitividad?
Es por eso que se propone un estado del arte donde se exploren las
características que influyen en las asociaciones agropecuarias nacionales, cuál ha
sido su historia y su evolución, que opinión tienen diferentes autores sobre este
tema y cuál es su trascendencia para la evolución del país. Para llevar a cabo el
desarrollo del estado del arte se apoyó en la recolección, sistematización y control
de información, los cuales son expuestos en tres partes de la metodología, donde
se encuentra los procesos utilizados, otra es el análisis acerca de las sociedades
agrarias de transformación en España y en Colombia y otro en donde se
comparan los costos de producción para el pequeño mediano y gran productor con
el valor de las ventas obtenidas.

1.3. Metodología.
En el presente documento se desarrolla una investigación de tipo: Estado del Arte,
en el que se tomó información desde 1990 sobre asociatividad, competitividad, y
mercadeo agropecuario para el caso colombiano. Con base en el material
adquirido se organizó, y clasificó la información para que posteriormente con todos
los elementos anteriores, desglosados y comprendidos, se desarrollara un análisis
de datos que otorgaran una perspectiva amplia, y ordenada del tema.
Primero se recolectó la información, para lo cual se buscaron fuentes secundarias,
principalmente en bibliotecas y entidades públicas. Una vez obtenida esta
información, se consignó en formato RAE (Resumen Analítico Especializado); la
9

utilización de este formato permitió resaltar los aspectos fundamentales de la
información.
1.3.1. Determinación del objeto de estudio.
El mercado nacional, ha cambiado para dar paso al mercado mundial, Colombia
ha empezado a incursionar en estos en un lapso de diez años, mediante la firma
de acuerdos comerciales, entre los que se encuentran: integración comercial con
la CAN, el CARICOM, la complementación económica con MERCOSUR, el TLC
con México, TLC con Canadá, con Chile y sobre todo el reciente y polémico TLC
con Los Estados Unidos. Tendencia que no solo está destinada a seguir, sino a
potencializarse en los años venideros. Este tipo de acuerdos comerciales
conllevan a que los países con el tiempo supriman las barreras arancelarias de
todos sus productos. Para el sector agropecuario esto quiere decir entrar en
competencia directa con productos agropecuarios de países industrializados, y
otros países del centro y sur del continente.
Por ello, el problema principal de los productores agropecuarios colombianos, es
la competitividad con los países industrializados, que manejan tecnologías de
producción, de información y de mejoramiento genético, superiores a las del país.
Lo que aumenta los estándares de calidad. Debido a esto, los productos que van a
ingresar al país sin gravamen son mucho mayores de los que van a exportarse,
pues Colombia no tiene una industria desarrollada de bienes y servicios, y los
productos del sector agropecuario que son atractivos para la exportación cuentan
con barreras fitosanitarias, y de certificaciones de calidad que el país no tiene
desarrolladas para su pronta exportación.

Si se estudia la teoría trazada en el plan nacional de desarrollo (2011), es posible
destacar el entendimiento de los problemas que está afrontando el sector
agropecuario en la actualidad (costos, precios, transporte y competitividad), los
cuales se presentan en todos los planos; desde el estructural, hasta funcional. Si
se le compara con el nivel que tienen los mercados productivos a nivel mundial, el
sector agropecuario en Colombia es en general; subutilizado, desorganizado, y de
bajo rendimiento. Esta tendencia del campo se refleja de igual manera en la
información del sector, y en la estructura del mismo. Este planteamiento es una
generalización, y como toda generalización, se confirma con la excepción, y en
este caso la excepción es la propiedad que se cultiva de forma organizada,
industrial, y extensiva, en sectores desarrollados y especializados, como las flores
de exportación.
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El sector agropecuario es altamente polarizado y presenta un contraste demasiado
fuerte entre las personas que lo componen, la mayoría de las personas que están
constituidas como sector rural en Colombia y poseen micro fundió (el 78,31%) se
encuentran en la línea de pobreza absoluta, lo que contrarresta con el 1,15% que
posee el 52,2%. Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística) la composición del país es en un 75% urbana y solo un 25% rural,
teniendo como medida de lo urbano las cabeceras municipales. Pero en el informe
Colombia rural. Razones para la esperanza. PNUD (2011) se estudiaron otro
número de variables que al ser ponderadas generaban un nuevo IR (índice de
ruralidad). Este índice entregó unos resultados muy diferentes, los porcentajes de
ruralidad ascendieron al 75,5% de los municipios, en estos municipios, vive el
31,6% de la población nacional.
1.3.2. Caracterización institucional y documental.
Para llevar a cabo la revisión documental se consultó en las bibliotecas o centros
de documentación, de los siguientes tipos de fuentes, relacionadas con el tema
objeto de estudio:
- Instituciones de educación superior.
- Instituciones gubernamentales.
- Instituciones gremiales.
- Instituciones no gubernamentales.
Igualmente, se asumió que los documentos de interés para el proceso consultivo y
levantamiento de los resúmenes analíticos especializados (RAE), deben ser
producidos entre los años 1990 a 2012, así como, responder a una de las
siguientes condiciones:
- Trabajos de grado
- Libros públicos o privados
- Artículos indexados
- Revistas científicas.
Por lo anterior, se descarta las normas legales, las cartillas pedagógicas para
productores, los plegables y volantes; desligados de la construcción de
conocimiento sobre el tema y los procesos seleccionados del sector pecuario.
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1.3.3. Caracterización Resumen Analítico Especializado (RAE).
El ordenamiento y control de la información colectada en el desarrollo de un
estado del arte, generalmente se maneja mediante un resumen analítico
especializado (RAE); considerado éste como un elemento técnico de consulta, que
ofrece información acerca del objeto de investigación de manera breve, objetiva e
identificable (Correa, 2008). Además, permite su segmentación en matrices sobre
tópicos específicos o de interés para la investigación, con las cuales se puede
profundizar en la información y el conocimiento disponible en un contexto y tiempo
determinados, sobre el objeto de estudio.
El RAE diseñado para el estado del arte sobre tecnología de producción pecuaria,
contempla los siguientes elementos:
-

Nª del RAE
Tipo de documento
Ficha bibliográfica completa
ISSN o ISBN
Nº de páginas, tablas, figuras y anexos
Traductor
Patrocinador
Palabras clave
Tabla de contenido
Objetivo general
Breve descripción del tema o contenido
Fuentes del autor
Disciplina fundante
Método de investigación
Conclusiones
Redactor del RAE
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1.4 Objetivos.
1.4.1 Objetivo general.
Desarrollar un estado del arte documental sobre la asociatividad y competitividad
en Colombia, desde la perspectiva del mercadeo agrario.
1.4.1 Objetivos específicos.
-

Describir la literatura consultada mediante RAES sobre el tema de la
asociatividad y competitividad rural.
Identificar los factores que afectan la asociatividad y la competitividad del
sector agropecuario desde la literatura consultada.
Describir la asociatividad y la competitividad como herramientas para el
mercadeo, en las diferentes regiones del país.
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2. ANALISIS TEMÁTICOS POR RAES.
En el presente estudio se construyó con la información de referencia mediante
resúmenes analíticos especializados a partir de referencias bibliográficas
obtenidas en: La Universidad Sergio Arboleda, Universidad Santo Tomas,
Universidad de los Andes, Universidad el Externado y la Universidad Gran
Colombia. Igualmente la comparación de los RAES realizados por el autor con los
demás investigadores del programa Administración de Empresas Agropecuarias,
quienes participaron en el estudio general.
2.1. Clasificación por el número de autores.
Tabla N° 1 Presenta los rangos en el que se clasificaron los libros consultados en
la realización de este estado del arte, teniendo en cuenta el tipo y numero de
autores encontrados.

Fuente: Autor.
Lo que se puede apreciar con la tabla N° 1, es que aun priman las publicaciones
de 1 solo autor. En efecto, de los 157 libros consultados por el grupo, 83 son
escritos de manera individual. El autor colaboró con la revisión del 15% de ese
número. Con todo, fueron importantes para el presente estudio los autores
institucionales con 22% del total y obras con 3 autores con 40%. Se puede
aventurar la hipótesis de que el problema con los autores institucionales radica
precisamente en la falta de objetividad en los estudios y la información, esto
resulta a su vez en la falta de datos numéricos importantes, que pueden ser
obtenidos solo por autores institucionales, departamentales y nacionales.
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2.2. Clasificación por número estándar internacional.
Tabla N° 2 En esta se muestra el tipo de clasificación que permite identificar las
publicaciones consultadas, sin son libros o revistas, ISBN o ISSN, este número es
único para cada publicación haciendo más fácil su búsqueda, esta clasificación es
internacional.

Fuente: Autor.
Estos datos son útiles para localizar fácilmente publicaciones, dado que este es la
identificación única e internacional de cada escrito, refiriéndose así con el número
ISBN para libros, y bajo la clasificación ISSN se encuentran las revistas. De
acuerdo a las estadísticas, la gran mayoría de trabajos consultados por el autor
tienen numeración ISBN, representando el 17,4% del valor del total de libros
consultados en colaboración con el estudio general; en relación a la totalidad, las
publicaciones consultadas con denominación ISSN, es muy baja significando sólo
un 5,56%; aun tomando en cuenta que se consultó cualquier tipo de revistas, es
muy poca la información sobre estos temas representados en artículos.
2.3 Clasificación por tipo de publicación.
Tabla N° 3, muestra el tipo de publicaciones consultas en la revisión literaria,
divididas en tesis, libros públicos, libros privados, libros gremiales y revistas.

Fuente: Autor.
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Los datos anteriores enseñan que, en la totalidad de la investigación, el tipo de
publicación que predomina es el libro público. En efecto, las 24 unidades
consultadas representa el 25% de la suma de todos los libros públicos y el 70% de
los trabajos consultados por el autor, esto se debe que estas publicación se llevan
a cabo por entidades que están relacionadas al tema. Igualmente, los trabajos de
grado y las revistas representan la segunda parte más importante al ascender
cada uno a 16% de esta consulta. Resulta sintomática la poca atención que ha
recibido el tema entre los gremios pues es nula su participación en el presente
análisis.
2.4 Clasificación bibliográfica por número de páginas.
Tabla N° 4, Muestra el rango en el que se agruparon los libros, según su número
de páginas, cada rango con 99 páginas.

Fuente: Autor.
Como se observa en la tabla N° 4, en la consulta realizada por el grupo, es
predominante el grupo de libros y publicaciones cuyo número de páginas está
cerca de las 100, sobre todo en el rango 2. Esto permite pensar en la existencia de
un carácter resumido y sucinto en la manera en que se abarca el tema sobre la
competitividad, la asociatividad, y el mercadeo preferiblemente con enfoque
agropecuario. Dada la brevedad de la información en estos libros donde
predomina la teoría, se dificulta encontrar datos numéricos, estadísticos y
tabulados que permitan hacer análisis concretos sobre la actualidad de estos
temas. Por otra parte, la consulta realizada por el autor fue la que en relación a los
demás participantes, mas aporto trabajos con rango entre las 401 a 500 páginas,
representando el 33% de todas las publicaciones investigadas.

16

2.5 Clasificación por número de tablas.
Tabla N°5, Muestra el comparativo de los raes realizados por la autor y el estudio
general, clasificado en rangos del número de tablas encontradas en la revisión
bibliográfica de 157 libros en total.

Fuente: Autor.
El rango numérico de tablas que predomina en la investigación del autor y en la
investigación conjunta es el numero 2 (ver tabla N° 5), entre 1 y 10 tablas
contenidas en las publicaciones. En este rango el autor aporta un porcentaje del
24.14% del total consultado por el grupo. Le sigue en importancia para el autor el
rango 5 con 31 a 45 tablas y los rangos 1 y 3 con un 20% cada uno.
2.6 Clasificación por suma de figuras.
Tabla N°6, Muestra 7 rangos en los que se agruparon las figuras encontrados en
la revisión bibliográfica de 157 libros, para la elaboración del presente estudio.

Fuente: Autor.
En cuanto a la moda del rango de cantidad de figuras, la que predomina es el
numero 2 (ver tabla N° 6), que se encuentra entre 1 y 10 figuras en los libros
citados; la consulta del autor representa 9 unidades en este rango, lo que aporta el
17

23.8% de la totalidad de los 31 libros contenidos en este rango. En orden
descendiente le sigue el rango 1 de esta investigación, con 6 publicaciones.
2.7 Clasificación cantidad de bibliografía.
Tabla N° 7, Se muestra la clasificación que se realizó con los 157 libros teniendo
en cuenta el número de bibliografía soporte que presentan estas publicaciones.

Fuente: Autor.
La tabla N°7, Que muestra la suma de la bibliografía contenida en cada
publicación, enseña que el rango 3 predomina sobre los demás. En dicho rango,
que aglutina aquellos libros con 11 a 20 referencias bibliográficas, la participación
del autor es de 6.8% en relación con los demás consultores. En cambio, el
presente análisis se concentró en el rango 6 al analizar el 33% de los libros del
grupo. Es importante anotar que la baja cantidad en la bibliografía encontrada se
debe que los temas de asociatividad, competitividad y mercadeo agropecuario no
son aun ampliamente abarcados por los expertos en el área. Igualmente, la
información reciente es aún escasa y como se verá las estadísticas para realizar
estudios especializados no son abundantes.
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2.8 Clasificación por anexos.
Tabla N° 8, Se muestran 5 rangos en los que se agruparon los libros consultados
según su número de anexos, mostrando la comparación de todos los libros
consultados y particularmente, la búsqueda realizada por el autor.

Fuente: Autor.
La tabla N° 8, Que resume la información sobre los anexos encontrados en las
publicaciones citadas; el rango que prevalece es el rango 1. En efecto, en la
mayoría de los textos no se encuentran anexos, ascendiendo a ser el 80% de
todos los libros consultados por todos los participantes. Sin embargo, el autor del
presente análisis revisó la mitad de los textos de rango 3 y un 17% de los del
rango 2.
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2.9 Catalogo por tema.
Tabal N° 9, Muestra la clasificación y la comparación de los raes encontrados por
4 estudiantes de la universidad de la Salle y el autor teniendo en cuenta el tema
principal de los 157 libros consultados.

Fuente: Autor.
Finalmente, la tabla N°9 nos muestra los temas de los RAES consultados. Es
importante señalar que el tema que predomina sobre las demás es el de la
competitividad agropecuaria, seguido por la competitividad en Colombia, y el
mercadeo agropecuario, esto marca una tendencia, donde queda ausente la
asociatividad.

3. FACTORES QUE AFECTAN LA ASOCIATIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD
AGRARIA DE COLOMBIA.
Con base en la revisión bibliográfica mediante RAES, se pudo establecer que uno
de los grandes desafíos que enfrenta el sector agrícola en los últimos años es sin
duda las bajas tasas de productividad sobre algunos procesos productivos
agrarios que afectan de manera directa su competitividad en el mercado
internacional. Un estudio de la CEPAL (2013), indica no sólo la existencia de
brechas relacionadas con la productividad, sino también el aumento en la
volatilidad de los precios de mercado. Esta situación establece diferencias
significativas no solo al interior de cada país, sino también a nivel de
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competitividad internacional, por ejemplo: la productividad de un trabajador
agrícola en Canadá es ocho veces que la de su homólogo colombiano.
Existen dos esferas en las cuales se concretan dichas tasas deficientes: en la
esfera de la producción y en la esfera de la comercialización (CAF 2003: 16). La
primera se refiere a los bajos índices de aplicación tecnológica que elevan los
costos unitarios del trabajo y disminuyen la productividad marginal del capital. La
segunda está relacionada con los altos costos de transacción que enfrentan los
productores e intermediarios al momento de llevar sus productos al mercado.
Dichos costos de transacción se reflejan, sin duda, en la falta de infraestructura, la
inseguridad jurídica y, por supuesto, la incertidumbre en el ambiente
macroeconómico.
En ese contexto, las empresas agropecuarias cuentan con distintas herramientas
para enfrentar dichos desafíos que el escenario internacional les ha impuesto en
los últimos años. Según la literatura, la asociatividad empresarial es quizá la
herramienta más versátil que ha mostrado interesantes resultados en diversos
países de la región (Sotomayor 2011:288, Pallares 2003: 16).
3.1 Competitividad y productividad Agropecuaria en Colombia.
Ahora bien, la desigualdad en la competitividad no se da sólo con respecto al resto
del mundo sino también al interior de Colombia. En efecto, según Martínez y
Osorio (2005: 3) Bogotá y Cundinamarca prácticamente cuadruplicaban en 2005 la
productividad de regiones rezagadas como Chocó y varias zonas de la Costa
Atlántica. En 2013, según el Consejo Privado para la Competitividad (2013: 23) la
brecha se ha mantenido. Una pregunta que surge en ese contexto es el papel que
ha tenido la asociatividad en dicha divergencia regional. En ese sentido, el
presente estado del arte busca analizar cómo la asociatividad agropecuaria ayuda
a explicar dicha diferencia regional.
De acuerdo a lo anterior, ¿qué explica dicha diferencia? Galvis (2001: 16) sostiene
que son la calidad de la tierra y el clima los que explican las productividades
regionales. De esta manera, Cundinamarca tendría suelos y factores climáticos
más adecuados que otros departamentos. Por ejemplo, los niveles de acidez son
mucho más estables que en la Costa Caribe. Aunque no negamos la importancia
de la dotación y calidad de los recursos, es claro que otros aspectos influyen de
manera directa en la productividad agrícola. Los datos de la CEPAL (2013)
muestran cómo los clúster y las organizaciones de cadena del sector agropecuario
son elementos importantes que explican diferencias en las productividades
regionales. Por ejemplo, Cundinamarca posee en algunos renglones hasta 4
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veces más clústeres que los departamentos del Caribe Colombiano. En la
siguiente sección se analizarán las estadísticas sobre asociatividad agrícola
regional en Colombia y se mostrará su importancia a la hora de explicar las
diferentes productividades regionales.
Aunque en términos internacionales la productividad agrícola sigue siendo muy
baja, en la última década ha aumentado de manera significativa en el caso
colombiano. Según datos del Banco Mundial (figura N° 1), la productividad
agrícola colombiana ha venido creciendo luego del bajo desempeño en la década
de los 90‟s, hasta alcanzar los 3.500 dólares en 2010. Sin embargo, un análisis de
largo plazo de la Universidad de los Andes (Tovar y Uribe 2008) muestra que los
incrementos de la última década no han logrado alcanzar los niveles históricos de
los años 60‟s y 80‟s. En ambas décadas, los incrementos de la productividad se
dieron por la adopción de tecnologías que pronto aumentaron el retorno por
trabajador. Desde entonces, la adopción de nuevos avances tecnológicos ha sido
bastante precaria. Los autores encuentran en la falta de incentivos y los altos
costos de transacción al estancamiento de largo plazo de la productividad
agropecuaria. De hecho, esos lentos resultados en términos de productividad se
han visto agravados por una reducción del área cultivada en un 25% con respecto
a los años 70‟s (Tovar y Uribe 2008:11-12).
Figura N° 1: Productividad Agrícola por trabajador en Colombia. Dólares
internacionales.

Fuente: (Banco Mundial 2000)
Ahora bien, el desempeño de los últimos diez años en la agricultura también se ha
presentado en el sector industrial. Según Echevarría (2006) dicho sector venía
presentando mejoras en la producción por trabajador pero a unas tasas que sí le
permitieron superar los niveles anteriores a la apertura. ¿A qué debe esta mejora?
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Según el mismo autor, la disminución en los costos de comercialización y las
creaciones de asociaciones puntuales luego de la apertura ayudan a explicar
econométricamente hasta en un 40% dicho cambio. En efecto, otros autores
señalan que a diferencia del sector agropecuario, la industria supo amortiguar las
externalidades negativas de la apertura gracias al mejoramiento en la
asociatividad competitiva en especial en clústeres y redes empresariales (Tovar y
Uribe 2008: 13; Juguito et al 2014: 10-12; Pefetti et al 2013: 33-38).

En el caso agropecuario (CEPAL 2013: 113), los costos de transacción han
mejorado de manera sostenible en América Latina, gracias a la creación de clúster
y políticas económicas que aumentaron la infraestructura comercial. En Colombia,
la CEPAL destaca el caso de Cundinamarca sobre el resto del país debido al éxito
obtenido por varias asociaciones en la búsqueda de nuevos mercados. En el
estudio de largo plazo ya citado, Tovar y Uribe (2008) muestran que una forma de
aumentar la productividad es generando incentivos de mercado mediante dos
mecanismos: una apertura económica mucho más ordenada y con aumentos en
los índices de asociatividad de los productores como ha sucedido en México, Chile
y Brasil (28-29).
Sin embargo, aunque en el corto plazo y a nivel agregado la situación ha
mejorado, a nivel regional la dirección ha sido distinta. Un estudio de 2001 (Galvis
2001) mostraba que hacia 1997 las diferencias en las productividades regionales
eran significativas (véase figura N° 2). Un estudio similar y más reciente (Perfetti et
al 2013) ha mostrado que la brecha no se ha cerrado y, por tanto, no ha existido
convergencia.
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Figura N° 2: Distribución espacial de los índices de productividad agrícola
departamental, 1997.

Fuente: (Galvis 2001)
Como se observará, el estudio señala que la asociatividad explica parte de la
diferencia regional, en especial por el impacto de la relación de la política
económica y dichas estrategias asociativas. En efecto, el sector agrícola necesita
ayuda estatal que le permita actuar de manera eficaz con costos de transacción
más bajos. La constatación es importante porque a pesar de que en Colombia el
Estado ha implementado políticas de apoyo a la asociatividad empresarial
especialmente en clúster, y ha realizado políticas de estabilización ante choques
externos como volatilidad de los precios internacionales, los resultados no han
sido eficientes como en México y Brasil (Sotomayor 2011: 289). A nivel regional,
por su parte, las políticas han sido mucho más eficientes en el centro del país
(Ibíd. 290).
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3.2 Formas asociativas agrarias en Colombia.
En el presente apartado se analizará, de manera sintética, el impacto
socioeconómico de la asociatividad rural en Colombia. Para ello, se examinarán
qué formas de asociatividad predominan en el agro colombiano y cuál es su
distribución regional. En el siguiente apartado se analiza el problema de manera
más detallada con el uso de algunas estadísticas.
Una primera aproximación a las formas de asociatividad empresarial es sin duda
el carácter jurídico de las mismas. En un estudio sobre agro negocios en la región
andina, Hernando Riveros (2009) ha propuesto dos grandes categorías de formas
jurídicas: La empresa en sociedad y la sociedad de economía social.
Básicamente, la empresa en sociedad es un tipo de asociatividad en que varias
personas ponen recursos en una causa común, es decir, aportan capital o trabajo,
o ambas cosas, “originando una personalidad jurídica distinta a la inicial de los
socios” (Riveros 2009: 13). Naturalmente, la empresa en sociedad tiene también
sus distintas categorías, entre ellas las sociedades personales, las sociedades
colectivas, las sociedades capitalistas y, por supuesto, las sociedades anónimas.
La diferencia entre estas últimas tiene que ver tanto con el grado de
responsabilidad de los socios, el riesgo, como con la distribución de la inversión
entre los beneficiarios.
Por su parte, la sociedad de economía social tiene algunas características
especiales: admite un mayor número de participación de los socios y se interesa
por tener beneficios más allá de los económicos (Riveros 2009: 16). Las formas
más comunes de este tipo de organizaciones son las Cooperativas y las
Sociedades Laborales. Las cooperativas están formadas por varias personas que
se asocian para tratar de satisfacer intereses socioeconómicos comunes,
mediante el desarrollo de una actividad empresarial. Son, en esencia, sociedades
sin ánimo de lucro y la responsabilidad de sus miembros está limitada al capital
aportado.
En las cooperativas hay dos tipos de beneficios para los socios, los monetarios y
los de servicios (Riveros 2009: 16). Los monetarios son limitados y se calculan no
con base en el capital aportado sino en el volumen de transacciones y en la
utilización de los servicios de cada socio. Los servicios pueden incluir crédito,
venta de insumos y otros productos a precios bajos, programas de vivienda y de
salud, entre otros (ibíd.: 16). Es importante anotar que a pesar de la diversidad de
actividades que se organizan bajo la figura de cooperativas, algunos valores y
principios, son compartidos por todas ellas: afiliación voluntaria y abierta;
participación económica de los miembros; control democrático; autonomía e
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independencia; educación, capacitación e información; cooperación entre
cooperativas y preocupación por la comunidad (Riveros 2009: 17).
Ahora bien, como se verá, las estadísticas sobre la asociatividad en Colombia son
especialmente débiles para el sector rural y es difícil establecer, de manera
cuantitativa, las principales formas asociación empresarial en el sector rural. Un
mecanismo bastante interesante de analizar los tipos de asociación es la
“Encuesta para el Diagnóstico de las Formas Asociativas Rurales en Colombia”
realizada en 2013 por el Departamento Nacional de Planeación para algunos
sectores del agro colombiano. Aunque la encuesta no tiene en cuenta la división
jurídica de las empresas en sociedades, se concentra más en las características
económicas que jurídicas de las mismas. De esta manera, según Finagro, que ha
utilizado en extenso la Encuesta, las principales formas de asociación en el agro
colombiano son las cooperativas1 y los clústeres (Finagro 2013). Además, acorde
con la misma institución, Cundinamarca, Antioquia y el eje Cafetero son las
regiones en que más éxito ha tenido dichas asociaciones, al menos en lo que se
refiere en la obtención de créditos mediante encadena dores. Esto, por cierto, se
suma a la evidencia que presenta en el acápite siguiente sobre la concentración
regional de las asociaciones rurales.
3.3 Formas asociativas agrarias por departamento.
La participación de asociaciones agrarias se concentra en diferentes
departamentos de Colombia. Las formas asociativas comunes en el sector
agropecuario son las alianzas estratégicas, clúster y cooperativas.
Transversalmente las agro cadenas promueven el desarrollo y ejecución de estos
modelos asociativos donde hacen parte los beneficiarios que conforman estas
asociaciones.

1

El DNP también se refiere a las cooperativas como “asociaciones rurales auto sostenibles y
empoderadas”.
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Tabla N°10, Numero de Alianzas estratégicas por Departamento.

Fuente: Autor con base Corporación Latinoamericana Misión Rural 2008 y 2012,
Red de clúster 2015, Sector cooperativo agropecuario Colombia 2008.
En la tabla N°10, muestra el número total de alianzas estratégicas.En los
departamentos de Arauca, Boyaca y Cundinamarca aportan al país 49 alianzas
estratégicas, con una participación del 47,57 %. No lejano de la participación de
los departamentos de Valle del cauca, Nariño y Cauca superior por 3 alianzas
estratégicas lo que evidencia que esta forma de asociatividad en Colombia
representa acojida en el sector agropecuario.

Tabla N°11, Numero de Clúster por Departamento.

Fuente: Autor con base Corporación Latinoamericana Misión Rural 2008 y 2012,
Red de clúster 2015, Sector cooperativo agropecuario Colombia 2008.
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El presente análisis se concentró en el departamento del valle del cauca
aportando 8 clúster frente al total de 20 clúster duplicando porcentualmente al
departamento de Cundinamarca con un 40% .El departamento de Cundinamarca
sigue siendo influyente en el aporte de modelos asociativos aportando el 25,0%
en clúster frente a un 24,28 % en alianzas estratégicas, lo que indica que el
departamento de Cundinamarca es centro de desarrollo de modelos asociativos.
Tabla N° 12, Numero de Cooperativas por Departamento.

Fuente: Autor con base Corporación Latinoamericana Misión Rural 2008 y 2012,
Red de clúster 2015, Sector cooperativo agropecuario Colombia 2008.

Los siguientes datos muestran que la concentración de cooperativas en relación a
los demás departamentos, se ubica en el valle del cauca con un 51,61% del total
de 124 cooperativas constituidas en los principales departamentos de Colombia.
Es importante anotar que la baja participación en modelos asociativos es el
departamento de Arauca con una participación que no supera el 5%, y con menos
de 4 asociaciones establecidas, esta baja participación se da ya que no hay
diversificación de productos y agro cadenas que promuevan el desarrollo del
departamento.
Ahora bien, ¿cuál es el impacto concreto de dichas formas de asociatividad en el
sector rural? La respuesta, según las estadísticas disponibles se puede sintetizar
en seis aspectos:
- Garantía de comercialización del producto
- Asistencia técnica y trasferencia de conocimiento
- Incrementos en la competitividad de la producción agropecuaria.
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- Promoción de la agregación de valor.
- Acceso a nuevos mercados.
- Apoyo en la infraestructura de los proyectos productivos.
(Finagro 2013; Agro net 2012).
Los cuatro sectores que presentan mayor asociatividad medido en cooperativas
son el sector lechero, hortalizas y frutas frescas, papas, ganadería de carne y, en
menor medida, cereales (Riveros 2009:23-25). En términos de clúster, por su
parte, el sector papero y panelero surgen como el referente principal. Aquí, de
nuevo, Cundinamarca y Antioquia son los departamentos que disponen los
mejores indicadores. Ahora corresponde examinar, brevemente, algunos de estos
sectores líderes.
Según Camacho (2005: 14), la mayor asociatividad en leche a través de la
formación de centros de acopio se explica porque las plantas lecheras introducen
estímulos en los precios, de acuerdo a los volúmenes de entrega, junto a
exigencias de manejo de la leche pre transporté a planta en estanques de
enfriamiento. Además, la industria asigna mayor prioridad al tema calidad y
estacionalidad, lo cual obliga a los centros de acopio a reestructurarse y traspasar
a sus socios estas exigencias (Tamayo 2012).
Las hortalizas frescas (Camacho et al 2005: 16) han sido históricamente un rubro
trascendente en los sistemas de producción campesina y, como se ha visto para
el caso antioqueño, por ello no es difícil entender su importancia relativa en las
empresas asociativas. Igualmente, su papel en la eliminación del poder de
mercado de los intermediarios ha sido fundamental no sólo en Colombia sino en
otros países de la región Andina (Camacho et al 2005: 16). En un interesante
estudio de caso, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y
el Ministerio de Agricultura (2009: 28-29) encontró que Asociaciones como
ASOFRUPAL en el municipio de Paipa (Asociación de Fruticulturas de Palermo,
Paipa) lograron disminuir hasta en un 28% los costos de comerciales gracias al
trabajo colectivo.
En cereales y leguminosas, rubros muy afectados por la baja internacional de
precios y la competencia con granos importados (lentejas, maíz, arroz) existen
pocas ventajas para la intervención de las empresas asociativas (Camacho et al
2005: 18). Según la investigación e Camacho ya citada (2005: 18), en general los
países andinos presentan las mismas desventajas: los grandes compradores son
los molinos (trigo y arroz), la industria cervecera y las empresas integradas de
aves y cerdos, todos ellos presentes con sus poderes compradores en las zonas
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de producción y dejando poco espacio para que las empresas asociativas
intervengan con márgenes atractivos. De esta manera, las formas asociativas en
Colombia tienen una restricción fundamental en algunos sectores debido a la
estructura de comercialización de algunos productos.

3.4 Índice Departamental de competitividad.
A diferencia del sector industrial, donde se cuenta con índices bastante rigurosos
de estadísticas regionales para clúster, cadenas productivas y redes
empresariales, para el caso del sector agropecuario las estadísticas son mucho
más escasas. Según el Consejo Privado para la Competitividad (CPC), quien
desarrolló un mapa y un índice regional de clústeres y redes empresariales del
sector “no agropecuario”, realizar el mismo ejercicio para el sector primario es
mucho más difícil por la falta de datos robustos que “sí se cuentan para los otros
renglones del sector real” (2012: 287).
Además, luego de un análisis de la literatura pertinente, se ha constatado la falta
de algunos indicadores básicos para el sector agropecuario. De hecho, sólo hace
tres años se publicó un índice de confianza para el sector (Castañeda et al 2011).
Con todo, el CPC ha desarrollado un índice que permite medir, de manera
regional, los avances en la productividad anual colombiana (COMPITE 2013).
Además, ha realizado un esfuerzo para incluir el sector agropecuario en dicho
índice, además de ser de enorme utilidad para nuestro propósito pues incluye
ponderadores de asociatividad empresarial.
El índice al que hacemos mención es el Índice Departamental de Competitividad
(IDC) para el año 2013 que está basado en las recomendaciones del Foro
Económico Mundial que permiten realizar comparaciones internacionales
(COMPITE 2013). El IDC se calcula para 22 departamentos incluyendo Bogotá y
su área rural de influencia. Mide tres pilares importantes:
- Condiciones básicas: incluye instituciones, infraestructura, tamaño del
mercado, educación básica, medio ambiente y salud.
- Eficiencia: incluye educación superior, recurso humano y eficiencias de los
mercados.
- Satisfacción e innovación: incluye sofisticación, diversificación y dinámica
empresarial.

30

Para nuestro objetivo, el índice es útil pues la dinámica empresarial incluye
ponderaciones de densidad empresarial, cadenas productivas y de clústeres. De
esta manera, podremos realizar una aproximación cuantitativa a nuestro problema.
Tabla N° 13, IDC 2013: clasificación general por departamentos.

Fuente: Autor con base en COMPITE 2013
La tabla N° 13, resume los datos del IDC general y la tabla 11 lo hace con los
datos para la dinámica empresarial. En ambas tablas se han ubicado los primeros
cinco departamentos y los últimos cinco.
Tabla N° 14, IDC 2013: clasificación de dinámica empresarial por departamentos.

Fuente: Autor con base en COMPITE 2013.
Los datos revelan varios aspectos interesantes. En primer lugar, es importante la
brecha entre los cinco primeros departamentos y los cinco últimos en términos de
productividad. De hecho, Bogotá casi triplica en el IDC general a la Guajira, el
departamento más rezagado. Estos datos, por lo demás, respaldan aquellos que
se examinaron en la sección anterior. Asimismo, los guarismos sobre dinámica
empresarial muestran una vez más la enorme ventaja de Bogotá con respecto a
las regiones que le siguen y, quizá más preocupante, con respecto a los 5
departamentos con indicadores bajos. Resulta sintomático, además, que cuatro de
los cinco primeros departamentos en el índice general sean también los primeros
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en el índice de dinámica empresarial. Como señala el CPC(2013:17), la brecha en
el segundo indicador se debe esencialmente a que en el sector real de los
departamentos líderes existen importantes avances en procesos organizativos que
han permitido aplicar economías de escala, abrir nuevos mercados y mejorar el
acceso a la información.
3.5 Modelos asociativos competitivos en Colombia.
La Corporación Latinoamericana Misión Rural, traza un perfil de las alianzas
productivas en el agro colombiano entre 2008 y 2012 (2012). Lo interesante de
estos datos es que muestran un perfil muy similar a aquel extraído del CPC: unos
departamentos líderes y otros muy rezagados. Por ejemplo, Misión Rural organiza
en región los departamentos de Arauca, Boyacá y Cundinamarca. Allí existen 49
alianza productivas con un total de 6594 beneficiados. En la región suroccidente
que incluye a Valle, Nariño y Cauca a pesar de que existen 54 alianzas activas
sólo hay beneficiados 3594 individuos. La diferencia es aún más palpable si se
analiza el valor bruto de las inversiones por alianzas en ambas zonas: 69.000
millones en el caso del suroccidente y 134.521 millones en el caso del centro, casi
el doble.
Es claro, entonces, que ambos indicadores que se han utilizado señalan una
enorme diferencia entre los niveles de asociatividad entre departamentos. Al
tomar el comportamiento de los cultivos líderes en cada departamento, se podrá
observar de manera mucho más detallada la importancia de la asociatividad
empresarial en la divergencia regional de la productividad. Por ejemplo, en Bogotá
y su área de influencia, la papa constituye casi el 50% del valor de la producción
acumulada en las dos últimas décadas (Agro net 2012) y la panela contribuye con
otro 16%. Ambos sectores se han caracterizado por una respuesta interesante a la
competencia que desde la apertura se viene presentando y que seguramente se
agudizará con la entrada en vigencia de los TLC (Corpoica 2012 10-13). Dichas
estrategias consisten en el rápido incremento de las cadenas productivas y la
creación de nuevas asociaciones empresariales en la agricultura
cundinamarquesa. En particular, los productores colocan su producto en bruto y
se lo venden directamente a empresas constituidas a precios más atractivos que
aquellos que se presentan sin este tipo de asociaciones.
Del mismo modo, aunque con dificultades, el sector panelero ha tratado de crear y
sostener nuevos clústeres en el occidente del departamento (Corpoica 2012:5356). En el sector lechero, igualmente, sobresalen las alianzas entorno a Alquería
en Guasca y Guatavita (Misión Rural 2012: 4). Casos similares se pueden extraer
en el caso de la Palma africana en Paratebueno y la mora en Silvania y San
Bernardo (Misión Rural 2012: 5). Estos casos llevan beneficios al sector en varios
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aspectos que ya se han señalado: Garantía de comercialización del producto y
Asistencia técnica y trasferencia de conocimiento.
En Sucre, la realidad ha sido otra. Según Meisel y Pérez (2006), el sector agrícola
más importante, el de la yuca, ha fracasado en el intento de crear cadenas
productivas que reduzcan los costos unitarios.
En Nariño, donde la Papa sigue siendo un sector líder, ha encontrado problemas
similares. El sector lechero del mismo departamento, según Yoshika y Piñeres
(2005), ha visto retrasado la creación de una cadena productiva por falta de
iniciativas sólidas para crear redes empresariales que permitan compartir
información y abrir mercados. De hecho, en términos de alianzas productivas no
existe el equivalente de Alquería en Cundinamarca que permite un acceso más
fácil a la distribución del producto (Misión Rural 2012: 8). Si se examinan los datos
de Kairuz (2005) también se encuentran patrones similares para otros
departamentos rezagados.
La carencia de iniciativas duraderas en términos de asociatividad se agrava por la
diferencia en la eficiencia departamental en términos de cadenas agroindustriales.
En efecto, el problema no sólo es del sector agrícola mismo sino también de su
articulación con la industria regional. Como se sabe, las posibilidades de
crecimiento autónomo de la agricultura son limitadas, a menos que el producto no
tenga aprovechamiento industrial y entonces dependería del crecimiento
vegetativo de la población (Agrocadenas 2005:27). Aquí, una vez más, los
contrastes de la cadena agroindustrial son bien distintos entre los cinco
departamentos líderes y aquellos rezagados.
En efecto, Bogotá posee los índices de concentración más altos en el
procesamiento de papa, plátano y yuca gracias a su articulación en cadenas
productivas con la producción agrícola de Cundinamarca (Agrocadenas 2005: 267268).Pallares ha señalado, además, que la eficiencia de la cadena agroindustrial
de Bogotá ha incrementado la producción en departamentos vecinos como Tolima
y Boyacá (Agrocadenas2005: 256).Del mismo modo, Antioquia ha desarrollado
una importante cadena agroindustrial en el sector de frutas y hortalizas y ha ido
formando clústeres en otros renglones. Esta estrategia ha fallado tanto en Nariño
como en Sucre donde potencialmente se podrían formar clústeres y cadenas
agroindustriales en particular en el sector de carnes frescas, lácteos y tubérculos
(Agrocadenas 2005: 224). .
Esta tendencia, por cierto, ha sido una característica de la economía regional de
nuestro país al menos en las últimas décadas. Según un estudio de 1998 (Uribe:
26-30) para esa fecha Cundinamarca, Santander y Antioquia tenían las cadenas
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productivas y las redes agrícolas más ordenadas del país, si bien a nivel
internacional seguían siendo ineficientes. Del mismo modo, según el escalafón de
competitividad de los departamento en Colombia de 2005 (Martínez y Osorio
2005: 15) en términos de aglomeración espacial, la agricultura era mucho más
eficiente en Caldas y Cundinamarca.

Tabla N° 15, Alianzas estratégicas, numero de alianzas constituidas por cada
departamento y número de beneficiarios por cada alianza estratégica.

Fuente: Autor con base Corporación Latinoamericana Misión Rural 2008 y 2012,
Red de clúster 2015, Sector cooperativo agropecuario Colombia 2008.

En la tabla N° 15, Muestra el total de alianzas estratégicas constituidas frente al
total de beneficiarios que se favorecen de este modelo asociativo, en este
contexto se analizó la participación porcentual por número de beneficiarios por
cada uno de los departamentos analizados, encontramos en estos datos que en
los departamentos de Arauca, Boyaca y Cundinamarca se concentra el mayor
porcentaje de beneficiarios con el 64,72% con un total de 6594 beneficiarios
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provenientes de 49 alianzas. Siendo de este modo los tres principales
departamentos que aportan mas alianzas estratégicas en Colombia.

Tabla N° 16, Numero de clúster por cada departamento y número de beneficiarios
por cada clúster.

Fuente: Autor con base Corporación Latinoamericana Misión Rural 2008 y 2012,
Red de clúster 2015, Sector cooperativo agropecuario Colombia 2008.

Los datos anteriores representan el número total de clúster en los departamentos
indicados. Se concentra mayor número de beneficiarios en el departamento de
Cundinamarca sobresaliendo con un 68,40% aportado por el sector agropecuario.
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En comparación con el departamento de Arauca que se desarrolló un clúster de
carnes con potencial de alta productividad pero que no se ejecutó.

Tabla N° 17, Numero de cooperativas por cada departamento y número de
beneficiarios por cada cooperativa.

Fuente: Autor con base Corporación Latinoamericana Misión Rural 2008 y 2012,
Red de clúster 2015, Sector cooperativo agropecuario Colombia 2008.

La tabla N° 17, Muestra que el departamento que predomina sobre los demás es
el valle del cauca con un 58,45% de un total de 17129 beneficiarios que la
actividad que prima en esta zona es el café con 9398 beneficiarios que se integran
en 9 cooperativas. Con la actividad de silvicultura que menos aporta con 23
beneficiarios integrados en una alianza. Destacando la actividad que más aporta
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beneficiarios a cada departamento se evidencio que en el departamento de
Arauca es el cacao con 41,82 %, Boyacá el café con 84,53%, Cundinamarca las
flores con 49,61 %, Valle del Cauca el café con 54,86%, Nariño el café con
93.75% y Cauca el café con 93,72%.observamos que la principal actividad que
concentra mayor número de beneficiarios es el café siendo uno de los principales
productos con mayor producción en el país.

3.6 La Asociatividad referente de competitividad en Colombia.
Los datos expuestos en los acápites anteriores no permiten inferir por sí solos que
los procesos de asociatividad empresarial determinan la divergencia de la
productividad departamental en Colombia. Sin embargo, sí se puede constatar que
donde existen diferencias en los indicadores gruesos de productividad agrícola,
también existen contrastes en términos de asociatividad. En otros países como
Chile y México, Sotomayor ha encontrado, precisamente, que el mejor dispositivo
para incrementar los rendimientos del sector agrícola son los incentivos a la
política por cadenas y aglomeraciones (Sotomayor 2011 p. 90). Es decir, debemos
mirar hacia la política económica para encontrar una posible explicación de la
diferencia regional en los niveles de asociación empresarial.
Los esfuerzos del gobierno colombiano para incrementar la productividad
mediante mecanismos de asociación pueden rastrarse en 1996 cuando se crearon
los Acuerdos Sectoriales de Competitividad (Ministerio de Comercio 2008). Dichos
acuerdos buscaban la creación de alianzas público privadas para incentivar
clústeres y redes empresariales, además de apoyar las cooperativas y demás
asociaciones tanto agrícolas como industriales. Sin embargo, los acuerdos no
despegaron sino hasta 1999 cuando se crearon los Convenios de Competitividad
de Cadenas Productivas que incluían proyectos concretos a nivel regional (Ibíd.:
15). Entre otros, se buscaba crear un clúster de marroquinería y lácteos en Nariño,
uno de electrónica de la zona cafetera, uno avícola en Santander y uno de frutas y
hortalizas en Antioquia. El único que tomo fuerza fue este último debido que los
fondos prometidos sí se asignaron.
En los siguientes 10 años, el gobierno ha realizado diferentes estrategias lideradas
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante diversos programas
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que han ayudado en la formación de diversas cadenas productivas, asociaciones
empresariales y otras estrategias de competitividad asociativa que han permitido
reducir los costos de transacción del sector. Sin embargo, el alcance de los
diversos programas de política económica se ha visto afectado no sólo por los
problemas de gestión sino también por su excesiva centralización en algunas
regiones.
Según un estudio reciente de Fedesarrollo (Junguitoetal 2014) el gasto público no
sólo se ha gestionado de manera incorrecta sino también se ha concentrado en
cuatro zonas geográficas específicas: Cundinamarca, zona cafetera, Santander y
el valle del Cauca. Como se ha visto, estas son las zonas de mayor productividad
agrícola y donde la asociatividad empresarial ha tenido mayor aceptación. En
particular, se ha visto que estas asociaciones ayudan al agro en varios campos:
- Garantía de comercialización del producto
- Asistencia técnica y trasferencia de conocimiento
- Incrementos en la competitividad de la producción agropecuaria
- Promoción del a agregación de valor
- Acceso a nuevos mercados
- Apoyo en la infraestructura de los proyectos productivos
(Finagro 2013; Agronet 2012).
Naturalmente, si bien el mercado es importante no puede por sí solo incentivar y
mantener con vida los diversos tipos de asociaciones. Se requiere, en efecto, una
política agraria mucho más regionalizada que permita canalizar mejor el gasto
público y ayude a mejorar la gestión de las alianzas productivas y demás formas
de organización en las regiones de Colombia. Corresponde a otro trabajo
identificar y analizar las diversas estrategias operativas que puede implementar el
gobierno colombiano para mejorar la productividad mediante asociaciones en el
sector agrícola del país.

4. LA ASOCIATIVIDAD EN EL MERCADEO AGRARIO DE COLOMBIA.
En los apartados anteriores se ha realizado una aproximación al problema de la
relación entre asociatividad y productividad agraria en Colombia. Es decir, el
análisis se ha restringido, en términos analíticos, al problema de la producción.
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Corresponde ahora examinar otro escenario en que debe analizarse el problema:
el del mercadeo agrario. En efecto, es necesario ver cómo se pueden alcanzar
mayores tasas de productividad utilizando la asociatividad no solamente en el
área de la producción sino también en el área de la comercialización. Para ello, se
procederá, en primer lugar, a describir el mercadeo agrario en Colombia. Luego,
se analizarán brevemente las formas de asociatividad para el mercadeo agrario en
Colombia y se finalizará con una discusión de la competitividad del mercado
agrario de nuestro país.

4.1. Descripción del mercadeo agrario en Colombia.
Según la literatura revisada, el mercadeo en Colombia es uno de los “cuellos de
botella” que afronta el desarrollo del agro colombiano (CPC 2012: 150). En efecto,
la mayor parte de la producción agrícola colombiana es no transable debido a la
deficiencia en toda la cadena de mercadeo. En particular, existen tres variables
que los estudios coinciden en presentar como los tres grandes rasgos de la
comercialización agrícola en Colombia: a) El enorme poder de mercado de los
intermediarios b) La alta protección efectiva del agro colombiano c) La deficiente
infraestructura (Gómez et al: 51-60).Las consecuencias lógicas de estas variables
son, por una parte, un mercado más estrecho y, por otra, una disminución de la
competitividad. En otras palabras, y como se ha tratado de defender en esta tesis,
una baja productividad es consecuencia no solo de la baja asociatividad en la
producción pero también en la comercialización. Como se verá más adelante, la
asociatividad permite tratar las imperfecciones de comercialización en particular la
del poder de mercado de los intermediarios.
Ahora bien, ¿qué se entiende aquí por mercadeo? Este se define, siguiendo a
(Téllez y Cubillos 2013), como “el conjunto de actividades económicas que
implican el traslado de bienes y servicios, desde su producción hasta su consumo,
bajo un marco legal e institucional”2. Ese conjunto se suele dividir a su vez en tres
grandes etapas o procesos sucesivos: la concentración o acopio, la
Nivelación o preparación para el consumo la distribución.
En esencia, el caso colombiano como otros países de la región, utiliza el sistema
tradicional de mercadeo (Téllez y Cubillos 2013). Este gira en torno al
intermediario mayorista; en este sistema la función más relevante es la formación
de precios, con repercusiones en los niveles hacia el productor y hacia el
consumidor. Para la literatura, el mejor modelo para el desarrollo agrario es el
2

Siguiendo a los mismos autores, utilizaremos de manera indistinta la palabra mercadeo de
comercialización a pesar que otra literatura presenta diferencia entre ambos términos.
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llamado sistema moderno o descentralizado de mercadeo que se caracteriza
porque desplaza el centro de poder hacia la relación productor - detallista, donde
este último busca “una conexión directa para el abastecimiento con el productor u
organizaciones de productores, y sólo por excepción (faltantes de producto) acude
al canal mayorista” (Téllez y Cubillos 2013).
La diferencia entre ambos sistemas es que ofrecen incentivos distintos para
mejorar la productividad en el agro. En particular, el segundo sistema evita que
existan intermediarios innecesarios con poder de mercado y permite tanto al
productor como al consumidor atraer buena parte del excedente económico. En
otras palabras, permite a los productos agrícolas ser más competitivos. En
particular, de los tres grandes ciclos en que se divide el mercadeo agropecuario es
el acopio el más sensible en el caso colombiano. Es allí donde más se afecta la
productividad del sector.
Un buen punto de partida para identificar los problemas del mercadeo y en
particular del acopio es la de analizar los dos grandes tipos de mercados
agropecuarios en Colombia. El primero y más rudimentario es el del mercado de
productores. La función de este mercado es el de reunir las cantidades
relativamente pequeñas de productos que muchos agricultores, individualmente
considerados, tienen para vender en un momento dado (Téllez y Cubillos
2013:13). Este mercado atrae a los comerciantes porque ofrece acceso a mayores
cantidades y suprime la necesidad de localizar y contactar a los productores en
sus fincas. Según el mismo texto de Téllez y Cubillos, debido a este ahorro, y
porque probablemente encontrarán a varios compradores en un mercado, es
factible que los productores obtengan en ellos mejores precios.

El segundo es el del mercado mayorista de los cuales Corabastos es el ejemplo
más pertinente. Estos cumplen cuatro funciones básicas: la concentración de la
producción, el inicio de la distribución de los productos clasificados, la formación
de los precios y la integración general del sistema. En la actualidad hay un
importante desarrollo de empresas de comercialización mayorista de mediana y
pequeña capacidad (sin incluir los hipermercados que cuentan con sectores de
acopio y mayoreo), que surgieron para abastecer a las cadenas de
supermercados, al consumo institucional y a otros clientes modernos (Téllez y
Cubillos 2013: 14). Con todo, y a pesar de las anteriores innovaciones, el
mercado mayorista colombiano, según Juan Camilo Restrepo (2011: 20-22), es el
caso más claro de un mercado imperfecto que afecta la productividad del agro
colombiano. Según el autor, el elevado poder de mercado de los mayoristas lleva
a un sobrecosto en toda la cadena de mercadeo tanto en la compra del producto
como a los productores agrarios como en la venta a estos de insumos.
4.2. Formas asociativas para el mercadeo agrario en Colombia.
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La presente monografía ha tratado en extenso el problema de las relaciones entre
competitividad y asociatividad. Se ha señalado, en efecto, que existen importantes
relaciones entre ambas variables. Sin embargo, un aspecto llamativo del caso
colombiano es que las formas asociativas en el área de producción también se
han encargado de realizar idénticas tareas en el área del mercadeo. De esta
manera, por ejemplo, las cooperativas no sólo forman alianzas productivas sino
también, como se ha señalado en acápites anteriores, alianzas de distribución e
intermediación lo que ha reducido en algunas regiones ya estudiadas el poder de
mercado de los mercaderes tradicionales.
Naturalmente, y esta es otra propuesta que defiende esta tesis, la distribución
regional de las formas asociativas a nivel regional también es diferente. Según el
“Diagnóstico y recomendaciones de política para mejorar la competitividad del
sector agropecuario colombiano” preparado por el CPC (2011:3-9), la mayor parte
de las formas asociativas dedicadas al mercadeo agrario en Colombia son
cooperativas de compra venta que generan enlaces directos con los almacenes de
cadena y las centrales mayoristas. Le siguen en orden de importancia los
clústeres de distribución y cadenas de acopio agropecuario.
El punto interesante es que la mayor parte de las formas asociativas están
concentradas, en esencia, en los departamentos líderes en productividad
agropecuaria: Cundinamarca, Antioquia, Santander, Boyacá, y el Valle del Cauca.
Aquí, además de los dos tipos de mercado agropecuario (productores y
mayoristas) ha tenido un buen despegue el papel de las bolsas agropecuarias y
los mercados detallistas. Ambos mercados son más modernos y reducen los
costos de transacción del sector agrícola.
Según Téllez y Cubillos (2013: 14), las bolsas agropecuarias son instituciones
creadas con el fin de promover las ventas masivas de productos agropecuarios a
nivel mayorista, con altos estándares de calidad. Se trata, en esencia, de formas
asociativas que cumplen la función básica de acercar compradores y vendedores
para llevar a cabo transacciones por descripción, es decir, sin la presencia física
de la mercancía y fundamentada en una caracterización de la misma (Téllez y
Cubillos 2013:14). Generalmente, una bolsa agropecuaria es una sociedad que
tiene como propósito facilitar la comercialización, pero no compra ni vende para sí.
En Latinoamérica, las bolsas agropecuarias funcionan generalmente como
sociedades de economía mixta, constituidas por los gremios de la producción, la
agroindustria, el comercio, la banca, y el sector gubernamental, y cuyo objetivo es
brindar a la actividad del agro un escenario público moderno y ágil para sus
transacciones (Téllez y Cubillos 2013:14). El caso de la Bolsa Nacional
Agropecuaria es un caso exitoso de aumento de la productividad en el mercadeo
pero que prácticamente limita su accionar a los departamentos tradicionales
(Gómez 2011:10). Aquí, de nuevo, se observa cómo las formas asociativas que
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directamente afectan la productividad del agro colombiano están concentradas
regionalmente.

4.3. La Competitividad del mercado agrario colombiano.
En los últimos años el sector agropecuario ha disminuido su participación en las
exportaciones colombianas (Gómez 2011: 2). Este panorama es llamativo pues a
pesar de que los precios reales de los productos agrícolas en el mercado
internacional se han multiplicado por diez en los últimos años, no ha existido una
respuesta efectiva del sector a esta época de bonanza (Gómez 2011: 4). Este
encuadre, naturalmente, se refleja en la baja productividad del sector agrícola
colombiano y, por extensión, a sus diferentes regiones.
Sin duda, y como se ha venido señalado en acápites anteriores, la baja
productividad no solo es resultado de problemas en el área de la producción sino
también en la del mercadeo. En el caso colombiano no existe una promoción
efectiva de encadenamientos y agregación de valor, es decir, el tema de los
centros de acopio, cuartos de frio, procesamiento, entre otros, así como el
desmonte de la tabla de fletes que tanto ha generado problema en las regiones
colombianas apartadas de los puertos. (Gómez 2011:7).
Un mecanismo para observar cómo afecta la baja competitividad del mercado
agrario en Colombia y cómo está conectada con el problema de la asociatividad es
analizando la oferta potencial de productos exportable de Colombia por regiones.
En efecto, un estudio de Juan Perfetti ha señalado que un aumento en la
competitividad del mercadeo podría “ampliar la oferta exportadora en casi todos
los renglones de la agricultura colombiana” (2011:105-107). Una manera de
incrementar la competitividad es precisamente implementando la asociatividad en
el campo, como un factor de crecimiento y generación de riqueza y por ende de
competitividad de la sociedad rural.
La tabla N° 18, resume bien uno de los argumentos que se defiende en la
presente monografía. Perfetti (2011) ha creado una escala de 1 a 5 para
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clasificar los productos que no se exportan pero que en los próximos años, dadas
unas condiciones actuales, serán parte de la oferta exportadora de nuestro país.
Dichas condiciones son tres en orden de importancia:
- Precios internacionales
- Dotación de factores
- Asociatividad empresarial.
Tabla N° 18, Canasta de productos no tradicionales con potencial exportador (>4).

Fuente: Autor con base en Perfetti 2011.
Un producto con una escala de cuatro o más será parte del sector transable pues
satisface en buena medida las tres condiciones señaladas. En la tabla N° 18 se
han resaltado en negrita aquellos que están en una escala mayor a cuatro.
Como se observa, no todos los productos con potencial exportador alcanzan al
umbral requerido. En particular, la condición de asociatividad no se alcanza de
manera sistemática en todos los grupos. Una buena excepción es la de algunos
productos pecuarios que han iniciado un interesante proceso de asociatividad
como se ha señalado en acápites anteriores. Naturalmente, y en esto se debe
insistir, no se está señalando que la asociatividad sea la respuesta a todo el
problema pero sí es claro que es una condición necesaria tanto en la producción
como en el mercadeo.
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Conclusiones

El presente estudio buscaba realizar un estado del arte documental sobre la
asociatividad y competitividad en Colombia, desde la perspectiva del
mercadeo agrario. El ejercicio permitió conocer las diferentes escuelas y
metodologías empleadas para abordar los problemas de las asociaciones
agropecuarias en Colombia y, en menor medida, en América Latina. Este
paso es importante para realizar, en el futuro, un estudio más detallado que
incluya mayor información primaria.
De la revisión de la literatura se puede concluir que la asociatividad y la
competitividad rural en Colombia se concentra en Bogotá y Cundinamarca
presentando niveles altos de productividad y otras con bajos niveles como
el choco y varias zonas de la costa atlántica. La brecha puede ser hasta
cinco veces mayor entre unos y otros. En las regiones de alta productividad
se manejan modelos asociativos como clúster, agro cadenas y alianzas
estratégicas impulsadas por políticas estatales que como resultado
muestran avances en procesos de organización, apertura en nuevos
mercados y acceso a la información. En el caso de las zonas con bajos
niveles de productividad es debido a la carencia de iniciativas duraderas en
términos de asociatividad.En el contexto internacional, la agricultura
colombiana se ha caracterizado por una baja productividad y una
divergencia regional importante. Dicho problema se presenta tanto en la
esfera de la producción como en la esfera de costos de transacción. En la
primera se presenta por la precaria adopción y creación de nuevas
tecnologías y en la segunda por la falta de mecanismos que ayuden a
reducir las incertidumbres del mercado. Entre ellas brillan por su ausencia
políticas incisivas en el terreno de la asociatividad empresarial.
La divergencia regional de la productividad departamental en Colombia
constituye uno de los grandes problemas que la política económica
colombiana debe enfrentar. Se ha visto que un elemento esencial de dicha
divergencia es la existencia de un diferencial entre los niveles de
asociatividad empresarial de diversos departamentos. Aunque no es posible
„plantear una relación de causalidad entre ambos fenómenos, es claro que
la falta de competitividad asociativa en algunos departamentos explica su
baja productividad a nivel nacional.Podemos concluir que la asociatividad
ha sido una de las herramientas más versátiles porque ha mostrado
interesantes resultados en diversos países. En Colombia la productividad
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de diferentes regiones del país se ha visto reflejada en el aumento de la
productividad debido al papel que juega la asociatividad en especial por la
relación de la política económica y las estrategias asociativas.
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