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RESUMEN

En este trabajo se analiza el intercambio comercial de cereales entre Colombia y sus
principales socios comerciales (Argentina, Canadá y Estados Unidos) desde 2003 hasta
2013, con el fin de identificar las diferentes variables que están afectando la producción
nacional y como está repercutiendo en la seguridad alimentaria de Colombia. Mediante el
una regresión multivariada, combinando diferentes variables seleccionadas, arrojo que
los principales factores que afectan la producción son: las importaciones de Argentina,
Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios al Productor (IPP).
Finalmente, se expusieron dificultades del sector y políticas actuales que afectan la
producción de cereales, además se crearon estrategias de competitividad que buscan
impulsa la producción de cereales en Colombia.

Palabras claves: Intercambio comercial, regresión multivariada, Tratado de Libre
Comercio, Competitividad.

ABSTRACT

In this paper analyzed cereals trade between Colombia and its main trading partners
(Argentina, Canada and the United States) we are analyzed from 2003-2013 in order to
identify the different variables that are affecting national production and as is impacting
on the food security in Colombia. By multivariate regression, combining different
variables selected, throw the main factors affecting production are: imports of Argentina,
Consumer Price Index (CPI) and Producer Price Index (PPI). Finally, current difficulties
in the sector and policies affecting cereal production exposed also seek competitive
strategies that boost the production of cereals in Colombia were created.

Keywords: Trade, multivariate regression, Free Trade, Competitiveness.
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INTRODUCCIÓN
Los cereales en Colombia son de gran importancia para el consumo de sus habitantes, ya
que estos representan un alimento primario y al mismo tiempo son la materia prima para
muchos otros alimentos que hacen parte de la canasta familiar de los colombianos. Por
esta razón, el sector de cereales tiene un gran impacto dentro de la seguridad alimentaria
del país, además de influir en el bienestar de los productores y de los consumidores
finales.

A pesar de su importancia, este sector tiene grandes problemas estructurales que no
permiten su crecimiento y que por el contrario se estancan en una producción insuficiente
incluso para satisfacer la demanda interna; esto promueve las importaciones procedentes
principalmente de sus socios comerciales en el sector, Estados Unidos, Argentina y
Canadá, las cuales año a año toman más participación del mercado llegando a suplir en el
caso del maíz el 85% del consumo nacional (Fenalce, 2013) y desplazando la producción
interna a valores poco significativos. Por lo tanto, lo que representa una solución ante la
insuficiencia de suplir la demanda nacional, termina por aumentar las dificultades del
sector para ser competitivo y aún más importante, para mantener su producción.

Así mismo, según Confecampo (2008), el 85% de la producción está en manos de
pequeños productores que poseen pequeñas tierras con extensiones menores a 5
hectáreas, que llevan a cabo las cosechas a través de procesos de siembra tradicional, la
cual requiere de mayor tiempo y disminuye la productividad. Por lo anterior, se puede
identificar el problema de seguridad alimentaria que gira en torno al sector y en la
incapacidad de generar una disponibilidad inmediata sin dependencias de los cereales, un
acceso adecuado por parte de los consumidores, una estabilidad de los cultivos y un uso
adecuado que aproveche las condiciones biológicas con las cuales cuenta el territorio.
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Teniendo en cuenta que Colombia es un país que no está preparado para la libre
movilidad de mercancías y productos sin ningún tipo de restricción, termina afectando en
muchos casos la estabilidad de algunos sectores como es el caso del sector de cereales.
Por ende, a través de esta investigación se busca comprender este fenómeno que
involucra el intercambio comercial de Colombia con sus principales socios comerciales.

Para poder entender y dar desarrollo a las ideas anteriores, se hace necesario considerar
ciertos criterios que se espera poder interpretar acertadamente a lo largo de la
investigación. Dentro de estos se encuentran: ¿Qué es la seguridad alimentaria? ¿Cómo
ha sido el desempeño de esta en Colombia? ¿Cuál y como ha sido el comportamiento de
las importaciones de Colombia desde Estados Unidos, Argentina y Canadá? ¿Cuáles son
las variables que afectan la producción de cereales en Colombia? ¿Qué ha limitado el
crecimiento y desarrollo del sector de cereales? ¿Qué estrategias de mejoramiento puede
implementar el sector para ser más competitivo y eficiente?

Para poder comprobar lo anterior, se realiza un modelo de regresión multivariada con el
fin de comprender que variables afectan la producción del sector y no permiten la
evolución del mismo. Del mismo modo, a través de un análisis cualitativo se identifican
factores relevantes para el desarrollo del sector y las limitaciones que no promueven su
desarrollo.

La investigación se divide en cuatro capítulos. El capítulo 1 muestra los antecedentes de
la investigación; el capítulo 2 toma las principales teorías del comercio internacional
tanto clásicas como nuevas, que permiten comprender de manera más clara la situación
del sector; el capítulo 3 explica el uso de la metodología y el desarrollo de la misma; el
capítulo 4 presenta los resultados y el análisis de estos, además de unas recomendaciones
que mejorarían las condiciones del sector y por ultimo una serie de conclusiones acerca
de la investigación en general.
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Capítulo 1. Antecedentes de la investigación
La producción de cereales en Colombia y su cadena logística de acuerdo al estudio
realizado por Maya & Ricaurte (2007), presenta ciertos inconvenientes que afectan el
crecimiento del sector y al mismo tiempo limitan su desarrollo en la economía del país;
para corroborar lo anterior, los autores plantean desde una visión crítica la incapacidad
de las personas de escasos recursos para acceder a estos productos debido a la ausencia
de un ajuste a las características de estos en cuanto a precio, calidad y nutrición.

Con el fin de lograr un acercamiento a la realidad en torno a lo anteriormente
mencionado, se utilizó un seguimiento mediante encuestas a la población vulnerable
sobre el consumo de cereales y su importancia dentro de la canasta familiar, llegando a la
conclusión de que la implementación de un esquema eficiente en los modelos de
producción y distribución son necesarios para que el consumo de cereales se haga
presente en la alimentación básica tanto de las personas de bajos recursos, como de la
población en general, repercutiendo de este modo en la demanda del producto y por ende
en la oferta y en los productores.

El sector de cereales es uno de los sectores de gran relevancia en Colombia debido a su
alto consumo y a su vez a su proceso de producción que involucra desde los grandes
productores, hasta los pequeños campesinos que perciben sus ingresos por medio de la
cosecha de los mismos. Sin embargo, es a partir de los años noventa en donde la apertura
económica y la globalización en que se sumergió el país con el objetivo de mejoras en la
estructura económica, se empiezan a desarrollar nuevos comportamientos dentro del
sector no solo en Colombia, sino que a nivel mundial. (Universidad Nacional de
Colombia, 2004).

Según lo anterior la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE)
y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO
4

por sus siglas en inglés) (2013) explica como la demanda de este sector en específico
comienza a tomar una gran relevancia debido a sus múltiples usos, ya sea como base de
la alimentación de las personas y alimento emblema en la canasta familiar de la mayoría
de los países del mundo, como del impacto que está generando el uso de biocombustibles
en auge en los principales países desarrollados y cuya materia prima son algunos cereales
como el trigo. Estos biocombustibles representan un porcentaje de 2,3% de la producción
total de cereales para el 2012 y de este porcentaje es claro ejemplo el caso de la Unión
Europea con el Etanol.

No obstante, el aumento considerado de la demanda de cereales con respecto a la oferta
es inversa. Según la OECD-FAO (2011) el consumo y uso de cereales es mayor a lo que
la producción puede satisfacer y es así como las existencias de este producto disminuyen
en forma pronunciada y los precios tienden a subir en casi un 12% si se compara el mes
de octubre del año 2012 con el mismo mes en el año 2011. De la misma manera, el alza
en los precios genera una contracción en el comercio de este producto en un promedio del
6,9%. Este comportamiento lleva a que ciertos países empiecen a tomar protagonismo y a
catalogarse como grandes productores de cereales, como es el caso del maíz, cuyo mayor
productor es Estados unidos y del trigo de los cuales los mayores productores son la
comunidad de estados independientes (Rusia, Armenia, Azerbaijan,

Kazajstán,

Kirguizstán, Moldavia, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Bielorrusia) (Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013); lo anterior releva a los países en desarrollo a
importar estos productos.

En este mismo orden de ideas, la división de comercio y mercados de la FAO (2012)
corrobora mediante su informe, que el desequilibrio mundial de la oferta y la demanda de
cereales cumple con el pronóstico mencionado con anterioridad ya que la demanda es
sustancialmente mayor a la producción por factores como las sequías presentadas en este
periodo de tiempo en los países reconocidos como grandes productores, trayendo como
5

consecuencia una contracción del comercio y un alza generalizado en los precios del
maíz, el trigo y gran parte de los cereales secundarios.

Sin embargo, siguiendo en esta línea de tiempo, pero esta vez desde una perspectiva que
analiza el sector a nivel interno de Colombia, Angarita (2011) a través de Fenalce
(Federación nacional de cultivadores de cereales y leguminosas) menciona que la
producción de cereales en el territorio nacional supero en volumen con respecto al año
2010, y el maíz se convierte en el principal producto representando el 95% de este
crecimiento lo que lo convierte en una oportunidad tanto para mantener la seguridad
alimentaria al interior, como en un negocio para el comercio exterior, ya que para este
periodo de tiempo el subsector maicero alcanza la importancia que tiene la cosecha
cafetera que hasta el momento ha sido el producto insignia del país, superándolo de 7,8
millones de toneladas que se produjeron para el 2011 de cereales, a 468.540 toneladas de
café, es decir, una proporción de 18:1.

Los cereales según Baghestani (1999), presentan una oportunidad importante para la
producción y masificación de un producto necesario para el consumo. Los cereales
presentan características especiales apropiadas para su siembra, además de que sus
ganancias monetarias también son una importante oportunidad ya que es un producto
rentable y de fácil obtención. De este modo, el estudio que realiza el autor para concluir
lo anterior, también revelo que de los productos analizados los cereales tienen el mayor
rendimiento y que masificándolos de manera intensiva y extensiva, los cereales
mitigarían los problemas de maleza, reduciendo daños ambientales y contrarrestando
problemas de producción a través del diseño de semillas modificadas que fueran más
resistentes y sustentables. Este estudio muestra que desde hace ya varios años, los
cereales representan una oportunidad que se debe aprovechar y que debe ser explotada,
por ello es importante resaltar la importancia de este sector tanto de la economía
colombiana, como de la del resto del mundo.
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De acuerdo a lo anterior, el presente estudio va enfocado a la población colombiana y
como esta con la disminución de producción de cereales, se ve cada vez más
desprotegida, dejando a sus productores y consumidores en el desabastecimiento del
mercado local y con falta de garantías para todo un sector, lo que en resumidas cuentas se
ve reflejada en la dependencia para suplir un producto esencial en la

canasta de

alimentos de lo que oferte mercado exterior.

Capítulo 2. Marco teórico.
2.1 Teorías clásicas del comercio internacional
2.1.1 Teoría de la Ventaja Comparativa
Dentro de las primeras y más relevantes teorías del comercio internacional, Adam Smith
durante los siglos XVIII y principios del XIX muestra a través de la teoría de la ventaja
comparativa los múltiples beneficios que podría traer la especialización, así explico que
cada país podía especializarse en la producción de los bienes en los cuales tuviera una
ventaja absoluta para remitirse a importar solo aquellos en los que presente desventajas.
Es por esto que dentro de su obra ”La Riqueza de las Naciones” expone el concepto de la
división social del trabajo, en donde afirma que la especialización influye decisivamente
en la división del trabajo por ocupaciones dentro del proceso productivo de los bienes,
dando como resultado una mayor producción mundial al incrementar la habilidad y
destreza de los factores productivos, al ahorrar tiempo en el desarrollo de las tareas
productivas permitiendo la invención de máquinas y desarrollos que faciliten y abrevien
el trabajo (Martinez, 2001).

Sin embargo, en el transcurso de las ideas David Ricardo encuentra un vacío bajo el
supuesto de Adam Smith y las ventajas absolutas, puesto que pueden existir países que no
7

posean una ventaja total en la producción de algún producto, y lo soluciona por medio de
la implementación del concepto de los costes relativos. Es así como a través de ejemplos
plantea que sí un país tuviera una desventaja absoluta en la producción de ambos bienes
con respecto al otro país, si los costes relativos son diferentes el intercambio es posible y
mutuamente beneficioso. (Bajo, 1991).

Es entonces que se afirma que el país menos eficiente debería especializarse en la
producción y exportación del bien en el cual su desventaja absoluta es inferior ya que este
es el bien en el que el país tiene ventaja comparativa, y debería importar el bien en el que
su desventaja absoluta es superior (Blaug, 2001).

Aunque David Ricardo hace una aproximación más acertada de la teoría de la ventaja
comparativa en cuanto su aplicación a la realidad, es importante resaltar que siempre se
parte de los supuestos que Adam Smith plantea en un principio. Es así como la idea
básica de que para producir algo hay que dejar de producir otras cosas y de esa forma se
liberan los medios de producción para poder especializarse en un solo bien se une al
concepto de que el país que tiene el coste más bajo en la producción de un bien es el que
tiene la ventaja comparativa (Blaug, 2001).

Claramente la ventaja comparativa y absoluta han sido fundamentales para el desarrollo
de las teorías del comercio internacional, sin embargo, en la actualidad ciertas falencias
como la no consideración de los costos de transporte en un mundo globalizado, en donde
las infraestructuras para la movilización de mercancías implican aumentos en los precios
de los bienes finales y afectan directamente la competitividad de un país en el contexto
internacional no se pueden dejar pasar por alto. Aun así, el uso de esta teoría es
fundamental para el entendimiento de las implicaciones de las especializaciones en el
sector cereal de Colombia y la relación en esta misma línea con respecto a sus principales
socios comerciales Argentina, Estados Unidos y Canadá.
8

Por tal motivo, se hace necesario el estudio de otras teorías que permitan complementar
el desarrollo de las ideas, llenando los vacíos y supliendo las falencias que por su
antigüedad estas teorías poseen. En así como el modelo Heckscher-Ohlin entra a explicar
algunas de estas limitaciones mejorando la comprensión del entorno económico.
2.1.2 Modelo de Heckscher – Ohlin
Este teorema es quizá uno de los más importantes en el comercio internacional. El
modelo Heckscher-Ohlin supone que la función de producción para un mismo producto
siempre será la misma si en términos absolutos se usa la misma cantidad de factores en la
producción (Chen, 2007).

Es así como en el modelo de Heckscher - Ohlin de acuerdo con Chen (2007), el comercio
viene dado gracias a que los distintos países tienen diferentes dotaciones de factores y por
un lado existen países con abundancia relativa de capital y otros con abundancia relativa
de trabajo y así se da un libre comercio siempre y cuando se cumplan con los siguientes
requisitos:


Diferente escasez relativa, es decir, distintos precios relativos de los factores de
producción en los países que comercian.



Diferentes proporciones de factores productivos para bienes distintos.

Del mismo modo, el modelo de Heckcher Ohlin explica que es más barato producir un
bien en un país que en otro antes de que se dé el intercambio por la desigualdad en las
cantidades y calidades relativas de los factores de producción en cada uno de los países,
los cuales también necesitan proporciones de recursos productivos diferentes para su
desarrollo. Por lo tanto, mientras más abundante es la oferta de cualquier factor
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productivo en comparación con las ofertas restantes, más barato será, relativamente un
factor (Torres, 1999).

En el mismo orden de ideas, los productos para su realización necesitan diferentes
proporciones en los factores de producción; en la mayoría de los casos un factor será
dominante y tendrá mayor protagonismo dentro del proceso productivo. Es así como un
país que tiene abundante factor de mano de obra, producirá mercaderías de mano de obra
intensiva más baratas que aquellas que necesitan tierra o capital intensivos en sus
procesos. (Torres, 1999).

Como conclusión, el teorema de Heckscher - Ohlin postula que un país exportará el bien
que utiliza intensivamente su factor relativamente abundante, e importará el bien que
utiliza intensivamente el factor relativamente escaso (Rubio, 2009). Sin embargo, no se
ha llegado a ser competitivos en el sector de cereales debido a la poca especialización por
parte de los factores de la producción como lo menciona el modelo Hecksher-Ohlin, pero
también existen otros componentes que no promueven el sector a otra estancia, y en este
punto en donde teorías como la ventaja competitiva de Porter ofrecen alternativas de
solución aplicables a las pequeñas, medianas y grandes empresas que terminan
impactando el sector de cereales como tal.

2.2 Nuevas teorías del comercio internacional
2.2.1 Ventaja Competitiva de Porter
La competencia determinará el éxito o el fracaso de una empresa, y es por esto que una
estrategia competitiva es necesaria en la búsqueda de una posición favorable dentro de la
industria con el fin de establecerse de forma rentable y sustentable frente a las fuerzas
que rigen la competencia en la industria (Porter, 2006).
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La ventaja competitiva proviene fundamentalmente del valor que una empresa logra crear
para sus clientes. Puede traducirse tanto en los precios, como en los beneficios especiales,
las cuales se compensan reconociendo al cliente por bajos costos en el primer caso, o por
calidad que hace que su valor más alto sea compensado. (Porter, 2006).

Con el fin de explicar mejor lo anterior, Martínez & Milla (2012) exponen el concepto
del diamante de Porter, el cual permite reconocer la existencia de factores intrínsecos
propios de un país, una industria o un sector, que explican porque algunos son más
competitivos que otros. Por tal motivo, las ventajas competitivas vendrán dadas por las
condiciones del país en donde se esté ubicado, y la capacidad de fundamentarse en ellos
para crecer competitivamente. Porter dentro de su diamante destaca cuatro características
para explicar el desarrollo de su teoría:


Condiciones de factores productivos específicos, que en principio generan ventaja
y son propios del territorio del país, para luego ser aprovechados en complemento
de los nuevos factores que se crean.



Condiciones de la demanda nacional que en muchas ocasiones determinan la base
de las ventajas de una organización.



Industrias conexas e industrias de apoyo que pueden generar ventajas para otras
industrias.



El contexto de las características de la estrategia de la empresa, la estructura y la
rivalidad en diferentes países explica la base de la ventaja ya que la rivalidad
nacional y la búsqueda de ventajas competitivas dentro de un mismo territorio
pueden ayudar a las empresas a lograr ventajas sobre otros países y avanzar en
una escala global (Martínez & Milla 2012).

Es así como el autor afirma que la productividad en un país se encuentra en sus empresas
determinada por la capacidad que tengan éstas para usar con eficiencia y creatividad la
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mano de obra, los recursos naturales y el capital. Con la Teoría de la Ventaja
Competitiva, lo importante siempre radica en lo qué se hace con lo que se tiene y no en lo
que se posee, y es de este uso que depende el comportamiento y el desempeño de los
países dentro del libre comercio (Porter, 1991).

Aunque el desempeño de las empresas y del sector en general es importante para lograr
una producción competitiva con estándares de calidad y precios capaces de atraer
inversiones y de obtener un mercado importante, existen otros factores que desde el
estado influyen mucho y permiten lograr estos objetivos con mayor facilidad. Estos
factores de gran polémica internacional son los subsidios y son necesarios para
comprender la dinámica de este sector, por lo que el modelo de Brander y Spencer es
necesario de cierto modo para entender el impacto que genera sobre todo en la
agricultura.
2.1.1

Modelo estratégico general del comercio de Brander y Spencer

Según la política estratégica comercial, Brander y Spencer desarrollan un modelo en el
que es óptimo subsidiar las exportaciones. Se considera una situación de oligopolio en
que las ganancias netas se obtienen en equilibrio y una subvención a la exportación se
puede utilizar para cambiar estas rentas de los extranjeros a los residentes de un país. El
modelo asume que un gobierno puede subsidiar a las empresas domésticas o nacionales
para ayudarlas frente a la competencia de productores extranjeros y, al hacerlo, aumentar
el bienestar nacional haciendo énfasis en la interferencia gubernamental como
socialmente óptima (Bernhofen, et al, 2011).

En su modelo Brander y Spencer asumen que hay dos empresas (una extranjera y otra
nacional) que están considerando ingresar a un nuevo mercado de exportación en un
tercer país o a todo el mundo. La demanda en el mercado de exportación es tal que si una
sola compañía entra, obtendrá un beneficio; sin embargo, si ambas empresas ingresan a
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dicho mercado, tendrán pérdidas, quizás, debido a la configuración inicial,
infraestructura, desarrollo de productos, mercadotecnia u otros costos fijos de entrada
(Bernhofen, et al, 2011).

Este modelo del comercio tiene gran relevancia dentro del sector cereal debido a que el
uso de subsidios hace mas competitivo y eficiente este sector. En el caso de Estados
Unidos, de acuerdo a el Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA, la
agricultura de una u otra forma ha contado siempre con programas de apoyo a través de
diversas medidas de política implementadas desde que el país fue construido. Ya durante
el paso del tiempo, estas políticas se han enfocado en distribuir los vastos recursos de la
tierra con las que cuenta el país, en incremetar la productividad y estandar de vida de los
norteamericanos, asi como asistir adecuadamente a los cultivadores para que sus
productos salgan al mercado nacional e internacional (Bohórquez, 2006). Es por lo
anterior que se ha convertido desde la experiencia en el sector y en Colombia, en el
mayor exportador de trigo y de maiz, demostrando la relevancia que tienen los subsidios
en la agricultura.

Estos subsidios influyen mucho dentro de la seguridad alimentaria de un país, y es por
esta razón que son usados para mejorar tanto el bienestar de los agricultores que impulsan
la economía como de los consumidores para satisfacer la demanda nacional en todo
aspecto. Por tal motivo es necesario comprender mejor los conceptos y pilares de la
seguridad alimentaria para reconocer su importancia y acercarla a la realidad del sector.
2.3 Seguridad Alimentaria
2.3.1 Definiciones y conceptos de la seguridad alimentaria
El concepto de seguridad alimentaria ha tomado varios matices y adoptado más de un
componente. Con esto previamente mencionado, Salcedo (2004) confirma las
modificaciones en el concepto de la seguridad alimentaria de acuerdo a la evolución de la
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misma a través del tiempo se ha debido a cambios coyunturales y a desarrollos
intelectuales que han se han visto afectados por eventos históricos como los precios del
petróleo y de los fertilizantes cada vez más al alza, la reducción de los stocks de granos
básicos con fines políticos, entre otros, que terminaron por dar la connotación a la
seguridad alimentaria dentro del término de disponibilidad de los alimentos a nivel
nacional y mundial.

A través del tiempo la seguridad alimentaria ha tenido varias connotaciones y por ello es
necesario basarse en un concepto unificado, que de acuerdo a lo que en la cumbre
Mundial sobre la Alimentación de 1996, en la que 112 jefes de Estado y de gobierno y
otros dirigentes de 186 países señalaron en el marco de la FAO (2009), que la seguridad
alimentaria existe cuando “Todas las personas tienen en todo momento acceso físico y
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades
alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos, a fin de llevar una vida activa y
sana” (p.6).

Tomando en cuenta lo ya mencionado, se pueden destacar cuatro principales
componentes que determinan el adecuado desempeño de la seguridad alimentaria y que
deben evaluarse a la hora de reconocer de manera institucional su funcionamiento; estos
componentes de acuerdo a Salcedo (2004) son:


Disponibilidad, que garantiza la existencia de suficientes alimentos y de forma
oportuna sin importar el medio de donde se consigan ya sea por importaciones o
compradas internamente.



Acceso, dentro del que juegan un papel importante los niveles de ingresos, la
inequidad y la marginación que no permite a grandes segmentos de la población
adquirir alimentos adecuados.
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Uso o aprovechamiento biológico, a través de intervenciones

públicas que

generen condiciones básicas de salud de las personas, y acceso a condiciones
básicas que aseguren un adecuado aprovechamiento y consumo de los alimentos.


Estabilidad, tanto en los cultivos que se ven amenazado por cambios climáticos,
como de los precios de los alimentos para que los consumidores puedan acceder a
ellos.

2.3.2 Seguridad alimentaria en Colombia
En el mundo globalizado se ven interconectados los procesos económicos, culturales,
políticos, entre otros, y son llevados a una escala global y la seguridad alimentaria no es
la excepción, ya que los países de todo el mundo deben garantizar la producción básica
de alimentos para sus habitantes. Este fenómeno ha provocado grandes cambios en el
comercio internacional de alimentos, tales como la aplicación de políticas que incentivan
la utilización de biocombustibles, por lo tanto, el fortalecimiento de la relación del
mercado de energía con el de alimentos; la alta concentración de la producción de maíz
(EEUU, Argentina y Brasil), trigo (EEUU, Francia y Canadá) y arroz (Tailandia,
Vietnam e India); incremento de las inversiones del sector financiero en materias primas
(alimentos), y expansión de las multinacionales de alimentos, especialmente en los países
en vía de desarrollo.

Por otra parte, la volatilidad e inestabilidad de los alimentos ha cambiado en cierta parte
la manera en que los consumidores en Colombia hoy eligen sus alimentos (Álvarez y
Pérez, 2013).

En Colombia a pesar de la intervención por parte del Estado a través de las diferentes
agendas públicas en especial el documento Conpes social 113 de 2008: Política Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la reciente formulación del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019, siguen existiendo ciertos problemas que
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de acuerdo al Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OSAN) (2012)
pueden clasificarse en:


La concentración de la tierra en donde el 15,4% de los departamentos de
Colombia tenía un índice Gini de propiedad de la tierra superior a 0,8.



El uso de las tierras, ya que en el 2010 solo se usaba para la agricultura un total de
4,9 millones de hectáreas, mientras que la cantidad de tierra destinada para la
producción pecuaria era de 39 millones de hectáreas.



Reducción de la disponibilidad de recursos naturales.



Aumento de los desplazamientos forzados y agudización del conflicto agrario

Al mismo tiempo, el proceso de globalización y los diferentes tratados que vienen con
este, han causado problemas que han llevado a Colombia a ser más dependiente de las
importaciones. Un claro ejemplo son las importaciones de cereales las cuales alcanzaron
un aumento del 59% en el 2009, mientras que las exportaciones de alimentos no solo de
este sector sino en general disminuyeron, lo que cada vez hace al país más susceptible a
la volatilidad internacional de los precios de alimentos y a suplir su demanda con
productos importados (Álvarez y Pérez, 2013).

Capítulo 3. Metodología de la investigación.
De acuerdo a los objetivos de la presente investigación se desarrolla un trabajo orientado
a la investigación cuantitativa respecto al intercambio comercial de Colombia con sus
principales socios comerciales en el sector cereal durante el periodo 2003 a 2013. De la
misma forma, se lleva a cabo una investigación descriptiva que permite interpretar los
resultados que surjan de la investigación cuantitativa con el fin de caracterizar las
implicaciones que han tenido dichos intercambios comerciales dentro de la seguridad
alimentaria del territorio nacional. Por lo tanto, se abordaran procesos de análisis,
descripción, estimación y caracterización de la experiencia que se evidencia en el periodo
de tiempo a estudiar para el sector cereal en Colombia.
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En un primer momento se realizará una revisión documental acerca del comportamiento a
través del tiempo estudiado del sector cereales y las implicaciones que este ha tenido en
la economía del país y por ende de la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta las
posturas internacionales como internas, con el fin de determinar la influencia del mercado
global en Colombia.

En un segundo momento, se realizará un análisis cuantitativo a través del modelo
econométrico regresión multivariada, que permita determinar cuál ha sido el
comportamiento del sector cereales a través del tiempo en el país tomando como base las
exportaciones e importaciones a Canadá, Argentina y Estados Unidos desde el 2003 al
2013 y la balanza comercial del sector en el mismo periodo de tiempo, para así realizar
una proyección que brinde un panorama de los posibles comportamientos del sector en el
futuro frente a sus principales socios comerciales y las consecuencias y repercusiones que
este ha tenido en la seguridad alimentaria y en las condiciones de la economía del país.
Por tal razón, se determinaron variables que pudiese explicar el comportamiento. De este
modo se llevara a cabo un modelo econométrico que será una regresion multiple con el
fin de construir un modelo donde las variables 𝑋1 … 𝑋𝑛 , logren determinar una funcion
que sea optima. Asi mismo partiendo desde nuestras variables explicativas llegaremos a
encontrar el conjuto de regresores significativos que nos expliquen la produccion de
cereales y de esta manera podremos determinar la relacion de la produccion con
diferentes valriables explicativas entre Colombia, Argentina, Canada y Estados Unidos
durante el periodo 2005 – 2013.

Por ello ¨utilizamos regresion multiple cuando estudiamos la posible relacion entre varias
variables independientes (predictorias o explicativas) y otra variable dependiente
(criterio, explicada, respuesta)¨(Baron y Tellez,2004,p. 35).
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El modelo de regresion multiple esta compuesto por:
𝛾𝑖𝑡=𝛽0 +𝛽1 𝐼𝐴±𝛽2 𝐼𝐶+𝛽3𝐼𝐸+𝛽4𝑃𝐼𝐵+𝛽5𝐼𝑃𝐶±𝛽6 𝐼𝑃𝑃𝑉𝐴+µ𝑖𝑡
En donde 𝛾 es la variable dependiente, βo es un vector de interceptos de n parámetros, i y
t conciernen a los n individuos y al tiempo, µ es el error y los βn.

Para llegar a la respuesta de nuestro modelo, utilizaremos el programa de estadística
EViews (Econometrics Eviews) edición 7, donde se realiza una regresión múltiple, que
tiene como componentes una variable dependiente que es la producción (PROD) y sus
variables explicativas las cuales están en la tabla 2, los cuales están expresados en (Ln)
con el fin de estandarizar las variables y lograr una distribución simétrica y más cercana a
una distribución normal.
Se evalúa si existe algún tipo de error econométrico, por lo que se observa si existe
alguno de los siguientes:


Multicolinealidad: implica la existencia de una relación lineal "perfecta o exacta"
entre algunas o la totalidad de las variables independientes de un modelo de
regresión (Ordoñez, 2011, cap. 4). Lo que significa que no tiene no las variables
independientes no tienen una relación exacta.



Autocorrelación: “Uno de los supuestos importantes del modelo de regresión
lineal es que los errores (ei ) son aleatorios o no correlacionados. Si se viola este
supuesto, se tiene el problema de correlación serial o autocorrelación” (Ordoñez,
2011, cap. 4). Por esta razón se determinara que no existe tal relación a través de
la prueba Durbin-Watson.



Heterocedasticidad: La heterocedasticidad es la existencia de una varianza no
constante en las perturbaciones aleatorias de un modelo econométrico (Arce,
2004, p. 3), por ello se comprobara dicha variación con la prueba de White.
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De esta manera, con lo cálculos realizados se establecerán las variables que incidan
significativamente en la producción de cereales (PROD), entre Colombia y sus
principales socios comerciales (Argentina, Canadá y Estados Unidos). Todo esto será
evaluado de acuerdo a los coeficientes obtenidos, al error estándar, la prueba t-student y
el margen de error de las observaciones para cada variable.
En un tercer momento, se toma la revisión documental y el análisis cuantitativo realizado
por medio de la proyección y en conjunto se toma una posición de acuerdo al tema de
investigación del cual trata el presente trabajo siempre basada en las teorías expuestas y
comprobadas con las evidencias establecidas.
Con el fin de cumplir con los objetivos desde un nivel metodológico se hace necesario
identificar los siguientes elementos, que al mismo tiempo proporcionan calidad a los
resultados que se pretenden obtener:


Población: La presente investigación toma como eje central las implicaciones del
sector cereales en Colombia, por lo tanto la población nacional es fundamental ya
que se parte desde esta para el análisis del intercambio comercial con los tres
principales socios del país en este sector.



Técnicas e instrumentos de recolección y organización de la información: La
información que se plantea en la investigación provienen de fuentes secundarias,
originarias de organizaciones oficiales de carácter nacional como FENALCE y el
DANE y de organizaciones internacionales como la FAO y la OECD, las cuales
suministran informes y estadísticas que permiten identificar el comportamiento
del sector cereales de forma pertinente y confiable.



Tratamiento de la información: La información usada es de carácter descriptivo y
busca responder a través de la caracterización del fenómeno que surge del
intercambio comercial del sector cereales cuales han sido las implicaciones en la
economía colombiana y la población involucrada.
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Análisis de datos: Con los resultados obtenidos a través de los modelos
econométricos usados para realizar las proyecciones del intercambio comercial de
acuerdo a las variables planteadas y usadas, y teniendo en cuenta las variables
económicas, sociales y políticas (seguridad alimentaria) que son relevantes y
significativas para el estudio se obtendrán así las conclusiones finales y la
solución del problema planteado para el desarrollo de la investigación.

Capítulo 4. Resultados y análisis.
4.1 Resultados de la metodología cuantitativa.
4.1.1. Revisión documental del sector cereales durante el periodo 2003 a 2013
Los cereales a nivel mundial representan un sector que es y ha sido volátil debidos a
múltiples factores que influyen en su comportamiento y que lo hacen inestable. Es así
como factores socioeconómicos, como en el caso Colombiano, representan una de las
principales causas que afectan el intercambio comercial con sus principales socios
comerciales y que conllevan a una limitación de las posibilidades que posee el sector para
suplir la demanda interna y de incursionar en el mercado internacional.
Sin embargo, han sido más variables las que afectan el desempeño del sector, entre las
cuales cabe resaltar la crisis económica mundial, la presión de los inversionistas
financieros, la aparición en potencia de países emergentes que se han especializado en la
producción de cereales y la firma de diferentes tratados que no han protegido de manera
adecuada ciertos sectores de la economía que influyen de manera significativa en el
mercado y afectan el intercambio comercial de Colombia y las oportunidades de negocios
(Marulanda, 2010).
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4.1.1.1 Relación comercial del sector de cereales entre Colombia y Estados Unidos
durante el periodo 2003 a 2013.
Dentro del sector cereal son de suma importancia los estudios e informes económicos de
Fenalce, ya que esta federación se enfoca principalmente en el estudio y el
comportamiento a nivel nacional e internacional de los precios, producción, entre otros
aspectos del sector. En uno de sus estudios, se encuentra en particular uno titulado
Riesgos, el cual dentro de su contenido despliega argumentos y cifras frente al TLC
(2004) y las consecuencias de este frente a los cereales.

El informe trata sobre la sensibilidad de algunos productos cereales que se pueden ver
afectados eventualmente e indica que los cereales (maíz, sorgo y cebada) tienen una
sensibilidad alta frente al tratado y generan grandes impactos sobre todo negativos, ya
que estos productos son de vital importancia para la generación de empleo rural. En el
caso del maiz, genera 21.7 millones de jornales y 126 empleos directos anuales debido a
la extensa de área que ocupa y que además provee una importante entrada de dinero que
se aproxima a los 673 mil millones de pesos anuales.

Del anterior estudio surgen cifras de gran relevancia para evaluar el periodo a analizar.
Para el año 2003 a 2004 entre estos tres productos se importó aproximadamente 100 mil
toneladas y se tuvo una producción de 400 mil toneladas. Pese a su producción elevada
para este año el poco crecimiento de los rendimientos se ve identificado por la poca
inversión en investigación y desarrollo en nuevas tecnologías (lo cual se mantiene a lo
largo del tiempo), lo que empezó a poner en alerta los precios, ya que la producción en
Colombia empezó a ser muy costosa comparada con la del resto del mundo sin importar
los esfuerzos del gobierno nacional que quiso ayudar entregando subsidios a los
municipios que tuviesen una ventaja comparativa, los cuales fueron en vano ya que no
podían competir con los subsidios que entregaba Estados Unidos a sus cultivadores.
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Todo este problema de la asimetría en la producción empezó después de que Estados
Unidos y Europa empezaron a entregar cuantiosos subsidios para los cultivadores,
especialmente Estados Unidos que con su ley en 2002 llamada Farm Security and Rural
Investment Act (FSRIA), que ayudaba a todos los programas de cultivos de ciclo corto, el
cual tiene tres componentes de acuerdo con Fenalce (2004) “a) los pagos directos, que
consisten en un pago fijo anual por tonelada dependiendo del tipo de cultivo, b) los pagos
vinculados al programa de créditos de mercadeo, que consiste en un pago por tonelada
equivalente a la diferencia entre el precio de mercado y el monto otorgado como crédito
de comercialización y c) los pagos contra cíclicos, que el agricultor recibe cuando su
“precio efectivo1” es inferior a un precio de garantía finado por el gobierno” (p.11).
Además de este reporte podemos encontrar un proyecto de agenda interna de Fenalce que
se titula Política agrícola, de subsidios y ayudas internas en Estados Unidos, México y
Brasil, el cual según Bohórquez (2006), explica como la ayuda de subsidios está
poniendo a Colombia en una posición desfavorable y como Estados Unidos tiene una alta
inversión en nutrición y alimentación, siguiendo servicios agrícolas como se observa a
continuación:
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Tabla 1.
Distribución del gasto presupuestal de la USDA 2002-2007

Fuente: Recuperado del Instituto Interamericano para la agricultura IICA “Ley de
seguridad Agropecuaia e InversiónRural 2002 de EE.UU. y sus implicaciones en
México y en los mercados agropecuarios internacionales”. FY 2004 Budget
Summary USDA.
En la Tabla 1 se muestra la distribución del presupuesto del departamento de agricultura
(USDA) por sus siglas en inglés, en el periodo 2003 – 2007, en donde podemos
identificar que la mayor inversión es en nutrición y alimentación con un 57.3% del total
de presupuesto otorgado, seguido por servicios agrícolas, acá es donde podemos
encontrar que la cantidad de subsidios entregados por Estados Unidos son bastante
elevados y es más de 21 millones de dólares. Estos subsidios están compuestos por
apoyos directos, créditos a la comercialización y apoyo de emergencias, que son variables
año a año puesto que dependen de diferentes factores que cambian el porcentaje
entregado como el clima, tasa de cambio, el mercado, entre otras. Para poder ampliar las
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condiciones y descripciones de la ley Farm Security and Rural Investment Acto of 2002
(FSRIA).
Por lo anterior podemos identificar que Estados Unidos tiene una muy fuerte política
rural, en donde todos los aspectos relacionados con la alimentación están ampliamente
cubiertos por la ley y se definen como indispensables nacionalmente. Por ello, cuentan
con un organismo único como lo es el departamento de agricultura USDA, que tiene una
cobertura alta y dependencias especializadas en cada campo, lo que garantiza el acceso de
los agricultores a ella.
Aunque todos estos subsidios hacen que los productores se vuelvan dependientes de ellos
e incapaces de producir sin ellos lo que provoca asimetría en los precios internacionales y
por último perjuicios a las economías emergentes que no cuentan con estas clases de
ayudas.
4.1.1.2 Relación comercial del sector de cereales entre Colombia y Canadá
Las relaciones comerciales entre Colombia y Canadá han sido durante el periodo de
estudio y ya desde hace 60 años de gran relevancia para ambos países, convirtiendo a
Colombia en el quinto socio comercial más importante de Latino América para Canadá
sin contar a México en el año 2012 (Canadá International, 2014). Dentro de estas
relaciones bilaterales, el sector de cereales se ha destacado como parte del comercio y el
papel de las grandes importaciones de cebada y trigo procedentes de Canadá hacia
Colombia desde el año 2004, han sido significativas e influyentes en la seguridad
alimentaria de Colombia.
Sin embargo, con la entrada en vigencia del TLC entre los dos países, el sector de
cereales se convirtió en uno de los principales sectores de exportación desde Canadá a
Colombia, haciendo especial énfasis en el trigo, del cual se importó el 35% en el año
2013. De igual manera, la producción de trigo en Colombia es baja debido a que no posee
la infraestructura adecuada, ni las variedades de trigo que necesitan de una genética
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especial para ofrecer calidad y propiedades alimenticias mucho mejores a las que
actualmente se cultivan en el país; por tal razón, importarla desde Canadá es la mejor
opción tanto como para el consumo final, como para la siembra, ya que este cumple con
las propiedades necesarias para el consumo contando con un porcentaje de proteína del
14,04% en comparación con Estados Unidos que tiene un 11,10% y el colombiano que
aunque en su baja producción posee un 9,98% lo que resalta sin duda la falta de
cumplimiento en los estándares requeridos de proteína, extensibilidad y tenacidad
(Leaño, 2004).
En general, el comportamiento del intercambio comercial del sector de cereales entre
Colombia y Canadá, se ha mantenido constante principalmente entre dos cereales de
gran importancia, el trigo y la cebada. Por lo tanto, Colombia ha decido aprovechar
importarlo de este país en un principio por su calidad, y en segundo lugar por la ausencia
de aranceles de importación los cuales al firmarse el tratado de libre comercio entre los
dos países se consideran productos de acceso con las condiciones de canasta A, lo que se
traduce en el libre acceso desde la entrada en vigor del acuerdo lo que genera bajos
costos para los consumidores en un producto con mejores propiedades y beneficios para
las personas (Min Agricultura, 2013).
4.1.1.3 Relación comercial del sector de cereales entre Colombia y Argentina
Dentro de los cereales, el trigo y el maíz ocupan un lugar de privilegio en Argentina
debido a su larga trayectoria en los cultivos que los convierten en centenarios, y a su
activa participación en el comercio mundial desde comienzos del siglo pasado. De
acuerdo a este lugar que ocupan los cereales en este país, se consideró que era importante
aumentar la agroindustria elaboradora que desencadeno una disminución en las
exportaciones netas de materias primas y en un incremento en las exportaciones con valor
agregado que dio como resultado un alto impacto en el comercio internacional que
convirtió a Argentina en el proveedor del 3,5% de los cereales a nivel mundial en el 2008
(Pouiller y Umaran, 2009).
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Dentro del marco de la ALADI, las posibilidades de inserción de productos argentinos a
Colombia son mayores debido a las preferencias arancelarias que se dieron en el periodo
de 2003 a 2009. Es así como para el maíz a excepción de los de siembra, se generan
preferencias dentro del 5 al 35% de arancel, mientras que para el trigo entre un 5 y 15%
del mismo (Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, 2009). Sin embargo,
para el 2010 se generó una libre exportación de las mismas lo que para los años 2011 a
2012 incremento sus importaciones a Colombia y lo convirtieron en el principal socio
comercial del sector como se puede evidenciar en la gráfica 1.
Gráfica 1.
Evolución de las importaciones anuales del sector de cereales-FOB USD

Fuente: Recuperado de Trade Nosis 2015.
4.1.2. Identificación de tendencias en la información.
Ahora se analizara la tendencia de la información. Para poder analizar esta tendencia se
elaboraran graficas de cada país para poder entender cómo ha evolucionado el
intercambio comercial de Colombia con sus principales socios comerciales (Argentina,
Canadá y Estados Unidos).
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Como se puede observar en la gráfica 2, en general, las importaciones de cereales de
Argentina crecieron significativamente desde el año 2005 con una tendencia al alza hasta
año 2010. Este comportamiento se da por el aumento de los precios internacionales y por
“las importaciones de trigo que llegaron al mismo nivel de años anteriores
después de una disminución en el año 2003. Así mismo, a partir del año 2005 se
observó un incremento de las importaciones provenientes de Argentina por efecto
de las preferencias arancelarias otorgadas a ese país en el acuerdo comercial
formado con MERCOSUR” (FENALCE, 2006, p7)

Gráfica 2.
Importaciones del sector de cereales Colombia-Argentina
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Fuente: Elaboración propia basada en estadísticas de United Nations Conference on
Trade and Development, UNCTAD STAT. (Abril, 2015).
Asi mismo, en 2011 resalta la importación de cereales, principalmente en los rubros de
maíz, cuyo valor ascendió en el 2011 a 596 millones de dólares y de sorgo por un total de
125 millones de dólares en el mismo año. (Oficina para el Aprovechamiento del TLC con
EEUU, 2012)
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Finalmente, tal y como se evidencia en el gráfico 2, en 2012 las importaciones empiezan
a declinar dada la crisis de precios mundial que genera una disminución en las
importaciones de nuestro país provenientes de Argentina, dándose una contracción del
26% del 2012 al 2013.
Ahora, con respecto a Canadá también se evidencia un aumento a partir de 2008, aunque
no es tan significativo, también se puede explicar por el aumento de los precios. Se
resalta de igual manera la importancia que tomo la cebada dentro del sector que convirtió
a Canadá en el principal socio en esta subpartida del sector que sin duda generó un
aumento dentro del total de las importaciones de cereales provenientes de este país.

En 2010 las importaciones colombianas desde Canadá alcanzaron US$752 millones FOB,
20,2% más que el valor registrado en 2009 cuando fueron de US$625 millones FOB
(US$675 millones CIF) (PROCOLOMBIA, 2012, p.15).

Así mismo, como lo muestra la gráfica 3, la importación de cereales tuvo un fuerte
aumento en 2011 cuando alcanzó los US$235,12 miles de dólares, un 47% más que en el
2010. Es importante anotar que este sector participó con 17,6% en el total importado
desde Canadá en el 2011.
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Gráfica 3.
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Importaciones del sector de cereales Colombia-Canadá
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Fuente: Elaboración propia basada en estadísticas de United Nations Conference on
Trade and Development, UNCTAD STAT. (2015).

El mercado estadounidense tiene una participación importante en la importación hacia
Colombia de cereales. Por su parte, la gráfica 4 muestra el comportamiento de las
importaciones de ese país, observándose en general una tendencia estable y en aumento
con años de fuerte crecimiento.
Desde el 2003 se evidencia un crecimiento de las importaciones hasta 2007 donde hay un
aumento del 57% respecto al primer año. En su investigación, la Oficina para el
Aprovechamiento del TLC con EEUU, indica que entre 2007 y 2011, las importaciones
del sector agropecuario de Estados Unidos crecieron a una tasa promedio anual de 6,3%,
por encima de agregado para todos los sectores económicos que fue de 4,8%. En 2011,
los cuatro productos agrícolas más importados desde Estados Unidos a Colombia son
maíz, trigo, habas de soya y otros cereales. Estos cuatro bienes representan el 88% de las
importaciones agrícolas provenientes de ese país y el 80% de las del mundo. Estados
Unidos es un proveedor clave para el país en estos productos.
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Gráfica 4.
Importaciones del sector de cereales Colombia-Estados Unidos.
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Fuente: Elaboración propia basada en estadísticas de United Nations Conference on
Trade and Development, UNCTAD STAT. (Abril, 2015).

Reuniendo las importaciones de Colombia con estos tres países obtenemos la gráfica 5.
Es importante reunir estas tres graficas ya que acá podemos observar los cambios y
diferencias de las importaciones de Colombia en cereales. Por ello, según el ministerio de
comercio, industria y turismo, con su publicación importaciones colombianas y balanza
comercial (2011), hallamos que los precios internacionales empezaron aumentar en
consecuencia de los cambios climáticos, así mismo se evaluó el crecimiento y
encontraron que el aumento de las importaciones de cereales aumentaron en 63.6%
relacionado con el crecimiento de las importaciones y los precios internacionales. Según
el informe los productos que más crecieron fueron el trigo con un 311.8%

en

importaciones, y un incremento en sus precios del 28.3%, seguido del maíz blanco con un
crecimiento del 604.5% y por último el sorgo que según el Sistema Andino de Franjas de
Precios (SAFP) incremento su precio en 34.5% y cuyo principal proveedor es Argentina.
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Con base al informe y al análisis de las gráficas, podemos identificar que las tendencias
que se pueden ver es un aumento de las importaciones por parte de Colombia en el sector
cereal, crecieron notablemente a partir del 2008 en todos los países, pero principalmente
Argentina que presenta el mayor volumen de importaciones.
Gráfica 5.
Importaciones del sector de cereales en Colombia con sus principales socios
comerciales.
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Nota: Elaboración propia basada en estadísticas de United Nations Conference on Trade
and Development, UNCTAD STAT. (Abril, 2015).

4.2. Resultados de la metodología cualitativa.
4.2.1. Planteamiento de las variables
Con el fin de entender la relación que existe entre las diferentes variables que se
proponen para el actual análisis, las cuales permitirán conocer como cada una de ellas
resulta o no significativa para la producción del sector de cereales en Colombia, se
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plantea la utilización de un modelo de regresión multivariada para alcanzar con este
objetivo. Este modelo como lo dice Barón y Montiel (2004) se utiliza cuando se estudia
la posible relación entre variables independientes (predictorias o explicativas) y otras
variables dependientes (criterio, explicada, respuesta), al mismo tiempo que permite dar
una predicción de la respuesta a la pregunta de investigación a través de las variables
explicativas.

El modelo de regresión múltiple se compone de variables numéricas e independientes que
se representan a través de la siguiente función:
Y= B0+B1X1+B2X2+U


La variable Y es la dependiente.



Los tèrminos X representan las variables explicativas o independientes.



Los coeficientes del modelo B1 son calculados por el modelo estadistico de
manera que se minimicen los residuos.

Mediante la inclusión de otra variable dentro del modelo se controla la variacion
adicional atribuida. Por lo tanto B1 representa el efecto único que viene de X1 controlada
por X2 lo que significa que se excluirá cualquier variación común entre X1 y X2.

De acuerdo con lo anterior, se ubican las variables de la siguiente manera:
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Tabla 2.
Variables usadas dentro del modelo
Variables independientes
Importacion Argentina (IA)
Importacion Canada (IC)
Importacion EEUU (IE)

Indice de Precios al Consumidor
(IPC)

Indice de Precios al Productor
en valor absoluto (IPPVA)

Producto Interno Bruto (PIB)

Pais
1

Definicion

Unidad de medida

Colombia
Argentina
Colombia
Canada
Colombia
EEUU

Cantidad de cereales importados
Toneladas
provenientes de Argentina
Cantidad de cereales importados
Toneladas
provenientes de Canada
Cantidad de cereales importados
Toneladas
provenientes de EEUU
es un número sobre el cual se acumulan
a partir de un periodo base las
variaciones promedio de los precios de
Colombia
Variacion Porcentual
los bienes y servicios consumidos por los
hogares de un país, durante un periodo
de tiempo.
es un indicador de la evolución de los
precios de venta del productor,
Colombia
correspondientes al primer canal de
Variacion Porcentual
comercialización o distribución de los
bienes transados en la economía.
Producto Interno Bruto. Es el valor total
Miles de millones de
de los bienes y servicios producidos en
Colombia
pesos a precios
el territorio de un país en un periodo
corrientes
determinado, libre de duplicaciones.

Fuente

Relacion

DIAN

Directa

DIAN

Directa

DIAN

Inversa

BanRep

Directa

BanRep

Inversa

BanRep

Inversa

Fuente: Elaboración propia.
Aunque las exportaciones de cereales serian una variable explicativa de gran relevancia
dentro del modelo, se descarta su uso ya que como lo público el DANE (2013) y de
acuerdo con las declaraciones del gremio cerealero representado por el presidente de la
Federación Nacional de cultivadores de cereales y Leguminosas FENALCE, Colombia
no ha exportado ni un solo grano de ningún tipo de cereal ya que lo que se produce ni
alcanza para suplir la demanda interna de los consumidores nacionales. En este mismo
orden de ideas, la variable pierde relevancia debido a que su uso solo crearía errores
dentro del modelo y perdería veracidad en los resultados.

4.2.2. Desarrollo del modelo econométrico: Regresión Multivariada
Para poder entender las variables que afectan la producción de cereales en Colombia
descritas en la metodología tabla 2. Se realizaron 31 estimaciones diferentes, de las
cuales 15 fueron con los valores reales (Toneladas, USD, millones de pesos) y las otras
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16 con las variables en (Ln), con el propósito de poder determinar el modelo optimo que
pudiese describir el comportamiento de la producción de Colombia.

Por esta razón, el proceso con el cual se seleccionó el modelo óptimo fue:


Se realizaron diferentes regresiones individuales, con las cuales se determinaron
cuales variables podrían ser lo suficientemente significativas para poder explicar la
producción. (Archivo estimaciones, est1)



Se realizaron diferentes combinaciones con las variables para determinar las que
explican la producción. De tal manera identificamos que las variables que no explican
la producción son:


PIB: El comportamiento de esta variable no afecta la producción, ya que el
aumento o la disminución de la misma no está relacionado con cuanto se produce
de cereales en el país.



Importaciones Estados Unidos (IE): aunque es uno de los socios importantes en
cereales del país, su variación no es significativa para la producción ya que entre
los tres países es del cual menos se importa cereales, por esta razón su variación
no afecta en gran medida a la producción



Después de intentar diferentes combinaciones de las variables, se determina que el
modelo óptimo que explica el comportamiento de la producción de Colombia,
teniendo en cuenta los coeficientes expuestos, la t-student y el margen de error es
estimación 31 (Archivo estimaciones, est31).

De este modo, después de las 31 combinaciones realizadas, la estimación N. 31 es el
modelo óptimo, aunque otras pruebas como las N. 12 (Archivo estimaciones, est12)
también presentaban los parámetros que se esperaban, pero no se seleccionaron como un
modelo optimo ya que presentaban valores que no estaban tan ajustados como la N. 31
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De esta manera, el cuadro 1 presenta el modelo escogido como el que más se ajustaba y
podía explicar mejor la producción de cereales en Colombia, donde se puede observar
que son incluidas 20 observaciones de cada variable estimada para los 10 años de estudio

Cuadro 1. Modelo óptimo
Producción de Cereales
en Colombia (PROD).
VARIABLES

0_1

Importaciones Argentina (IA)

0,130688**
(0.0260)

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

715837,0***
(0.0042)

Índice de Precios al Productor (IPP)
en valor absoluto (IPPVA)
Constant ©

Observations
R-squared
Probability in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(-2583605,0)**
(0.0378)
554202,2***
(0.0004)
20
0.454114

Fuente. Econometrics Eviews, Edición 7

Es así, como la representación de la ecuación que nos arroja Eviews es:
PROD = 554202.167137 + 0.13068824628*IA
2583605.36241*IPP_VALOS_ABSOLUTO
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+

7155836.64058*IPC

-

4.3 Análisis de los resultados del modelo
En este sentido, durante el período de 2003 a 2013 el incremento en un 1% de la
importaciones de Argentina (IA) generaría una aumento en 0.130688 kilogramos de la
producción de cereales (PROD) igualmente, el mismo incremento en el IPC aumentara la
producción 7155837 Kilogramos, así mismo un incremento del 1% de IPP generara un
decrecimiento en la producción de -2583605 Kilogramos.

De tal forma, el comportamiento de la relación entre Colombia y sus principales socios
(Argentina, Canadá y Estados Unidos) está determinado por las variables ya
mencionadas:


Importaciones argentina: actualmente argentina es de donde se traen la mayor
parte de los cereales y por lo tanto una variación de estos, generara un cambio
abrupto en la producción de cereales



Índice de precio al consumidor: claramente si se genera un aumento de precios los
productores estarán más dispuestos a producir.



Índice de precios al productor: esta variable es inversa a la producción ya que un
aumento en los insumos utilizados para la producción genera una disminución ya
que los costos de producción aumentan

4.4 Análisis de los problemas y limitaciones del sector
El sector de cereales ha tenido un comportamiento decreciente a lo largo del periodo
2003 a 2013, lo que ha sido causado por múltiples limitaciones tanto a nivel interno del
sector, como de factores externos relacionados con el gobierno y el creciente intercambio
comercial que ha traído la globalización. Ante estos evidentes cambios que estos
procesos traen consigo, es necesario adaptarse para una posterior evolución a través del
reconocimiento de las falencias que no permiten ser competitivos y afrontar con éxito los
desafíos del comercio internacional.
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Es necesario resaltar en un principio que la seguridad alimentaria tiene cuatro
componentes que permiten que esta se cumpla como tal. Estos son la disponibilidad, el
acceso, el uso o aprovechamiento biológico y la estabilidad. Sin embargo, en Colombia
no se cumplen estos pilares en su totalidad y es desde este principio que se deben analizar
los problemas del sector para poder generar una seguridad alimentaria que involucre el
bienestar del productor y el del consumidor final.

El sector de cereales es de gran importancia para la agricultura del país, y por ende tiene
un alto impacto dentro de la seguridad alimentaria y la reciente recaída que esta ha
sufrido. Claro ejemplo de esto es lo que sucede con el maíz, del cual se deben importar
más de tres millones 400 mil toneladas para poder suplir la creciente demanda interna del
cereal, según el informe del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presentado en
Agroexpo (2011), reafirmando las falencia de capacidad para atender la demanda interna.

Más allá de lo que dicen la cantidad de importaciones que entran al país, se puede
apreciar que el problema trasciende a los productores, los cuales no poseen las
herramientas suficientes para poder competir con los precios y la calidad de los productos
que ofrecen los mercados extranjeros. De acuerdo con Confecampo (2008), el 85% de la
producción está en manos de pequeños productores que poseen pequeñas tierras con
extensiones menores a 5 hectáreas, y que llevan a cabo las cosechas a través de procesos
de siembra tradicional, la cual requiere de mayor tiempo y disminuye la productividad. A
esto se le suma que aproximadamente 200.000 familias dependen de esta actividad y que
es necesario un proceso de tecnificación que conserve el bienestar de estos cultivadores y
que minimice la dependencia de las importaciones no solo en el maíz, sino del sector en
general.
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4.4.1 Tecnificación de los procesos de producción.
Teniendo en cuenta lo anterior, como primera recomendación al sector es el cambio en la
forma de producción ya que no es sostenible a través del tiempo y amenaza los ingresos
de los pequeños productores del sector, que como ya sabemos conforman más de la mitad
del total de productores. La solución se da a través de la tecnificación de los procesos y
para esto se necesita una inversión que como se puede esperar no puede ser obtenida por
parte de los cultivadores.

Por lo tanto surgen alternativas por parte de diferentes entidades gubernamentales y no
gubernamentales que van dirigidas en algunos casos al sector de cereales. En este punto,
la federación nacional de cultivadores de cereales Fenalce, tiene gran relevancia. Esta
entidad que busca preservar y mantener la producción cerealista colombiana ofrece
diversas líneas de crédito a través de Finagro, como la línea especial de crédito para
financiar proyectos destinados a mejorar la productividad agrícola y la línea especial de
crédito para maíz amarillo para productores que quieran incrementar sus áreas de cultivo
de maíz amarillo tecnificado de los departamentos de Córdoba, Sucre, Meta, Cesar y
Valle (Fenalce, 2015).

Así mismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ofrece instrumentos de
financiamiento que son relevantes para el proceso de tecnificación como lo es el
incentivo a la capitalización rural (ICR), el cual va dirigido a aquellos que estén
interesados en mejorar la competitividad y la sostenibilidad agropecuaria. Dentro de los
campos de inversión de este instrumento se encuentra la infraestructura para la
producción que es lo que en últimas necesitan los cultivadores de cereales
(Minagricultura, 2015).
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Del mismo modo, el Ministerio ha desarrollado una Política Agrícola que se centra en
contribuir al mejoramiento sostenido de la calidad de vida de la población que depende
directa e indirectamente de la agricultura. Los ejes de prioridad de esta política son
(Superintendencia de Industria y comercio, 2012):


Mejorar las condiciones de seguridad alimentaria nacional.



Aumentar la oferta nacional de maíz amarillo tecnificado de una forma
competitiva y sostenible.



Disminuir las necesidades de importación de la industria avícola, porcícola y de
alimentos balanceados, los cuales poseen como principal insumo los cereales.



Fortalecer el sector maicero nacional.



Incrementar el área, la producción y los rendimientos.



Productores de maíz amarillo organizado y competitivo.



Comercialización de maíz amarillo estable.

Igualmente, el Ministerio ofrece instrumentos de apoyo al sector que buscan fortalecer la
institucionalidad pública y privada del sector agrícola, a través de la cual se promoverá la
creación de un clima favorable que facilite la actuación de los diferentes entes sectoriales
y promuevan el flujo de información entre los mismo. Estos instrumentos de apoyo son
(Superintendencia de Industria y comercio, 2012):


Línea especial de crédito o Incentivo a la Capitalización Rural



Incentivo a la asistencia técnica integral



Seguro de cosecha.



Coberturas.



Incentivo al almacenamiento.



Subastas.
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Alianzas comerciales con base en instrumentos de comercialización (forwards,
contratos en bolsa).



Agenda de investigación: Corpoica, Fondo Parafiscal, FENALCE, Corpoica,
CIAT, Acosemillas y Fundallanura.



Consejo de la Cadena de Alimentos Balanceados

A pesar de las propuestas planteadas por parte del gobierno para incentivar y mejorar las
condiciones del sector, estas no han sido suficientes y se puede percibir en los resultados
que año tras año muestran como este ha decaído en su producción y extensión de
territorio dedicado al cultivo de cereales. En parte lo anterior se debe a que muchas de
estas soluciones no están al alcance de los pequeños agricultores que conforman la gran
parte del sector.

4.4.2 Precios nacionales e internacionales de los cereales.
Aunque la falta de tecnificación describe el principal inconveniente del sector, existen
otros factores que influyen en su desarrollo y que además están fuertemente relacionados
con la falta de tecnificación. Es así como el precio de los cereales tanto el interno como
los precios internacionales surgen como una limitación que desalienta la competitividad.

Lo anterior se puede apreciar a través de Fenalce (2013) y su análisis al sector de
cereales, en el cual los precios del trigo cultivado en el país durante el año 2013 son
mayores a los que se pueden encontrar por medio de la importación del mismo. Mientras
en los departamentos de Nariño, Cundinamarca y Boyacá que son los principales
productores de trigo, el precio de venta fue de 769, 740 y 950 mil pesos por tonelada
respectivamente durante el mes de junio del 2013, el trigo importado desde los
principales socios del sector Argentina y Estados Unidos llego a un precio de 782 y 764
respectivamente para el mismo periodo de tiempo, solo que esta vez los cereales son
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puestos en Bogotá para la posterior distribución. Los precios especificados se pueden
apreciar en la tabla 3.

Tabla 3.
Costos de importación del Trigo desde Argentina y Estados Unidos.

Fuente: Recuperado de Fenalce “Análisis del sector para el trigo colombiano”. 2013.
Departamento de investigaciones económicas Fenalce.
De modo similar Fenalce (2014), presenta los costos de producción de maíz, los cuales
son más altos en comparación de los precios que ofrecen sus principales socios
comerciales al igual que el trigo. Es así como una tonelada de maíz de Estados Unidos es
más económica que una tonelada de maíz colombiana como se puede observar en la
Tabla 3, incluso teniendo en cuenta los costos de transporte para la importación hasta el
territorio nacional.
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Tabla 4.
Estructura comparativa de costos de maíz USA vs. Colombia

ESTRUCTURA COMPARATIVA DE COSTOS DE MAÍZ USA Vs. COLOMBIA
(Costo x Ha)
USA

COLOMBIA

%

10.35 (t/ha)

6.50 (t/ha)

59%

Semilla

$280.3

$350

28%

Fertilizantes

$318,63

$409

28.5%

$125

9,8%

$708.9

$289

-59.2%

$2,024.4

$1,900

-3.66%

$195.6

$292

36.64%

Rendimiento (t/ha) USD/HA



Nitrógeno

$202.1



Fosforo

$65.85



Potasio

$50.63

Agroquímicos

$113,62



Herbicida

$64,22



Insecticida

$49,40

Arrendamiento
Costo por Ha
Costo por Ton (usd/ton)

Base + Flete+ Seguro

$56

Costo portuario

$11.5

Flete a zona de consumo

$45.80

Prima maíz nacional
TOTAL (usd/ton)

$35
$18

$308

$309

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Fenalce (Mayo, 2015).
Como se puede ver en la tabla 3, el rendimiento por hectárea de Estados Unidos es
superior en un 59% en comparación con Colombia en cuanto al maíz, y esto se debe a su
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gran tecnificación en los procesos de producción, a la gran extensión de tierra que es
utilizada para el cultivo de este tipo de producto agrícola y a los subsidios por parte del
gobierno que impulsan el desarrollo del sector en este país.

Sin embargo, los rendimientos generales del sector no se alejan mucho del analísis
individual del maíz, ya que durante los 10 años analizados, el rendimiento no ha
evolucionado significativamente como se puede ver en la gràfica 6, donde el rendimiento
se mantiene dentro de un margen de 2,7 y 3,5 Toneladas por Hectárea. Del mismo modo,
comparando algunos años como el periodo de 2008/2009, el rendimiento ha sido negativo
llegando a un 22% de reducción en el mismo y solo entre 2010 y 2011 se presenta un
aumento significativo de un 21% debido a un aumento en la productividad de cada
hectárea cultivada.
Gráfica 6.
Rendimiento del sector entre el período 2003 a 2013.
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Fuete: Elaboración propia basado en datos de los Índices Cerealistas de Fenalce, 2014.
El rendimiento de los cereales está estrechamente relacionado con el área sembrada en
hectáreas y el espacio de territorio que se emplea para este tipo de cultivos. Aun así, a
través del tiempo la expansión de las cosechas de cereales se ha disminuido
convirtiéndose en otro de los factores que impiden el crecimiento del sector como se
podrá apreciar más adelante.
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4.4.3 Distribución y uso de la tierra.
Según la Superintendencia de Industria y Turismo (2012), aunque los cereales
representan gran parte de la expansión de área sembrada, resaltando el maíz como el
segundo cultivo en el país con mayor extensión, a través del tiempo el área sembrada ha
tenido una disminución sustancial. Como ejemplo podemos ver el maíz que es el más
relevante dentro del sector, el cual paso de 186.211 hectáreas sembradas en 2008 a
172.330 a 2009 y, finalmente, caer a 137.720 hectáreas en 2010. Este hecho de reducción
en área sembrada es compatible con la caída en producción presentada para el periodo
2007-2010 y los rendimientos que se generaron para estos años.
En el caso del trigo, la tendencia es la misma y las áreas que han sido sembradas han
disminuido en casi un 69% a lo largo del tiempo en las principales ciudades dedicadas a
su cultivo (Fenalce, 2013). En la gráfica 7 se puede ver la gran disminución desde el
primer semestre del 2003 al primer semestre del 2013, pasando de 22000 Ha a 6566 Ha
cultivadas.
Gráfica 7.
Hectáreas sembradas de trigo 2003 a 2013.
Hectáreas sembradas de trigo
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Fuente: Elaboración propia basado en datos de Fenalce (2013).
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Semestre B

Cuando se habla del sorgo y la tendencia del área sembrada a lo largo de los años,
podemos percibir que este cereal al igual que todos los demás tiene el mismo
comportamiento. En consecuencia, el sorgo entre los años 2005 y 2009 tuvo una
disminución de un 66% de áreas sembradas lo que generó que la producción descendiera
en un 71,8%. Este comportamiento es causado por los problemas que tiene el sector, pero
además la disminución se debe en que durante los últimos 10 años la demanda de este
cereal ha disminuido por parte de la agroindustria, la cual lo ha convertido en un cereal
sustituto del maíz, y su uso por ende no es tan relevante (DANE, 2009)

Por consiguiente, el consumo de este cereal depende de los precios del maíz y esto
determina que ante un aumento en los precios del maíz, el consumo de sorgo aumentara y
viceversa, lo cual explica porque la demanda del maíz por parte de la agroindustria de
balanceados supera los 3 millones de toneladas por año mientras que la de sorgo es de
400 mil toneladas incluyendo la producción nacional y las importaciones (DANE. 2009).

Por otra parte, la cebada al igual que el trigo tuvo una disminución dramática en cuanto a
su producción, solo que se esta se dio en un periodo de tiempo más antiguo, lo que sin
duda se aceleró con el proceso de apertura comercial. De acuerdo a Duarte (2011) que a
través de Fenalce publica acerca de la cebada maltera y las oportunidades del producto,
este cereal se ha visto perjudicado por la apertura comercial que desde los 80 ha traído al
mercado nacional cebada a un costo menor. A esto se le suma que es este cereal tiene un
principal comprador y son esas malterías que con los procesos de globalización
decidieron poner sus empresas en la costa atlántica y usar por ende las facilidades del
comercio para importar sus insumos.

La reducción de las áreas utilizadas no solo para el cultivo de cereales sino de la
agricultura en general tiene que ver en gran parte por la ganadería extensiva y su alta
participación en el territorio Colombiano. El conflicto que se genera en torno al uso del
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suelo no permite que se emplee la mano de obra disponible al mismo tiempo que propicia
el incremento de la pobreza y la disminución de la calidad de vida. Esto a su vez genera
una baja de la productividad al incidir en el mal uso de los recursos y favorecer la
importación de alimentos (Planeta Paz, 2012).

Esta actividad es la más relevante del sector agropecuario y por ende el área dedicada a
ganadería es nueve veces mayor que el área agrícola y es predominante en todo el
territorio nacional lo que explica que en 27 de los 32 departamentos se presenta una
participación importante por parte de este. Los productos de origen bovino constituyen el
27% del gasto de los consumidores en alimentos y participan con el 4% del PIB total de
la economía colombiana (Vergara, 2010).

La ganadería además de lo anterior trae consigo otro tipo de problemas que como resalta
Sadeghian (2002) en sus estudios acerca de los impactos de la ganadería, pueden ser de
alguna forma irreversibles. Como consecuencia de la realización de esta actividad, la
tierra se degrada por los procesos inherentes a la producción, ocasionando erosión
acelerada, desertización, compactación y endurecimiento, acidificación, salinización y/o
sodificación, disminución en el contenido de materia orgánica, pérdida de diversidad y
caída de la fertilidad del suelo, entre otros impactos negativos. Esto no solo es negativo
para el sector de cereales, sino que además es un problema que afecta a la agricultura en
general, ya que los suelos no pueden ser utilizados después de esto para sembrar ningún
tipo de producto.

4. 4.4 Otros problemas del sector
Los cereales tienen gran importancia para la seguridad alimentaria del país, ya que este
representa un alimento clave dentro de la canasta familiar de los colombianos de todos
los estratos, y por eso el bajo nivel de producción interno es una preocupación que surge
entorno al abastecimiento en el futuro, y no solo en el largo plazo, sino que aún más en el
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corto y mediano plazo. Sin embargo, los problemas del sector que ya se han mencionado,
son solo un principio del análisis de lo que internamente sucede en la producción de
cereales. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante el Acuerdo Sectorial
de Competitividad a nivel nacional y regional destaca otra serie de problemas que aunque
se plantean para el cultivo de maíz, es una realidad que acoge a todos los cereales del
sector (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012). Estos problemas a destacar son:


La baja disponibilidad de genotipos de alto rendimiento y de buena adaptación,



La deficiencia en el manejo de la cosecha y pos cosecha.



La escasa integración de la información local de la oferta ambiental con los
requerimientos del genotipo y las relaciones eco- fisiológicas para mejorar
productividad y adaptación.



La carencia de un diagnóstico integral y un sistema de monitoreo de los
principales factores bióticos y abióticos.



La ausencia de un sistema de información y estrategias adecuadas de extensión y
divulgación de los resultados de investigación



Descoordinación institucional en el proceso de transferencia de tecnología.

4.5 Recomendaciones al sector
El sector de cereales necesita aumentar su productividad para que en primer lugar pueda
satisfacer la demanda interna, y al mismo tiempo para ser más competitivos dentro del
país. Es por esto que se hace necesario buscar soluciones a los problemas que no
permiten el desarrollo del sector. En principio como se ya mencionó con anterioridad, los
cultivadores de cereales en su gran mayoría cuentan con extensiones de tierra no
superiores a 5Ha, lo que limita la productividad y el rendimiento de las cosechas. Por lo
tanto, como primera recomendación al sector surge como una solución a este problema el
cultivo en conjunto por parte de los cerealeros, es decir, que estos estén dispuestos dentro
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de una organización adecuada de las partes, a cultivar en conjunto y aumentar la
productividad sin necesidad de perder espacio en la delimitación de las propiedades.
Si se toma como ejemplo el caso de los tres principales socios comerciales del sector, las
áreas dedicadas al cultivo de cereales son de gran amplitud lo que facilita la recolección y
aumenta la cantidad de cereales en los resultados finales. Sin embargo, para lograr esto se
necesita una cooperación por parte de los cerealeros que vaya más allá de lo que ya se ha
logrado con Fenalce.
Por otra parte, como lo dicen Houk y Briz (2004) se necesitan de estrategias de
competitividad generales como las de precio, producto, promoción, posición, políticas de
imagen y de influencia en los centros de poder para mejorar las condiciones en que se
encuentra hoy en día el sector.
El precio como ya se conoce, no es competitivo debido a que se encuentra por encima de
los precios que se cotizan a nivel internacional. Por esta razón, se debe enfocar en
disminuirlos, ya que este producto al ser de consumo primario, es competitivo a través
del manejo de un margen de precios acorde a los consumidores. Adicionalmente, cuando
se analizan los problemas del sector, se encuentra falencias en el producto y la falta de
herramientas que tiene este para ser competitivo, y esto se debe en principio a la falta de
investigación por parte del sector para generar nuevos y mejores genotipos que propicien
una mejor calidad de los cultivos.
Aun así, no se pueden los lograr objetivos anteriores sin que exista una intervención en la
administración pública por parte del gobierno, ya sea por medio de la protección a las
importaciones o por medio del uso de subvenciones. La protección del sector a través de
los mecanismos para controla las importaciones en Colombia no son una alternativa de
solución puesto que a lo largo del proceso de globalización se han firmado diferentes
tratados de libre comercio que han permitido el ingreso libre de productos como los
cereales. No obstante, se necesita de un control eficiente que mantenga un margen
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adecuado entre mantener la producción del sector, y la suplir la demanda que no se es
capaz de satisfacer con la producción interna.

Es por esto que Houk y Briz (2004), resaltan que es necesario un buen diamante
empresarial (diamante de Porter) en donde la demanda nacional sea un pilar de
producción, además de la ayuda de las empresas del mismo sector para poder alcanzar un
objetivo común de producción. Por otro lado integración horizontal y vertical del sector,
que se da cuando las empresas de un país crean una agrupación empresarial donde las
empresas está intercorrelacionada entre ellas para así poder generar la base de
competitividad. En donde beneficios como:


Agrupación de productores para poder satisfacer la demanda del mercado.



Tender abrir nuevos mercados por parte de la cooperación mutua



Desequilibrar el poder negociador de los subsectores relacionados con los canales
comerciales

Con todas estas estrategias se podrá llegar a que un sector unido, más fuerte y
competitivo, obteniendo una mayor productividad y poder negociador, que lo llevara a un
crecimiento constante en el tiempo, pudiendo aprovechar temporadas de abundancia y
resistir las temporadas de crisis. Además, operar de una mejor manera en las eventos de
causalidad, como sequias, crisis financieras, plagas, etc., que se presenten dentro y fuera
del país
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Conclusiones

El sector de cereales en Colombia ha tenido un comportamiento deficitario en el
transcurso de los años 2003 a 2013, debido a que la producción es superada por las
importaciones que ingresan al país provenientes de sus tres principales socios
comerciales del sector: Estados Unidos, Argentina y Canadá. Este bajo desempeño en la
producción y la necesidad de suplir la demanda de cereales a través de proveedores
internacionales, ha influido significativamente en la seguridad alimentaria del país, ya
que no se cuentan con las capacidades suficientes para atender el mercado nacional y esto
disminuye la productividad del sector que a su vez afectan a las 200.000 familias que
dependen de estos cultivos (Confecampo, 2008).

De igual manera, las importaciones provenientes de Estados Unidos, Argentina y Canadá
han aumentado en grandes cuantías desde el 2003 al 2013, al mismo tiempo que la
productividad, las áreas sembradas de cereales, el rendimiento y las toneladas producidas
hayan disminuido en grandes proporciones, como claramente lo hizo el trigo el cual paso
de emplear en el primer semestre del 2003 22000 Ha a 6566 Ha cultivadas en el primer
semestre del 2013, una disminución del 69% (Fenalce, 2013).

Esta disminución ha sido una de las limitaciones en cuanto a la competitividad del sector
se refiere, pero también existen otros factores que a través del estudio cualitativo del
sector se pudo determinar su capacidad de influir directamente en el comportamiento
negativo del mismo. Entre los problemas se encuentran la falta de tecnificación, los
precios más altos en comparación a sus socios comerciales, el uso y la distribución de la
tierra, la baja disponibilidad de genotipos de alto rendimiento y de buena adaptación, la
deficiencia en el manejo de la cosecha y pos cosecha, la escasa integración de la
información local de la oferta ambiental con los requerimientos del genotipo y las
relaciones eco- fisiológicas para mejorar productividad y adaptación, la carencia un
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sistema de monitoreo de los principales factores bióticos y abióticos y la ausencia de un
sistema de información y estrategias adecuadas de extensión y divulgación de los
resultados de investigación y la descoordinación institucional en el proceso de
transferencia de tecnología (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).

Así mismo, a través del modelo econométrico de regresión multivariada, se determinaron
otras variables que influyen directamente en el sector como son el Índice de Precios al
Consumidor (IPC), El Índice de Precios al Productor (IPP) y las importaciones
provenientes de argentina. Esta última explicada por su creciente participación en el total
de las importaciones especialmente entre el periodo comprendido entre 2009 y 2013, en
el cual desplazo a Estados Unidos como principal socio comercial.

Por otra parte se puede evidenciar como los esfuerzos por parte de entidades privadas y
gubernamentales no son suficientes, como lo expresa Henry Vanegas Angarita,
presidente de la Federación Nacional de Cereales y Leguminosas, Fenalce, en su artículo
publicado en la página institucional llamado el inconformismo rural (2013), donde
podemos evidenciar como se ha desplazado la siembra de cereales por otros productos
como la papa, cebolla o la producción de leche. Todo esto ocurre por la sobre oferta que
existe de cereales, que afecta los precios y no alcanzan a cubrir el costo de la producción.
Después de la protesta agraria que hubo, se expusieron los problemas como la acelerada
búsqueda de liberar el comercio sin fortalecer el mercado interno. También expone en el
documento, como la falta de políticas que sean incluyentes y ayuden a impulsar el sector
agrario, garantizando la seguridad alimentaria del país.

Así mismo, las políticas de producción deben buscar que aumente la productividad y
competitividad, con programas de inversión público y privados, que no solo se centren en
construir carreteras o drenajes, sino que ayuden a subsanar las fallas de producción que
tenemos como los centros de acopio, de secamiento, almacenamiento de las cosechas,
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aprovechamiento y transformación agroindustrial de los excedentes de las regiones.
Todas estas falencias nos son nuevas, por varios años se han expuesto por parte de las
agremiaciones y cultivadores, quienes exponen estos problemas cada vez que tienen la
oportunidad, pero el gobierno pese a los esfuerzos que ha hecho como los créditos a los
campesinos, no son suficientes para ponerse al día con la deuda agraria del país

La apuesta por la agricultura en el país es baja y se puede evidenciar en el caso específico
de los cereales, el cual ha sido víctima de las importaciones con libre arancel y la
ausencia del Estado con apoyos e incentivos que realmente influyan en la productividad.
El sector de cereales por ende se diagnostica con falta de tecnología, falta de territorio
para el cultivo, bajos rendimientos en cuanto a los promedios internacionales, falta de
innovación en materias primas haciendo énfasis en las semillas y elevados costos de
producción.

Considerando todo lo anterior, la hipótesis que se plantea en un principio en la
investigación y que señala que dado el comportamiento del sector cereal en Colombia,
tentativamente se podía decir que si todos los factores de producción continuaran con la
misma tendencia decreciente, a largo plazo la producción de cereales tenderá a cero,
afectando por ende la seguridad alimentaria del país, es válida.

Los resultados arrojados tanto por el análisis cualitativo tanto como el desarrollo del
análisis cuantitativo a través del modelo, corroboran que la producción se ve amenazada
por los factores que influyen en la producción y por los problemas que aqueja al sector en
general. De igual manera la seguridad alimentaria se ve afectada debido a la importancia
de los productos del sector en el consumo y en la canasta familiar de los colombianos al
ser un producto intermedio empleado para la elaboración de productos para el consumo
humano y para el consumo de animales de cría y de consumo.
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Finalmente, se realiza una serie de recomendaciones que puede contribuir al
mejoramiento del sector con el fin de promover su desarrollo y contrarrestar las amenazas
a la seguridad alimentaria evidentes en la dependencia de los cereales importados y la
decadencia de los productores. Entre las recomendaciones encontramos:


Alianzas estratégicas entre los pequeños productores: como ya lo dice
confecampo (2008) a través de su estudio, el 85% del sector está compuesto por
pequeños productores que no cuentan con grandes expansiones de tierra para
cultivar limitan su producción a lo que sus tierras puedan producir. Con un
acuerdo de alianza consensuado por las partes se pueden unir los predios para
crear una zona extensa de producción que de acuerdo a las economías de escala
aumentara la producción total. Entre más expansión de tierra sembrada se
disminuirán los costos de mantenimiento y se incrementaran los rendimientos
medidas en hectáreas por toneladas.



Estrategias de competitividad generales como las de precio, producto, promoción,
posición, políticas de imagen y de influencia en los centros de poder para mejorar
las condiciones en que se encuentra hoy en día el sector (Houk y Briz, 2004).



Una intervención en la administración pública por parte del gobierno, a través del
uso de subvenciones dirigidas a impulsar el sector.



El uso del diamante empresarial (diamante de Porter) en el cual se aclaren las
ventajas competitivas que vienen dadas por las condiciones de Colombia como un
país con tierra y mano de obra disponible para la producción y basarse en estas
cualidades para lograr la competitividad al igual que fortalecer las debilidades
representadas en la ausencia de capital. Teniendo en cuenta las características que
Porter destaca dentro de su diamante a parte de la ya mencionada, se debe basar
en la demanda nacional y en los requerimientos de esta para enfrentar las
problemáticas internas y de esta manera generar ventajas en comparación con sus
socios.
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Por otra parte, crear y mejorar las relaciones de los miembros del sector con
aquellos compradores principales entre los que se encuentra la industria de
alimentos balanceados (Superintendencia de Industria y comercio, 2012). De esta
manera al enlazar esta parte de la cadena, se puede promover la inversión y la
productividad que disminuya los costos y por ende los precios y se genere una
relación de bienestar para ambas partes.
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