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Go into any machine plant, pick up any 
engineering catalogue, study the books 
of physics and the histories of industrial 
processes, and you will see the variety 
different ways of doing anything. 

(Samuelson, 1957, p. 907)
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[ 1 ]
Introducción

Desde finales de los años setenta del siglo pasado se ha generado 
una importante cantidad de estudios relacionados con el enfoque 
de cadena productiva que han llevado a la conformación de un 
marco teórico y el desarrollo de un conjunto de técnicas para 
su análisis. Según Dougherty (2008), este enfoque ha abordado 
cuestiones teóricas conectadas tanto con la organización como 
con el comportamiento de las empresas y la relación entre estas; la 
organización del trabajo en la producción económica, la mecánica 
y la lógica de la división global del trabajo; aunado a los orígenes 
históricos y actuales del subdesarrollo.

De acuerdo con Bair (2009), el término cadena productiva fue 
presentado en el artículo Patterns of development of the modern 
world-system de Hopkins y Wallerstein en 1977. Estos autores 
definieron una cadena productiva como el conjunto de insumos —
transformaciones previas, las materias primas, los mecanismos de 
transporte y la mano de obra— necesarios para la obtención de un 
bien final (Hopkins y Wallerstein 1977, p. 128; citado en Bair, 2009). 
Al seguir a Bair (2005), es posible afirmar que el término “cadena 
productiva” ha sido desarrollado desde 4 enfoques: la nueva 
economía política de la agricultura, la teoría del sistema-mundo, 
cadenas productivas globales (global commodity chain) y cadenas 
globales de valor (global value chain).
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El primer enfoque tiene sus raíces en el punto de vista marxista de 
la producción agrícola al centrar así su análisis en la manera como se 
organizan los productores, el trabajo, el uso de la tecnología y los 
canales de comercialización y distribución (Middendorf, 2006). Este 
enfoque puede caracterizarse, a su vez, por 3 conceptos: sistemas 
de mercancías, sistemas de provisión y filière. El primer concepto se 
debe al trabajo de William Friedland que estudió la relación entre 
producción y consumo en las cadenas alimentarias en Estados 
Unidos; el segundo concepto planteado por Ben Fine y Ellen Leopold 
establece las cadenas productivas como son un sistema de provisión 
que vincula modelos particulares de producción y consumo; el 
tercer concepto fue desarrollado en los años sesenta del siglo 
pasado por investigadores franceses en el área agrícola quienes 
explicaban la obtención de bienes agrícolas como el resultado de 
un conjunto de actividades secuenciales. Estos conceptos tienen 
como denominador común la descripción de la producción como 
una cadena que une las diferentes actividades y agentes (Bair, 2009, 
p. 4).

El segundo enfoque se define a través de 3 características: 
la primera relacionada con el alcance global de las cadenas 
productivas y la inserción en el mercado mundial; la segunda con 
la concentración de los beneficios de la producción en ciertos 
eslabones que se encuentran en determinadas áreas del mundo; 
la tercera característica se refiere a la conexión directa entre el 
alcance geográfico de la cadena y el ciclo de la economía mundial. 
Adicionalmente, este enfoque considera el trabajo como un insumo 
vital en la cadena productiva por lo que los estudios elaborados 
bajo este enfoque han buscado identificar los modos de control y 
reproducción del trabajo que pueden encontrarse a lo largo de una 
cadena.

El enfoque de cadenas productivas globales (CPG) fue planteado 
inicialmente en el capítulo introductorio del libro Commodity chains 
and global capitalism, editado por Gary Gereffi y Miguel Korzeniewicz 
en 1994. En este capítulo Gereffi y Korzeniewicz junto con Roberto P. 
Korzeniewicz identificaron 3 dimensiones para estudiar una cadena 
productiva: 1) una estructura insumo-producto, 2) una territorialidad 
o configuración geográfica, y 3) una estructura de gobernanza, 
que describe tanto el proceso por el cual determinados actores 

(líderes) de la cadena ejercen control sobre otros participantes; 
posteriormente, Gereffi (1995) incluyó una cuarta dimensión: 4) el 
contexto institucional, que describe las reglas del juego que afectan 
a la organización y funcionamiento de las cadenas (Bair, 2009, 9).

En la literatura de las CPG la tercera dimensión es la que más interés 
ha generado debido al planteamiento de la existencia de 2 modelos 
de cadenas mundiales que son impulsadas, a su vez, por 2 tipos de 
empresas líderes: productoras y compradoras. Gereffi (2001) explica 
que las cadenas productivas dirigidas al productor son aquellas en las 
que empresas transnacionales coordinan el proceso de producción, 
en tanto que las cadenas productivas dirigidas al comprador se 
caracterizan por empresas transnacionales que “fabrican sin 
fabricar”; esto es, separan el proceso de producción del de diseño y 
del de comercialización.

Gereffi (2001) explica igualmente que el enfoque de CPG difiere en 
4 aspectos de los conceptos cadena de suministro (supply chain) y 
de cadena de valor (value chain) propuestos por la literatura de la 
gerencia estratégica en los años ochenta del siglo pasado1. Estos 
aspectos son los siguientes: 1) la dimensión internacional explícita; 
2) el poder que ejercen las empresas líderes en los diferentes 
segmentos de la cadena productiva; 3) la coordinación de la cadena 
completa como una fuente de ventaja competitiva que requiere el uso 
de redes como un bien estratégico, y 4) el aprendizaje organizativo 
considerado como uno de los mecanismos fundamentales que las 
empresas pueden utilizar para mejorar o consolidar sus posiciones 
en la cadena.

El enfoque de cadenas de valor global (CVG) descansa sobre los 
mismos aspectos y su diferencia con respecto al enfoque de CPG 
radica en el planteamiento sobre la estructura de gobernanza 
de la cadena productiva. De acuerdo con Sturgeon (2009), 
el enfoque de CVG supone que la estructura de gobernanza 
(coordinación interempresarial) difiere entre sectores debido al 
cambio tecnológico y al proceso de aprendizaje que se da en cada 
empresa. Lo anterior implica que el enfoque de CVG da una mayor 
relevancia a factores relacionados con la estructura del sector y a 
las características propias del proceso de producción existente. En 
este nuevo direccionamiento la teoría de los costos de transacción, 
la geografía económica y la gerencia estratégica juegan un papel 

(1) De acuerdo con Bair (2009), 
el concepto de cadena de 
suministro fue introducido 
por Keith Oliver en 1982; 
quien menciona que la cadena 
productiva está conformada por 
las actividades de producción y 
distribución de los bienes finales. 
Oliver planteó que la cadena de 
suministro debe gestionarse para 
reducir los costos e incrementar 
el valor producido por medio de 
una mejor logística.  

 El concepto de cadena de valor 
fue presentado por Michael 
Porter en 1985 en su libro Ventaja 
competitiva: crear y sostener un 
desempeño superior. Allí planteó 
que las empresas pueden 
analizarse como un conjunto 
de actividades organizadas de 
forma sistémica para producir y 
llevar al mercado un producto 
específico. Tales actividades se 
clasific an en 2 tipos: primarias 
y de soporte. Las primarias se 
relacionan con las actividades 
que agregan valor: la producción, 
la distribución y la asistencia 
al comprador. Porter definió 5 
actividades primarias: logística 
interna, operaciones, logística 
externa, mercadeo y ventas, 
y servicios. Ahora bien, las 
actividades de soporte apoyan 
las actividades primarias y no 
agregan valor en forma directa, 
son ellas: obtención, desarrollo 
de la tecnología, administración 
del recurso humano e 
infraestructura de la empresa 
(Mintzberg et al., 1997, p. 91).

1Introducción
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importante al ofrecer un marco conceptual que permiten describir 
los procesos de coordinación dentro de las empresas y entre ellas.

De este modo, en el enfoque de CVG se establecen 3 tipos de 
gobernanza: 1) cautiva, donde existen empresas líderes que dominan el 
comportamiento de sus proveedores debido a la existencia de costos 
hundidos relacionados con el proceso de producción o distribución; 2) 
relacional, donde los vínculos de las empresas se basan en la reputación 
y la confianza mutua; 3) modular, donde los enlaces de las empresas 
son más flexibles y el proveedor mantiene independencia en cuanto al 
proceso de producción y solamente responde a estándares propuestos 
por las empresas líderes (Sturgeon, 2009, p. 121).

En resumen, es posible concluir que el concepto de cadena productiva 
no es único y tiene al menos 4 grandes enfoques. Estos comparten 
el objetivo de explicar la manera en que la producción se distribuye 
a través del mundo y, en este sentido, resultan útiles para evaluar 
el comportamiento de las empresas que participan en industrias 
con alcance global. Lo anterior implica la necesidad de explicar 
3 tipos de relaciones en un espacio geográfico: entre empresas, 
dentro de las empresas, y entre empresas y consumidores. En esta 
explicación el concepto de cadena productiva ha sido, como señala 
Bair (2009), una metáfora que describe de forma simplificada tanto 
las relaciones físicas entre productos —función de producción— 
como las relaciones funcionales entre empresas.

En 2004, la Dirección de Desarrollo Empresarial del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) en el libro “Cadenas Productivas. 
Estructura, comercio internacional y protección” describió 29 
cadenas productivas en Colombia usando la metáfora de cadena 
productiva. En este libro cada cadena productiva se construyó 
utilizando los procesos de producción de los bienes finales descritos 
en libros de ingeniería industrial y a partir de la información 
suministrada por gremios empresariales. Además, se representaron 
mediante diagramas simplificados conformados por eslabones que 
agrupan un conjunto de productos o materias primas relativamente 
homogéneos entre sí y que están vinculados entre sí por relaciones 
de tipo proveedor-cliente-proveedor.

Los 8 estudios contenidos en la presente publicación utilizan aspectos 
de la literatura de cadena productiva y de la metodología elaborada 
por el DNP en 2004 y proponen una nueva metodología que busca 

contribuir al estudio de la evolución del sector industrial colombiano 
entre 2002 y 2017. La metodología propuesta también describe las 
cadenas productivas mediante el uso de eslabones como instrumento 
para la agregación de información y representación del proceso 
productivo. Entre las modificaciones introducidas están las detalladas 
a continuación. En primer lugar, se nutre de la literatura de cadena 
productiva y tiene en cuenta los aspectos realzados por esta en cuanto 
a la importancia del entorno en el cual se desarrolla la cadena, así como 
el marco institucional que la cobija. Para describir el entorno, se utilizan 
indicadores provenientes de la literatura de organización industrial —
como la distribución geográfica de la producción y de las empresas, 
el grado de concentración de mercado, las estructura por tamaño de 
empresa, el nivel de encadenamiento y la prospectiva comercial—, 
y para el marco institucional se describe la regulación económica o 
normativa aplicable a las empresas de la cadena.

En segundo lugar, la construcción del proceso productivo se hace 
utilizando como fuente de información las estructuras de costos 
entre 2002 y 2016 de cada uno de los sectores de la industria, las 
cuales permiten a su vez la construcción de funciones de producción 
con insumos en proporciones fijas. De esta forma, para cada 
cadena productiva se tiene una matriz que contiene los insumos 
utilizados con mayor frecuencia en el período mencionado, así 
como sus coeficientes técnicos ( ). El uso de esta fuente de 
información plantea una diferencia con respecto a la literatura de 
cadena productiva, ya que bajo este enfoque se identifican, por un 
lado, el conjunto de empresas que participan en la producción y 
distribución de un bien o servicio en particular y, por otro lado, se 
puede elaborar el mapeo de los tipos de relaciones existentes entre 
ellas. Por su parte, en la metodología presentada aquí se identifica 
el conjunto de insumos que participan en la producción y luego se 
hace una representación gráfica (flujograma) de los procesos que 
relacionan estos insumos. La metodología aplicada supone, de este 
modo, la existencia de una empresa tipo que resume las demandas 
de insumos de todas las empresas que hacen parte de las cadenas y 
que están consignadas en las estructuras de costos.

El uso de las estructuras de costos plantea otra diferencia frente 
al enfoque de cadena productiva porque la dimensión espacial 
en cuanto a las relaciones de proveedor productor se encuentra 
ausente. Ello significa que al emplear esta metodología no es posible 

1Introducción
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determinar en cuáles departamentos se producen los insumos 
utilizados en cada una de las fases del proceso productivo descrito 
por la cadena de valor. No obstante, la metodología y las fuentes de 
información si permiten determinar en cuáles departamentos hay 
empresas que producen los bienes finales descritos por la cadena 
productiva.

Y, en tercer lugar, la información estadística relacionada con las 
variables producción, exportaciones e importaciones corresponde 
únicamente a los productos incluidos en los eslabones finales de 
cada cadena productiva. Lo anterior implica que la información 
asociada a los eslabones intermedios no  se contabiliza para obtener 
estas variables y se utiliza en la construcción de los indicadores que 
describen el grado de encadenamiento de la cadena con el resto 
de las actividades industriales, al igual que en el cálculo del grado 
de protección arancelaria que poseen las empresas encargadas de 
la elaboración de alguno de los bienes incluidos en los eslabones 
finales.

Desde una perspectiva general las actividades industriales aquí 
reseñadas han mostrado crecimientos en términos reales que 
oscilan entre el 3,2 % y el 7,7 %; exhiben poca vinculación con otras 
actividades industriales; bajo dinamismo de las exportaciones frente 
a importaciones crecientes que originan balanzas comerciales 
negativas; la estructura arancelaria asociada con los insumos no 
tiene efectos significativos sobre el grado de protección de los 
bienes finales de la cadena; bajo aprovechamiento de los acuerdos 
comerciales firmados por el país en los últimos 15 años y que los 
países de América del Norte, América del Sur, Centroamérica y el 
Caribe se constituyen en los mercados con mayores posibilidades 
para el posicionamiento exitoso de algunos de los productos de las 
cadenas productivas. Así, estos resultados indicarían que se está 
tratando con diferencias de grado entre las cadenas productivas y 
no con diferencias específicas relacionadas con cada una de tales 
actividades productivas.

En este sentido, se espera que los 8 estudios presentados en este 
libro sean una fuente de información que soporte la discusión 
en torno a cuáles deben ser las reformas prioritarias requeridas 
por el sector industrial colombiano para mejorar su desempeño 
económico y que la metodología propuesta sea un insumo para 

nuevas investigaciones. Por lo anterior, desde nuestro punto de vista 
la publicación Cadenas productivas industriales. Estructura, comercio 
internacional y prospectiva (2002–2017), elaborada por la Dirección de 
Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación, será 
un documento que contribuirá de manera oportuna en la formulación 
de políticas públicas para el sector productivo del país.
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[ 2 ]
Metodología

El objetivo de este capítulo es suministrar a los lectores información 
sobre la manera como se estructuraron los eslabones que componen 
cada cadena productiva y los métodos de cálculo utilizados para la 
obtención de las estadísticas e indicadores que se presentan en cada 
una de las 8 secciones que conforman los estudios presentados en 
los capítulos 3 a 10.
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2.1.  Estructura de los eslabones  
 intermedios y finales

Como se mencionó en el anterior capítulo la cadena productiva se 
concibe como la representación de una función de producción en la 
que se utilizan insumos agrupados en eslabones intermedios y que 
después de un conjunto de procesos generan bienes que se reúnen 
en eslabones finales.

Los eslabones intermedios se conforman, en primer lugar, con 
base en las estructuras de costos provenientes del módulo de 
materias primas de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el cual 
incluye el costo de las materias primas, los materiales y empaques 
consumidos por los establecimientos industriales. Como el DANE, 
con base en la actividad industrial con mayor valor que desarrolla el 
establecimiento, le asigna a cada establecimiento industrial un código 
de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las Actividades Económicas (CIIU) es posible agregar las 
estructuras de costos por clases industriales. Por ejemplo, en el caso 
de la cadena productiva de Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites 
se utilizó la estructura de costos agregada de las clases Elaboración 
de aceites y grasas de origen vegetal y animal (1030) de la CIIU Rev. 4 
A.C. y Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal (1522) 
de la CIIU Rev. 3 A.C.

Y, en segundo lugar, a partir de la revisión bibliográfica llevada a 
cabo para determinar el proceso productivo de la cadena es posible 
determinar cuáles son los insumos de la estructura de costos más 
significativos y el uso que se les da. De esta manera, cada eslabón 
intermedio agrupa un subconjunto de los insumos registrados 
en la estructura de costos agregada por clase industrial. Como 
complemento, debido a que para el período de análisis elegido (2002-
2017) las bases de datos de la EAM se encuentran codificadas con las 2 
versiones de la Clasificación Central de Productos (CCP) cada eslabón 
intermedio se construyó usando ambas versiones. Por ejemplo, el 
eslabón intermedio Semillas oleaginosas agrupa los siguientes insumos 
bajo las 2 versiones de la CCP:

Tabla 2.1 
Descripción conformación eslabón intermedio

CCP Versión 1 A.C (nueve dígitos) 
2002-2012

CCP Versión 2 A.C (ocho dígitos) 
2013-2016

Código Descripción Código Descripción

001120018 Maíz 00112201 Maíz

001440012 Semillas de algodón 00143201 Semillas de algodón

001430025 Semilla de ajonjolí 00144401 Semillas de ajonjolí

001360019 Coco 00146001 Cocos

001490052
Semillas oleaginosas peladas o 
descascaradas

00144999 Otras semillas oleaginosas n.c.p.

Para la conformación de los eslabones finales se identifican 
inicialmente los grupos (3 dígitos) de la CCP Versión 2 A.C. que 
describen los productos finales de la cadena productiva. Luego, se 
seleccionan los bienes (ocho dígitos) que registraron producción en 
la EAM y que hacen parte de los grupos identificados. Con base en 
dicha lista de productos se construyen los eslabones finales, a fin de 
que estos agrupen bienes homogéneos en cuanto a características 
de uso. Por ejemplo, en la cadena de Productos Oleaginosos, Grasas 
y Aceites la conformación de los eslabones partió de la identificación 
de los grupos Aceites y grasas animales y vegetales (215) y Tortas y 
demás residuos de la extracción de grasas o aceites vegetales; harina 
y polvo de semillas o de frutos oleaginosos (excepto las de mostaza); 
y ceras vegetales (217).

En la conformación de los eslabones finales se tuvo en cuenta 
la discriminación que aplica el DANE: en cuanto a los productos 
elaborados por los establecimientos industriales los códigos inician 
con el número cero (0) y los de los productos elaborados para otros 
establecimientos industriales (terceros) empiezan con el número 9 
(9). Al igual que con los eslabones intermedios, cada eslabón final 
es representado por las 2 versiones de la CCP, así, por ejemplo, el 
eslabón final Aceite crudo de palma está conformado de la forma 
presentada en la tabla 2-2.

Fuente: DNP-DEE - Elaboración propia.

2Metodología
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En la construcción de los eslabones intermedios y finales fue 
necesario relacionar cada uno de los insumos y productos incluidos 
en ellos con la Nomenclatura Común de los Países Miembros del 
Acuerdo de Cartagena (NANDINA)2. Para tal fin se creó una tabla 
de correspondencia o tabla correlativa entre la nomenclatura 
de la CCP a 8 y 9 dígitos con la nomenclatura de la NANDINA a 10 
dígitos (subpartida arancelaria) utilizando las siguientes fuentes de 
información:

Clasificación de productos y materias primas de la Encuesta 
Anual Manufacturera de acuerdo con la Clasificación Central de 
Productos (CCP) versión 1.0 Adaptada para Colombia.

Decretos de arancel y aduanas: Decreto 2800 de 2001, Decreto 
4341 de 2004, Decreto 4589 de 2006, Decreto 4927 de 2011 y 
Decreto 2153 de 2016.

Total de partidas arancelarias por series históricas 1993-2018 
(TOTPART) - Versión 67-DANE.

Documentos técnicos, por ejemplo, Informe final de consultoría. 
Índice de sustancias químicas en NANDINA-Comunidad Andina, 
y páginas electrónicas.

Los procedimientos mencionados hasta aquí permiten asociar a 
cada eslabón las nomenclaturas requeridas para poder llevar a 
cabo el cálculo de las estadísticas e indicadores que se presentan 
en cada uno de los perfiles. Por consiguiente, cada eslabón tiene la 
estructura tal como se representa en la figura 2-1.

2.2 Estructura de los capítulos

Los capítulos 3 a 10 tienen ochos secciones: A) introducción, B) 
marco regulatorio, C) proceso productivo de la cadena, D) estructura 
de la cadena productiva, E) producción de la cadena productiva, F) 
aspectos comerciales y arancelarios, G) indicador de prospectiva y 
H) conclusiones. A continuación, se presenta una descripción del 
alcance de cada sección y la explicación de los métodos de cálculo 
de las estadísticas e indicadores utilizados para describir las cadenas 
productivas.

A. Introducción

Esta sección expone inicialmente el tipo de productos industriales 
que caracterizan la cadena productiva. En el caso de las cadenas 
productivas que cuentan con un componente agrícola o pecuario 
dentro de su proceso productivo se presenta información 
relacionada con las hectáreas cultivadas, producción, sacrificio 
de ganado, entre otras. Los datos se obtuvieron de registros 
producidos por diferentes gremios y por estadísticas generadas 
por el DANE, por ejemplo, la Encuesta de Sacrificio de Ganado 
(ESAG). Posteriormente, se ofrece información sobre el número 

Tabla 2.2 
Descripción conformación eslabón final

Figura 2.1 
Estructura de los eslabones intermedios y finales

CCP Versión 1 A.C (nueve dígitos) 
2002-2012

CCP Versión 2 A.C (ocho dígitos) 
2013-2016

Código Descripción Código Descripción

021640026 Aceite crudo de palma africana 02153502 Aceite crudo de palma africana

921640021
Aceite crudo de palma africana-
terceros

92153502
Aceite crudo de palma africana-
terceros

Fuente: DNP-DEE - Elaboración propia.

(2) La Nomenclatura Común de los 
Países Miembros del Acuerdo de 
Cartagena (NANDINA) se basa 
en el Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de 
Mercancía de la Organización 
Mundial de Aduanas (Sistema 
Armonizado). La NANDINA fue 
establecida por la Decisión 249 
de 1989 y entró en vigor en 1991; 
posteriormente, la Decisión 381 
de 1995 aprobó el texto único de 
la NANDINA. En la actualidad, la 
NANDINA está armonizada en 
8 dígitos y los países miembros 
pueden crear desdoblamientos a 
10 dígitos en la conformación de 
sus sistemas arancelarios (Nieto, 
2016, p. 84).

 
Aceite crudo  

de palma

Aceite crudo de palma 
africana

(021640026)
(02153502)

Aceite de palma 
en bruto

(1511100000)

Aceite crudo de palma 
africana-terceros

(921640021)
(92153502)

Subpartida ArancelariaEslabón CCP Versión 1 y 2 A.C

Fuente: DNP-DEE - Elaboración propia.
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de establecimientos industriales que producen alguno de los 
bienes incluidos en los eslabones finales de la cadena y cómo están 
distribuidos geográficamente en el país. Cuando un establecimiento 
produce más de uno de los bienes incluidos en los eslabones finales 
de la cadena solamente se contabiliza una vez.

La sección concluye con la información relacionada con el tamaño 
empresarial de los establecimientos industriales cuya actividad 
principal es la producción de alguno de los bienes incluidos en los 
eslabones finales de la cadena. Para este fin se utiliza la clasificación 
asignada por el DANE a cada establecimiento de acuerdo con la 
CIIU (revisiones 3 y 4 adaptadas para Colombia), la cual se lleva a 
cabo determinando la actividad industrial con mayor valor que 
desarrolla el establecimiento. Por ejemplo, en el caso de la cadena 
productiva de Carnes y Productos Cárnicos se utilizó la información 
de los establecimientos clasificados en las clases Procesamiento 
y conservación de carne y productos cárnicos (1011) de la CIIU Rev. 
4 A.C. y Producción, transformación y conservación de carne y de 
derivados cárnicos (1511) de la CIIU Rev. 3 A.C.

La variable escogida para determinar el tamaño de los 
establecimientos industriales fue el número de personas ocupadas 
y las categorías se establecieron con base en el criterio de número 
de trabajadores definido en la Ley 590 de 2000. Según ese criterio se 
tiene la siguiente clasificación:

Micro: establecimientos industriales con una planta de personal 
no superior a los 10 trabajadores.

Pequeña: establecimientos industriales con una planta de 
personal entre 11 y 50 trabajadores.

Mediana: establecimientos industriales con una planta de 
personal entre 51 y 200 trabajadores.

Grande: establecimientos industriales con una planta de 
personal mayor a 201 trabajadores.

B. Marco regulatorio

De acuerdo con Joskow et al. (1994) la intervención del Gobierno 
en la actividad productiva puede ser clasificada en 2 categorías: 
regulación económica y regulación social. La primera categoría se 

relaciona con la preocupación de garantizar mercados competitivos 
y, por ende, se utiliza para establecer precios o determinar qué 
empresas pueden participar en un mercado. La segunda categoría 
concierne a la preocupación de proteger a los consumidores de 
ciertos comportamientos de los productores y, por ello, se usa para 
establecer estándares de salud y seguridad para productos y lugares 
de trabajo o para definir la información que se debe proporcionar a 
los consumidores.

Desde los años ochenta del siglo XX tradicionalmente los estudios 
en torno al tema regulatorio buscan calcular los costos generados 
en un sector productivo específico a partir de una nueva regulación 
llevando a cabo análisis comparativos entre la situación antes de la 
regulación y después de ella. Dado que este tipo de análisis escapa al 
contenido de los análisis de las cadenas productivas, esta sección se 
enfoca en plantear una identificación amplia sobre las regulaciones 
(económicas y sociales) que enfrentan las empresas y, de este 
modo, ofrecer un panorama general sobre este tema.

C. Proceso productivo de la cadena

En esta sección es explicado el proceso productivo de la cadena 
identificado a partir de diferentes fuentes bibliográficas. La 
descripción permite determinar, en primer lugar, los principales 
subprocesos y etapas que conforman el proceso de transformación 
manufacturera. Y, en segundo lugar, provee la información requerida 
para la conformación de los eslabones intermedios y finales de la 
cadena productiva.

D. Estructura de la cadena productiva

Con base en la descripción del proceso productivo y de la información 
contenida en la Matriz Insumo-Producto Agrícola elaborada por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuyo fundamento 
es el trabajo realizado por la Corporación Colombia Internacional 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el año 2010 y 
en las estructuras de costos provenientes del módulo de materias 
primas de la EAM, se presentan en esta sección los flujogramas 
que describen la cadena productiva. El flujograma muestra de 
forma secuencial de izquierda a derecha los eslabones intermedios 
requeridos para la obtención de los eslabones finales de la cadena. 
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En este sentido, el flujograma representa el encadenamiento de la 
red que vincula los insumos mediante subprocesos que dan como 
resultado un bien final.

E. Producción de la cadena productiva

Esta sección muestra la evolución del valor de producción de 
los bienes finales para el total de la cadena productiva y para los 
grupos de eslabones conformados en cada una de ellas. También 
se incluye información sobre la distribución geográfica y el grado 
de concentración empresarial de la producción, así como el nivel 
de encadenamiento de la cadena con otras actividades industriales. 
Por medio de los indicadores presentados se pretende señalar el 
tamaño relativo de la cadena en el sector manufacturero del país.

1. Valor de la producción de la cadena

Es el indicador con el cual se muestra la evolución del valor 
monetario de la producción de la cadena. Para su construcción se 
utiliza la variable VALFAB (valor monetario de todos los productos 
manufacturados por el establecimiento) de la EAM correspondiente 
a los productos incluidos en los eslabones finales. El indicador se 
obtiene mediante el siguiente procedimiento:

a. Valor de la producción del eslabón final “j”: 
donde corresponde al valor de producción industrial del 
i-ésimo producto a 9 u 8 dígitos de la CCP perteneciente al 
eslabón final “j”. La sumatoria indica que hay  productos en cada 
eslabón final.

b. Valor de la producción por grupos de bienes finales “p”: 
. La sumatoria representa los  n 

eslabones en cada grupo de bienes finales.

c. Valor de la producción de la cadena “C”: 
donde  corresponde al valor de producción industrial del 
i-ésimo producto a 9 u 8 dígitos de la CCP perteneciente a la 
cadena “C”.

2. Distribución geográfica de la producción

Este indicador muestra la distribución por departamentos del 
valor de producción de la cadena. Para su construcción se utiliza 

la variable VALFAB de la EAM. El indicador se obtiene mediante el 
siguiente procedimiento:

a. Valor de la producción de la cadena “C” en el departamento “D”: 
donde corresponde al valor de 

producción industrial del i-ésimo producto a 9 u 8 dígitos de la 
CCP perteneciente a la cadena “C” realizada en el departamento 
“D”. La sumatoria indica que hay n productos en cada cadena 
por departamento.

La información se presenta en mapas temáticos para los años 
2002 y 2016. Para establecer cómo se distribuye la producción, 
esta se divide en 5 clases mediante el método de cortes naturales 
cuantiles. Así, los departamentos con niveles de producción altos 
serán los identificados con un color más opaco, mientras que los 
departamentos con baja producción se representarán con un color 
más claro de la paleta. Finalmente, los departamentos con niveles 
de producción igual a cero (0) se representan en color verde.

3. Grado de concentración de mercado

Mediante este indicador se muestra la distribución del mercado 
entre los establecimientos industriales que producen los bienes 
incluidos en los eslabones finales de la cadena. La variable VALFAB 
se ordena del mayor al menor valor para construir el factor que 
permite determinar la cuota de mercado de cada establecimiento 
industrial y, posteriormente, calcular los índices de concentración. 
La cuota de mercado para cada establecimiento industrial se define 
por la razón:

Donde: 

El numerador corresponde al valor de producción industrial 
realizada por el establecimiento industrial “e” de los i-ésimos 
bienes finales de la cadena.

El denominador corresponde al valor de la producción de la 
cadena.

La información se presenta por medio de la curva de concentración 
para los años 2002 y 2016, la cual permite analizar gráficamente 
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la variación de la cuota de mercado en función del número de 
establecimientos industriales. La curva de concentración se 
compara con una línea de 45 grados que representa una situación 
en la cual todas las empresas de la industria tienen la misma cuota 
de mercado, es decir, con la situación de competencia perfecta. La 
interpretación de la curva de concentración se realiza en términos 
de su concavidad: mientras más cóncava sea la curva mayor es el 
grado de concentración del mercado en pocas empresas y mayor la 
distancia a la línea de competencia perfecta.

4. Coeficiente de encadenamiento

Este indicador muestra la proporción consumida por el j-ésimo 
eslabón de la cadena frente al total consumido por la industria 
manufacturera. Para su construcción se utiliza la variable VALQCONS 
de la EAM correspondiente a los insumos incluidos en los eslabones 
intermedios de la cadena3. El indicador se obtiene mediante el 
siguiente procedimiento:

a. Valor del consumo del eslabón intermedio “j” de la cadena 
“C”:  donde  corresponde al valor 
del consumo de i-ésimo insumo a 9 u 8 dígitos de la CCP perte-
neciente al eslabón intermedio “j”. La sumatoria indica que hay  
n insumos en cada eslabón intermedio.

b. Valor total consumido por la industria del eslabón intermedio 
“j”:  La sumatoria indica 
que hay N cadenas o actividades industriales que demandan los 
insumos incluidos en el eslabón intermedio “j”.

c. Valor del consumo del eslabón intermedio “j” de la cadena 
“C” sobre el valor total consumido por la industria del mismo 
eslabón  Así, se obtiene la cuota en la que 
participa el eslabón intermedio “j” de la cadena “C” en la 
demanda que tiene la industria de los insumos incluidos en el 
eslabón intermedio “j”.

d. Varianza de las cuotas de las cadenas o actividades 
industriales de la industria que utilizan los insumos incluidos en 
el eslabón intermedio “j”:  

e. Número de cadenas o actividades industriales de la industria que 
utilizan el i-ésimo insumo perteneciente al eslabón intermedio 
“j”: .

f. Promedio ponderado del número de sectores por eslabón “j”: 
 donde es el peso asociado al número de 

sectores que consumen el i-ésimo insumo perteneciente al 
eslabón “j”.

Para clasificar los eslabones se utilizan 3 criterios, los cuales 
se construyen con base en la definición alternativa para el 
índice Herfindahl-Hirchsman propuesta por Kwoka (1985) 

: En esta definición es la varianza de las cuotas 
de mercado de las empresas en la industria y cuando es igual a cero 
significa que todas las empresas participan en la misma proporción y 
que el . De esta forma, los criterios establecidos comparan 
el valor de la participación del eslabón “j” frente a 2 posibles 
valores del IHH: 1) una situación en la que todas las tienen la 
misma participación ; y 2) una situación en la que las 
no tienen la misma participación .

Los 3 criterios son los siguientes:

1. Si  , se concluye que la cadena tiene un nivel de 
encadenamiento «débil» con la industria en dicho eslabón.

2. Si , se concluye que la cadena tiene 
un nivel de encadenamiento «medio» con la industria en dicho 
eslabón.

3. Si  , se concluye que la cadena tiene un nivel 
de encadenamiento «fuerte» con la industria en dicho eslabón.

F. Aspectos comerciales y arancelarios

Esta sección presenta un grupo de indicadores dirigidos a evaluar 
el grado de la inserción internacional de las cadenas productivas. 
Ese análisis se construye en términos de los flujos de comercio 
exterior de bienes (exportaciones e importaciones), el grado de 
diversificación por socios comerciales y por producto, el nivel de 
protección arancelaria dado por la estructura arancelaria del país 
y el impacto que han tenido los principales acuerdos comerciales 
firmados por Colombia en términos de creación o desviación de 
comercio.

(3) El valor del consumo de materias 
primas, materiales y empaques 
(VALQCONS) corresponde 
al costo en fábrica —sin 
incluir impuestos indirectos 
ni ajustes por inflación— 
de todos los elementos 
físicamente incorporados a los 
productos elaborados por el 
establecimiento y los que, si 
bien no quedan involucrados en 
el bien final, son indispensables 
para su manufactura o se 
constituyen en material de 
empaque y presentación 
definitiva.
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1. Balanza comercial

Con este indicador se muestra si la cadena productiva tiene superávit 
o déficit comercial. Para su construcción se utiliza el valor monetario 
en dólares de las exportaciones (FOBD) e importaciones (MFOBD) 
en dólares, extraído de la información registrada por la DIAN y el 
DANE, correspondiente a los productos exportados e importados 
que conforman los eslabones finales de la cadena. El indicador se 
obtiene mediante el siguiente procedimiento:

a. Valor de la balanza comercial del eslabón final “j”: 

b. Valor de la balanza comercial por grupos de bienes finales “p”: 

c. Valor de la balanza comercial de la cadena “C”: 

2. Exportaciones

Este indicador muestra la evolución de las exportaciones de la cadena. 
Para su construcción se utiliza la variable FOBD (valor monetario 
en dólares de los productos vendidos a otros países), extraído de 
información registrada por la DIAN y el DANE, correspondiente a los 
productos (subpartidas arancelarias) que conforman los eslabones 
finales de la cadena. El indicador se obtiene mediante el siguiente 
procedimiento:

a. Valor de las exportaciones del eslabón  final “j”:  
donde corresponde al valor de las exportaciones del i-ésimo 
producto a 10 dígitos de la NANDINA perteneciente al eslabón 
“j”. La sumatoria indica que hay n productos en cada eslabón 
final.

b. Valor de las exportaciones por grupos de bienes finales 
“p”:  La sumatoria representa los n 
eslabones en cada grupo de bienes finales.

c. Valor de las exportaciones de la cadena “C”:  
donde corresponde al valor de las exportaciones del i-ésimo 
producto a 10 dígitos de la NANDINA perteneciente a la cadena 
“C”.

3. Importaciones

Este indicador muestra la evolución de las importaciones de la 
cadena. Para su construcción se utiliza la variable MFOBD (valor 
monetario en dólares de los productos comprados a otros países), 
extraído de información registrada por de la DIAN y el DANE, 
correspondiente a los productos (subpartidas arancelarias) que 
conforman los eslabones finales de la cadena. El indicador se obtiene 
mediante el siguiente procedimiento:

a. Valor de las importaciones del eslabón final “j”: 
donde  corresponde al valor de las 

importaciones del i-ésimo producto a 10 dígitos de la NANDINA 
perteneciente al eslabón “j”. La sumatoria indica que hay  
productos en cada eslabón final.

b. Valor de las importaciones por grupos de bienes finales “p”:  
La sumatoria representa los n 

eslabones en cada grupo de bienes finales.

c. Valor de las importaciones de la cadena “C”:  
donde corresponde al valor de las importaciones del i-ésimo 
producto a 10 dígitos de la NANDINA perteneciente a la cadena 
“C”.

4. Concentración de las exportaciones por socio  
 comercial

El indicador propuesto es Herfindahl-Hirchsman (IHH) normalizado, 
el cual muestra si las exportaciones de la cadena se concentran 
en pocos o en muchos destinos o socios comerciales. Para su 
construcción se utiliza la variable FOBD correspondiente a los 
productos exportados por destino que conforman los eslabones 
finales de la cadena. El indicador se obtiene mediante el siguiente 
procedimiento:

a. Valor de las exportaciones del bien “i” por destino “k”: que 
corresponde al valor de las exportaciones del i-ésimo producto 
a 10 dígitos de la NANDINA perteneciente a la cadena “C” con 
destino al país “k”.

b. Valor de las exportaciones de la cadena “C”:  
donde corresponde al valor de las exportaciones del  
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i-ésimo producto a 10 dígitos de la NANDINA perteneciente a la 
cadena “C”.

c. Participación de las exportaciones al destino “k” en el total de 
las exportaciones de la cadena: 

d. Número de destinos o socios comerciales “n” a los cuales se 
exportan los productos de la cadena.

e. Calcular el IHH normalizado mediante la siguiente fórmula:

      

Si una cadena tiene sus exportaciones concentradas en muy pocos 
socios comerciales tendrá un valor del índice cercano a 1. Una 
caída en el valor del IHH normalizado puede ser una indicación de 
diversificación en el perfil comercial de la cadena.

Según la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos, a partir de los resultados de IHH normalizado se 
consideran las siguientes tipologías:

Diversificado: IHH menor o igual a 0,15

Concentración moderada: IHH mayor a 0,15 y menor o igual a 
0,25

Muy concentrado: IHH mayor a 0,25.

5. Concentración de las exportaciones por eslabón  
 final

El indicador propuesto es Herfindahl-Hirchsman (IHH) normalizado, 
el cual muestra si las exportaciones de la cadena se concentran 
en pocos o en muchos productos. Para su construcción se utiliza 
la variable FOBD correspondiente a los productos exportados que 
conforman los eslabones finales de la cadena. El indicador se obtiene 
mediante el siguiente procedimiento:

a. Valor de las exportaciones del eslabón final “j”:  
donde corresponde al valor de las exportaciones del i-ésimo 
producto a 10 dígitos de la NANDINA perteneciente al eslabón “j”. 
La sumatoria indica que hay n productos en cada eslabón final.

b. Valor de las exportaciones de la cadena “C”:   
donde  corresponde al valor de las exportaciones del 
i-ésimo producto a 10 dígitos de la NANDINA perteneciente a 
la cadena “C”.

c. Participación de las exportaciones del eslabón “j” en el total de 
las exportaciones de la cadena: 

d. Calcular el IHH normalizado mediante la siguiente fórmula:

       

Si una cadena tiene sus exportaciones concentradas en muy pocos 
eslabones tendrá un valor del índice cercano a 1. Una caída en el 
valor del IHH normalizado puede ser una indicación de diversificación 
en el perfil comercial de la cadena. Para la determinación de las 
tipologías de concentración se utiliza la definición incluida en el 
presente apartado (sección 2.2, literal F, numeral 4, “Concentración 
de las exportaciones por socio comercial”).

6. Concentración de las importaciones por socio  
 comercial

El indicador propuesto es Herfindahl-Hirchsman (IHH) normalizado, 
el cual muestra si las importaciones de la cadena se concentran 
en pocos o en muchos orígenes o socios comerciales. Para su 
construcción se utiliza la variable MFOBD correspondiente a los 
productos importados por origen que conforman los eslabones 
finales de la cadena. El indicador se obtiene mediante el siguiente 
procedimiento:

a. Valor de las importaciones del bien “i” con origen “k”:  que 
corresponde al valor de las importaciones del i-ésimo producto 
a 10 dígitos de la NANDINA perteneciente a la cadena “C” con 
origen en el país “k”.

b. Valor de las importaciones de la cadena “C”:  
donde corresponde al valor de las importaciones del 
i-ésimo producto a 10 dígitos de la NANDINA perteneciente a 
la cadena “C”.
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c. Participación de las importaciones por origen “k” en el total de 
las importaciones de la cadena: 

d. Número de orígenes o socios comerciales “n” a los cuales se 
exportan los productos de la cadena.

e. Calcular el IHH normalizado mediante la siguiente fórmula: 

Si una cadena tiene sus importaciones concentradas en muy pocos 
orígenes tendrá un valor del índice cercano a 1. Una caída en el valor 
del IHH normalizado puede ser una indicación de diversificación en el 
perfil comercial de la cadena. Para la determinación de las tipologías 
de concentración se utiliza la definición incluida en el presente 
apartado (sección 2.2, literal F, numeral 4 “Concentración de las 
exportaciones por socio comercial”).

7. Concentración de las importaciones por eslabón  
 final

El indicador propuesto es Herfindahl-Hirchsman (IHH) normalizado 
el cual muestra si las importaciones de la cadena se concentran 
en pocos o en muchos productos. Para su construcción se utiliza 
la variable MFOBD correspondiente a los productos importados 
que conforman los eslabones finales de la cadena. El indicador se 
obtiene mediante el siguiente procedimiento:

a. Valor de las importaciones del eslabón final “j”: 
, donde  corresponde al valor de las 

importaciones del i-ésimo producto a 10 dígitos de la NANDINA 
perteneciente al eslabón “j”. La sumatoria indica que hay n 
productos en cada eslabón final.

b. Valor de las importaciones de la cadena “C”: 
donde  corresponde al valor de las importaciones del i-ésimo 
producto a 10 dígitos de la NANDINA perteneciente a la cadena 
“C”.

c. Participación de las importaciones del eslabón “j” en el total de 
las importaciones de la cadena: 

d. Calcular el IHH normalizado mediante la siguiente fórmula: 

Si una cadena tiene sus importaciones concentradas en muy pocos 
productos tendrá un valor del índice cercano a 1. Una caída en el valor 
del IHH normalizado puede ser una indicación de diversificación en el 
perfil comercial de la cadena. Para la determinación de las tipologías 
de concentración se utiliza la definición incluida en el presente 
apartado (sección 2.2, literal F, el numeral 4, “Concentración de las 
exportaciones por socio comercial”).

8. Tasa de protección efectiva y nominal

De acuerdo con Nieto et al. (2015) para determinar cuál es el efecto 
neto que tiene la política comercial sobre el productor nacional 
que usa insumos importados se emplea el concepto de tasa de 
protección efectiva (TPE). Este indicador hace posible evaluar si 
la estructura arancelaria provee una protección positiva, nula o 
negativa a los bienes finales de las cadenas productivas. Para su 
cálculo se introducen 2 definiciones:

Arancel. Es la forma más simple de las políticas comerciales, 
es un impuesto aplicado cuando se importa un bien. Los 
aranceles ad valorem o nominales son impuestos exigidos 
como porcentaje del valor de los bienes importados. El efecto 
del arancel es aumentar el costo de trasladar los bienes de un 
país a otro (Krugman y Obstfeld, 2006, p. 190).

Arancel nominal ponderado por tiempo (ANPT). Corresponde 
al arancel que tuvo efectivamente una subpartida arancelaria 
después de las modificaciones normativas hechas al arancel 
nominal durante un año. Por ejemplo, si una subpartida 
arancelaria inicia el año con un arancel del 10 % y a mitad de año 
tuvo un diferimiento o reducción arancelaria al 0 %, entonces el 
ANPT será el 4,9 %4.

(4)  Si se supone que el 
diferimiento se llevó 
a cabo el 30 de junio, 
significa que el arancel 
del 10 % estuvo vigente 
durante 180 días y el 
arancel del 0 % durante 185 
días; así, al ponderar cada 
arancel por el número 
de días se obtiene el 
resultado presentado. 
La fórmula usada es 

, donde 
es la frecuencia en días 

que estuvo vigente el 
arancel nominal y es el 
arancel nominal (Nieto, 
2016).
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El indicador se obtiene mediante el siguiente procedimiento:

a. Arancel nominal ponderado por tiempo de los insumos “i” 
utilizados para la producción de los bienes finales de la cadena 

.

b. Arancel nominal promedio de los bienes finales “j”:  , 
donde  corresponde al arancel nominal ponderado por tiempo 
del i-ésimo producto final de la cadena y n corresponde al 
número de bienes finales pertenecientes a la cadena.

c. Coeficiente técnico que indica el consumo hecho por la cadena 
del insumo “i” (relación costo insumo / valor producción): .

d. Calcular la TPE para la cadena mediante la siguiente fórmula: 

e. Calcular la TPN para la cadena mediante la siguiente fórmula: 

 

Cuando la TPE es mayor que la TPN se puede concluir que la cadena 
productiva posee una estructura de protección favorable; en caso 
contrario, se presenta una estructura de protección desfavorable.

9. Creación y desviación de comercio

Con el objetivo de evaluar los efectos de los principales acuerdos 
comerciales firmados por Colombia, durante el período 2002-2016, 
en términos de creación y desviación de comercio, se utiliza la teoría 
de los modelos de gravedad. El modelo de gravedad puede definirse 
como la representación de una relación entre flujos de comercio 
y factores de impulso y resistencia que determinan la dinámica de 
esos flujos. Se analiza a partir de una estructura funcional que nace 
de una analogía con la ley de gravitación universal planteada por 
Newton en 1687. Este modelo permite evaluar la hipótesis planteada 
por Timbergen (1962), en la cual se cree que el comercio mundial 
puede ser explicado a partir de la siguiente ecuación:

Donde:

: representa el valor monetario del flujo comercial desde 
el país  i hacia el país j —puede tratarse de exportaciones o 

importaciones—. Esta variable actúa como componente 
endógeno en la ecuación anterior.

: factores específicos pertenecientes al país importador, los 
cuales constituyen la demanda del país. Se pueden identificar 
con el PIB del importador. La variable es exógena.

: factores específicos pertenecientes al país exportador (PIB 
del exportador). Esta variable es exógena.

: variable independiente de i y de j. Puede identificarse, por 
ejemplo, con el grado de apertura comercial en el mundo en un 
momento determinado. Esta es variable exógena de control.

: representa la facilidad del exportador i para acceder al 
mercado j. Puede identificarse con la inversa de los costos de 
comercio entre 2 países. Estos son los costos relativos a los que 
hace referencia el trabajo de Anderson y Wincoop (2003).

Al hacer la analogía con la ecuación de gravedad de Newton, en 
este caso el tamaño puede identificarse con el PIB de cada país, y 
la distancia se incluye en el , es decir, se considera la distancia 
como un costo para el comercio. Así, las variables PIB y distancia son 
imprescindibles en la ecuación de gravedad.

Al aplicar las transformaciones logarítmicas sobre las variables, la 
ecuación teórica queda expresada como un modelo en la siguiente 
forma:

En la anterior ecuación las variables acompañadas con el subíndice 
t varían en el tiempo. representa un costo asociado a la 
distancia geográfica entre el país i y el país j. Además, en  
es posible incluir otras variables que representan costos relativos 
para los países en el momento de comerciar, como el hecho de 
contar no con una frontera marítima, no tener un lenguaje común, 
entre otros. Precisamente, estas últimas variables se han tenido 
en cuenta para estructurar un modelo de gravedad ampliado que 
permita calcular el indicador de creación-desviación de comercio 
para los bienes finales de las cadenas productivas. La inclusión de 
tales costos de comercio en el modelo se hace mediante variables 
dummy.  permite modelar un componente tiempo-variante, y es 
una dummy que toma el valor 1 en el año t y  0 en otro caso.
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Para tener clara la definición de los términos creación y desviación 
de comercio considérese la siguiente situación: a partir de un año 
determinado un par de países, i y j, entran a formar parte de un 
acuerdo comercial —puede ser regional o no regional multilateral—. 
Hay un tercer país,  k, que no forma parte del acuerdo comercial. Tras 
la suscripción del acuerdo el país i aumenta los flujos de comercio 
provenientes del país k, disminuyendo las importaciones del país 
k. En esta situación se presenta una desviación de comercio. Si en 
contraste, el país i aumenta la demanda de importaciones desde j y   
k se dice que hay creación de comercio.

Con base en las definiciones anteriores se ha adaptado el modelo 
de gravedad para obtener 2 estimadores que permitan determinar 
si algunos acuerdos comerciales firmados por Colombia han tenido 
algún efecto en cuanto a creación-desviación de comercio de los 
bienes finales de las cadenas productivas. Así, el modelo por estimar 
mediante efectos aleatorios y al considerar una estimación con 
errores robustos a la heteroscedasticidad y autocorrelación serial 
tiene la siguiente estructura (Wooldridge, 2010):

En la ecuación anterior:

: representa el PIB nominal del país importador en el 
período t. 

: representa el PIB nominal del país exportador en el 
período t.

: es la distancia geográfica medida en kilómetros entre el 
país i y el país j.

: es una variable que toma el valor de uno si el país i 
y el país j comparten frontera y toma el valor de cero en otro 
caso.

: es una variable que toma el valor de uno si el país i y el 
país j comparten idioma, y toma el valor de cero en otro caso.

: es una variable que toma el valor de uno si el país i no 
tiene frontera marítima y toma el valor de cero en otro caso.

: es una variable que toma el valor de uno si el país i  
(para el ejercicio Colombia) hace parte del acuerdo comercial y 
toma el valor de cero en otro caso.

: es una variable que toma el valor de uno si el país i 
y el país j hacen parte del acuerdo comercial y toma el valor de 
cero en otro caso.

: es una variable que toma el valor de uno en el año t, y toma 
el valor de cero en otro caso. Esta variable permite capturar 
efecto tiempo-variantes.

A continuación, en la tabla 2-3 se presenta un ejemplo de los 
resultados obtenidos para el indicador y su interpretación.

Tabla 2.3 
Resultados para el indicador creación-desviación de comercio

Acuerdo 
comercial

Flujo de 
comercio

Estimación Variable
Valor 

coeficiente*
Valor de 

probabilidad
Resultados 

2016

Colombia-
Canadá 
(vigente 
desde 
2012)

Exportaciones
Sin variable 
instrumental

Colombia 
en el 

acuerdo
-9,4990 0,7110

Acuerdo no 
significativoDos 

países en 
acuerdo

-0,7650 0,1770

Predictor 
del 

acuerdo
9,0780 0,7230 Exogeneidad

Importaciones
Sin variable 
instrumental

Colombia 
en el 

acuerdo
24,8720 0,2800

Acuerdo no 
significativoDos 

países en 
acuerdo

0,3280 0,5150

Predictor 
del 

acuerdo
-24,6790 0,2840 Exogeneidad

* La significancia estadística de los coeficientes se evalúa con un nivel del 5 %.

Fuente: WITS y Banco Mundial. Cálculos: DNP-DEE.
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Para la interpretación se tienen en cuenta las variables Colombia en el 
acuerdo y Dos países en acuerdo (parámetros δ4 y  δ5 en la ecuación). 
Coeficientes estadísticamente significativos y con signos positivos 
para estas 2 variables indican creación de comercio; coeficientes 
estadísticamente significativos, con signo positivo para la variable 
Colombia en el acuerdo y con signo negativo para la variable Dos 
países en acuerdo evidencian desviación de comercio; y coeficientes 
estadísticamente no significativos para las 2 variables sugieren que 
el acuerdo no ha sido relevante en términos de creación o desviación 
de comercio.

A partir de los resultados presentados en la tabla 2-3 es posible 
concluir, a modo de ejemplo, que el acuerdo comercial de Colombia 
con Canadá no ha tenido un resultado significativo en términos de 
creación y desviación de comercio durante su tiempo de vigencia.

G. Indicador de prospectiva

Para evaluar los mercados en los cuales la cadena productiva tendrá 
una mayor posibilidad de incrementar el flujo de exportaciones en 
los próximos años se propone el indicador de prospectiva elaborado 
por la Dirección de Estudios Económicos del DNP. El indicador mide 2 
aspectos: las condiciones de demanda y las facilidades del comercio.

1. Condiciones de demanda

En el primer aspecto se tienen en cuenta el índice de intensidad 
comercial (IIC) y la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) 
para determinar si la demanda de los bienes finales de la cadena ha 
mostrado un crecimiento sostenible en los mercados analizados.

a. Se calcula el índice de intensidad comercial (IIC) para las 
exportaciones colombianas de cada eslabón final “j” por destino 
“k” de la cadena productiva mediante la siguiente fórmula:

Donde “w” indica el mundo como origen. Este índice está definido 
entre 0 e +∞

b. Se calcula el promedio del para el período de análisis de la 
siguiente forma:

Cuando  > 1 indica un flujo comercial de Colombia con 
el destino “k” mayor al que tienen el resto de los países del 
mundo con dicho destino. Para este valor se establece la 
siguiente regla:

Si  > 1 se concluye que existe una ventaja en el destino 
“k” y se asigna un puntaje de 10.

Si  < 1 se concluye que existe una desventaja y se asigna 
un puntaje de 0.

c. Se calcula el crecimiento del valor de las importaciones 
efectuadas por el destino “k” del mundo por eslabón final “j” 
y el valor de las importaciones realizadas por el mundo por 
eslabón final “j” mediante la siguiente fórmula:

t0 y tn representan el momento inicial y el momento final de 
análisis, respectivamente.

Al comparar ambas tasas de crecimiento se establece la 
siguiente regla:

Si la tasa de crecimiento de las importaciones del destino 
“k” por eslabón final “j” es mayor a la tasa de crecimiento 
de las importaciones mundiales por eslabón final “j” se 
asigna un puntaje de 10.

Si la tasa de crecimiento de las importaciones del destino 
“k” por eslabón final “j” es menor a la tasa de crecimiento 
de las importaciones mundiales por eslabón final “j”, pero 
positiva, se asigna un puntaje de 5.

Si la tasa de crecimiento de las importaciones del destino 
“k” por eslabón final “j” es menor o igual a cero se asigna 
un puntaje de 0.
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d. Se calcula el promedio simple de los puntajes asignados al 
y al TCAC para obtener el indicador asociado a las condiciones 
de demanda.

2. Facilidades de comercio

En el segundo aspecto se tienen en cuenta, en primer lugar, el 
reconocimiento de la Organización Mundial del Comercio de la 
firma de un acuerdo bilateral —sea acuerdo comercial preferencial, 
tratado de libre comercio o unión aduanera— entre Colombia y el 
mercado de interés y la distancia geográfica con dicho mercado, 
con el fin de determinar la “facilidad” con la cual los productos de la 
cadena productiva pueden acceder al mercado de interés.

a. Si Colombia tiene un acuerdo comercial preferencial, tratado de 
libre comercio o unión aduanera con el destino “k” se le asigna 
un puntaje de 10 sino se asigna un puntaje de 0.

b. Al utilizar la base de distancias geográficas calculada por el 
Centro de estudios prospectivos e información internacional 
(CEPII) se asigna un puntaje entre 1 y 10 de acuerdo con la 
cercanía a Colombia. Entre más cerca un mayor puntaje.

c. Se calcula el promedio de los puntajes asignados al acuerdo 
comercial y de la distancia geográfica para obtener el indicador 
asociado a las facilidades de comercio.

3. Indicador de prospectiva

a. Se calcula el indicador de prospectiva por eslabón final “j” 
mediante el promedio ponderado de los puntajes obtenidos 
para las condiciones de demanda y las facilidades de comercio, 
y se da un peso del 60 % al primer aspecto y del 40 % restante al 
segundo.

b. Se ordenan los eslabones finales “j” de la cadena de mayor a 
menor de acuerdo con el indicador de prospectiva y se calcula la 
mediana y el cuartil superior mediante las siguientes expresiones:

Donde “n” es el número de eslabones finales de la cadena. Con 
base en ese resultado se establece la siguiente regla:

Los eslabones que se encuentren por debajo de la posición 
Q2  serán clasificados como “baja posibilidad de comercio”.

Los eslabones que se encuentren entre la posición Q2 y la 
posición Q3 serán clasificados como “media posibilidad de 
comercio”.

Los eslabones que se encuentren por encima de la posición  
Q3  serán clasificados como “alta posibilidad de comercio”.
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[ 3 ]
Cadena productiva 

de Azúcar, Confitería 
y Chocolatería

A. Introducción

La cadena productiva de Azúcar, Confitería y Chocolatería describe 
el proceso productivo que inicia con el cultivo de cacao, de 
caña panelera o de caña de azúcar y finaliza con la elaboración 
de los siguientes tipos de bienes por parte de las empresas 
manufactureras de Colombia: azúcar, cacao en polvo y productos 
de cacao en polvo, chocolates, confites, goma de mascar, jarabes 
de azúcar, licor de cacao, manteca de cacao, mieles y melazas, 
panela y productos de chocolate (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística —DANE—, 2012).

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR), la producción de cacao pasó de 47.755 toneladas en 
2002 a 91.826 toneladas en 2017 y el área cosechada pasó de 
99.059 hectáreas a 181.392. En ese lapso, en promedio, el 86,3 % 
de la producción de cacao se llevó a cabo en 9 departamentos: 
Santander (34,3 %), Arauca (10,1 %), Norte de Santander (8,9 %), 
Tolima (7,1 %), Antioquia (6,8 %), Huila (6,2 %), Nariño (5,5 %), Cesar 
(4,5 %) y Cundinamarca (3,0 %) (Agronet).
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En cuanto a la caña de azúcar durante el mismo período se pasó 
de producir 1.990.160 toneladas en 163.124 hectáreas a 26.617.046 
toneladas en 199.906 hectáreas. La distribución geográfica de la 
producción muestra que entre 2002 y 2017, en promedio, el 84,5 % 
se concentró en el Valle del Cauca y el 11,9 % en el Cauca. Con 
respecto a la caña panelera en el año 2002 se produjeron 1.391.378 
toneladas y en 2017 1.255.043 toneladas, tal reducción en el volumen 
de producción estuvo acompañada de una disminución del área 
cosechada que pasó de 210.523 hectáreas a 205.042. Entre 2002 
y 2017 la caña panelera se produjo principalmente en Santander 
(19,3 %), Cundinamarca (15,0 %), Boyacá (14,7 %), Antioquia (12,4 %), 
Nariño (7,1 %), Tolima (5,5 %) y Cauca (5,1 %) (Agronet).

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE, 
en promedio, entre 2002 y 2016, 144 establecimientos industriales 
se dedicaban a la elaboración de Azúcar, Confitería y Chocolatería los 
cuales representaron el 1,7 % del total de establecimientos industriales 
registrados en la EAM durante este período. La distribución 
geográfica de los establecimientos industriales indica que en 2002 la 
mayoría de ellos se encontraban ubicados en Bogotá (29,5 %), Valle 
del Cauca (28,7 %), Antioquia (11,5 %), Santander (7,4 %), Caldas (5,7 %), 
Cauca (4,1 %) y Risaralda (4,1 %). En el año 2016 se observa un cambio 
de posición de los 2 primeros departamentos por cuenta de una 
redistribución de las empresas, el porcentaje de establecimientos 
industriales de la cadena ubicados en Bogotá pasó al 31,5 % y el de 
Valle del Cauca al 32,2 %. Aunque los otros departamentos tuvieron 
cambios en sus porcentajes de participación mantuvieron los mismos 
lugares dentro del escalafón. En el caso de Antioquia su participación 
disminuyó en 3,1 puntos porcentuales (p. p.), Santander tuvo una 
leve disminución de 0,3 p. p., Caldas aumentó su participación en 1,5 
p. p., Cauca tuvo un leve aumento de 0,1 p. p. y Risaralda elevó su 
participación en 0,6 p. p.

Al clasificar los establecimientos industriales cuya principal actividad 
es la elaboración de Azúcar, Confitería y Chocolatería de acuerdo con 
su tamaño empresarial se encuentra que en el año 2002 estos se 
caracterizaron por ser en su mayoría pequeños productores, quienes 
representaron el 45,7 %, seguidos por los grandes productores 
quienes representaban un 30,9 %, los medianos con el 14,8 % y, 

finalmente, los micro con el 8,6 % del total5. Catorce años después 
la estructura de tamaño empresarial mostró una disminución en la 
participación de las pequeñas empresas de 4,0 p. p., una reducción 
de la gran empresa en 8,2 p. p.6, un aumento de la mediana empresa 
en 12,6 p. p. y una leve disminución de la micro en 0,3 p. p.

B. Marco regulatorio

Las empresas que hacen parte de la cadena productiva están 
reguladas por un amplio marco normativo y cuentan con un conjunto 
de incentivos a la producción también extenso. Por ello, en el inicio 
se expondrán las normas e incentivos que rigen igualmente para las 
empresas que producen azúcar, panela, productos derivados del 
cacao y confites. Después, se señalarán las normas y los incentivos 
a la producción que corresponden en específico a cada uno de los 
tipos de productos mencionados.

1. Marco general para la elaboración de alimentos

En cuanto a la notificación sanitaria, permiso sanitario o registro 
sanitario que deben tener los alimentos fabricados, envasados 
o importados para su comercialización en el territorio nacional, 
el Decreto Ley 019 de 2012 en su artículo 126 estableció que todo 
establecimiento fabricante nacional y/o extranjero de alimentos debe 
inscribirse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos (Invima) y le ordenó al Ministerio de Salud y Protección 
Social (MinSalud) emitir la reglamentación sobre dicha materia en 
un plazo de 6 meses.

La reglamentación fue expedida mediante la Resolución 2674 
de 2013 en la que se definen, en primer lugar, los principios de 
las buenas prácticas de manufactura (BPM) para la fabricación 
de alimentos (Título II); y, en segundo lugar, los requisitos y 
condiciones bajo las cuales el Invima debe expedir los registros, 
permisos o notificaciones sanitarias según el tipo de riesgo de los 
alimentos. Así, la Resolución 2674 establece que: 1) los alimentos de 
«alto riesgo» requieren registro sanitario el cual tendrá una vigencia 
de 5 años y deberá renovarse 3 meses antes del vencimiento; 2) los 
alimentos de «mediano riesgo» requieren permiso sanitario el cual 
tendrá una vigencia de 7 años y deberá renovarse 3 meses antes 

 
 

(5) La clasificación de tamaño 
empresarial se determinó con 
base en el criterio de número 
de trabajadores definido en la 
Ley 590 de 2000. Ver capítulo 2, 
“Metodología”.

(6)  En la industria azucarera entre 
las empresas de mayor tamaño 
se encuentran Ingenio del Cauca 
S.A.S., Ingenio Providencia 
S.A., Ingenio Risaralda, Riopaila 
Castilla S.A. y Mayagüez S.A. 
En la industria de confitería 
y chocolatería se encuentran 
Colombina S.A., Nestlé de 
Colombia S. A., Compañía 
Nacional de Chocolates, Casa 
Luker, Mondelez Colombia y 
Super de Alimentos S.A.
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del vencimiento; y 3) los alimentos de «bajo riesgo» requieren 
notificación sanitaria la cual tendrá una vigencia de 10 años y deberá 
renovarse 3 meses antes del vencimiento.

La clasificación de los alimentos según el nivel de riesgo se determinó 
mediante la Resolución 719 de 2015, en la cual se contemplan 15 
grupos generales que se clasificaron en las 3 categorías mencionadas. 
En el caso de los productos de la cadena productiva, por ejemplo, el 
azúcar refinado y en bruto, la panela y sus derivados, los productos 
a base de cacao o sus subproductos, los caramelos y las gomas de 
mascar se clasificaron como alimentos de «mediano riesgo».

En relación con el tipo de aditivos alimentarios que pueden ser 
incorporados a la fabricación de alimentos destinados al consumo 
humano el MinSalud emitió la Resolución 2606 de 2009. Esta norma 
establece una clasificación estándar acerca de las clases funcionales 
de aditivos alimentarios; igualmente, especifica las condiciones para 
su adición a alimentos producidos en el territorio nacional y provee 
los lineamientos en la composición que deben cumplir los alimentos 
producidos en el extranjero que se vendan en el mercado nacional. 
Respecto al material del envase y embalaje el MinSalud ha emitido las 
resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012 y las resoluciones 834 y 835 de 
2013 en las que se definen los materiales con los cuales deben estar 
fabricados los envases y embalajes, a fin de garantizar la inocuidad 
del alimento y la protección apropiada contra la contaminación7.

El MinSalud ha emitido 2 normas con respecto a los requisitos de 
rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados 
y empacados. La primera de ellas, la Resolución 5109 de 2005, en 
su artículo 4 define los requisitos generales que deben cumplir los 
rótulos o etiquetas con el propósito de proporcionar al consumidor 
información clara y comprensible que no induzca a engaño o 
confusión y que permita efectuar una elección informada. En el 
artículo 5 de la misma resolución determina la información que 
deberá contener el rótulo o etiqueta, por ejemplo: nombre del 
alimento, lista de ingredientes, contenido neto, nombre o razón 
social y dirección del fabricante, envasador o reempacador del 
alimento y fecha de vencimiento. En el artículo 17 se establece 
que el Invima será la entidad encargada de emitir el certificado de 
evaluación de la conformidad que demuestra el cumplimiento de los 
requisitos señalados en dicha resolución.

 

La segunda de ellas, la Resolución 333 de 2011, reglamenta 
los aspectos concernientes a la declaración de nutrientes y la 
información nutricional complementaria que debe incluirse en el 
rotulado o etiquetado. Esta resolución establece la información que 
se debe integrar la tabla nutricional, la cual ha de contener aspectos 
como valor energético, grasa total, grasa saturada, carbohidratos 
colesterol y sodio, grasa trans y azúcares y vitaminas y minerales, 
entre otros; la declaración de propiedades nutricionales (capítulo V) 
y la declaración de propiedades de salud (capítulo V).

Por último, dentro del marco general para la elaboración de 
alimentos el Gobierno nacional expidió el Decreto 539 de 2014 con 
el objetivo de regular la actividad de exportación e importación de 
cualquier tipo de alimentos, materias primas e insumos de alimentos 
destinados al consumo humano8. Así, en su artículo 4 señala los 
requisitos que deben cumplir los importadores, por ejemplo: visto 
bueno de importación expedido por el Invima; registro, permiso o 
notificación sanitaria expedido por el Invima; y certificado sanitario 
del país de origen. Además, de acuerdo con el artículo 7 el Invima por 
solicitud de los exportadores expedirá un certificado de inspección 
sanitaria, cuando lo exija el país de destino y efectuará la respectiva 
inspección física de tales productos, toma de muestras y análisis de 
laboratorio.

2. Regulación para la elaboración de azúcar, panela,  
 productos derivados del cacao y confites

Sobre los incentivos a la producción las empresas que componen la 
cadena productiva cuentan con 2 mecanismos definidos en la Ley 
101 de 1993: los fondos de fomento y los fondos de estabilización de 
precios. Los fondos de fomento se encuentran definidos en el capítulo 
V de dicha ley como contribuciones parafiscales que se imponen a un 
subsector agropecuario o pesquero determinado para su beneficio. 
Los fondos de estabilización de precios los define el capítulo VI como 
cuentas especiales cuyo objeto es procurar un ingreso remunerativo 
para los productores, regular la producción nacional e incrementar 
las exportaciones mediante el financiamiento de la estabilización de 
los precios al productor de dichos bienes agropecuarios y pesqueros.

 

 (7) La Resolución 4142 de 2012 
reglamenta el uso de envases 
metálicos; la Resolución 4143 de 
2012, el uso de envases plásticos 
y elastoméricos; la Resolución 
834 de 2013, el uso de envases 
celulósicos; y la Resolución 
835 de 2013, el uso de envases 
de vidrio y cerámica. Como 
complemento, se debe notar 
que los artículos 6 y 18 de la 
Resolución 834 y los artículos 7 
y 13 de la Resolución 835 fueron 
modificados por la Resolución 
862 de 2017 del MinSalud.

 (8) Es importante notar que el 
artículo 21 del Decreto 539 de 
2014 derogó el Decreto 3075 
de 1997, el cual definía las 
condiciones básicas de higiene 
en la fabricación de alimentos, en 
especial las relacionadas con las 
condiciones del área de proceso; 
las instalaciones, los equipos y los 
utensilios; y el sistema de control 
y aseguramiento de la calidad.
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Panela y sus derivados

En relación con la producción de panela y sus derivados el marco 
regulatorio fue establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 40 de 1990. 
Específicamente, en el artículo 4 se señala que la producción de 
panela y mieles vírgenes deberá ceñirse a las normas definidas por el 
MADR y por el MinSalud; por otro lado, en el artículo 5 se determina 
que en la fabricación de la panela no puede utilizarse azúcar como 
insumo. Respecto a esta última norma, en el decreto reglamentario 
de la Ley 40 (Decreto 1999 de 1991) se estipuló que las sanciones 
pecuniarias serán impuestas por las secretarías o servicios de salud 
departamentales o, en su defecto, por las alcaldías municipales 
y su monto se establecerá en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

Como complemento, en 2004 el MADR expidió el Decreto 1774 
mediante el cual se creó la Comisión Nacional Intersectorial para 
la Vigilancia de la Calidad de la Panela cuya labor está orientada a 
coordinar y apoyar las acciones llevadas por diferentes entidades 
públicas en relación con el cumplimiento de las normas sanitarias 
para su producción en el país9. Dichas normas sanitarias las definió 
el MinSalud en el capítulo IV de la Resolución 779 de 2006, en el cual 
se señalan los requerimientos mínimos en cuanto a instalaciones 
físicas y sanitarias, capacitación y aseo de los operarios, calidad del 
agua, disposición de residuos sólidos, control de plagas, y limpieza 
y desinfección de las diferentes áreas utilizadas en el proceso de 
fabricación, entre otras. La resolución también definió requisitos 
sobre el embalaje de las panelas a granel con materiales diferentes a 
costales que garanticen las buenas condiciones del producto durante 
toda la cadena de comercialización, así como la información mínima 
que debe incluirse en el rotulado: nombre completo del producto 
e ingredientes, marca comercial, nombre y ubicación del trapiche 
panelero, número de lote o fecha de producción, condiciones de 
conservación y declaración del contenido neto.

Aunque esta resolución estableció un plazo de 3 años para la 
exigibilidad de los requisitos definidos en la Resolución 779, su 
cumplimiento fue prorrogado hasta el 18 de octubre 2011 por las 
resoluciones 3462 de 2008, 3544 de 2009 y 4121 de 2011. De igual 
forma, con el fin de contar con una estadística oficial que permita 
identificar con precisión la cantidad y las condiciones de los trapiches 

 

paneleros y de las centrales de acopio de mieles vírgenes, la 
Resolución 3462 estableció la obligación para estos establecimientos 
de inscribirse ante el Invima. Desde el campo voluntario el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) en conjunto 
con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Invima y la 
Federación Nacional de Productores de Panela (Fedepanela), entre 
otras entidades, emitieron la Norma Técnica Colombiana (NTC) 1311 
de 2009: Productos agrícolas. Panela. Esta norma tiene por objeto 
establecer los requisitos y los ensayos que debe cumplir la panela 
para consumo humano.

El principal instrumento de fomento para la producción de panela 
y sus derivados es el Fondo de Fomento Panelero creado en el 
artículo 7 de la Ley 40 de 1990. Este Fondo es financiado mediante 
la cuota de fomento panelero la cual es un aporte parafiscal hecho 
por los productores de panela. De acuerdo con el artículo 8 de la 
Ley 40 los recursos del Fondo se destinarán, exclusivamente para 
las siguientes actividades: 1) investigación y prestación de servicios 
de extensión, 2) promoción del consumo de panela, 3) campañas 
educativas sobre las características nutricionales de la panela, 
4) actividades de comercialización de la panela dentro y fuera 
del país, 5) programas de diversificación de la producción de las 
unidades paneleras, 6) programas de conservación de las cuencas 
hidrográficas y el entorno ambiental en las zonas paneleras y 7) 
gastos de funcionamiento de Fedepanela.

Azúcar

A partir del cultivo y procesamiento de la caña de azúcar se obtienen 
a escala industrial el azúcar blanco y el azúcar refinado. La regulación 
a la producción de esos 2 productos, además de la mencionada en la 
parte general de la presente sección, cumple desde el punto de vista 
voluntario por medio de las siguientes normas técnicas emitidas por 
el Icontec en conjunto con el MADR, el MinSalud y el Invima entre 
otras entidades:

1. Norma Técnica Colombiana (NTC) 607 de 1996. Industrias 
alimentarias. Azúcar crudo. El objeto de la norma es establecer 
entre otros los requisitos microbiológicos y el contenido 
máximo de metales pesados que debe cumplir el azúcar crudo 
utilizado como materia prima en la elaboración de azúcares y 
para el consumo directo.

(9) La Comisión está conformada 
por el ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el ministro de la 
Protección Social, el director del 
Invima, el director de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas 
Nacionales y el director general 
de la Policía Nacional. El gerente 
de la Federación Nacional de 
Productores de Panela asiste 
como invitado permanente.
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2. Norma Técnica Colombiana (NTC) 778 de 1997. Industrias 
alimentarias. Azúcar refinado. Su objeto es establecer los 
requisitos que debe cumplir y los ensayos a los cuales debe 
someterse el azúcar obtenido por la purificación, decoloración 
y recristalización del azúcar crudo afinado.

3. Norma Técnica Colombiana (NTC) 611 de 2004. Industrias 
alimentarias. Azúcar blanco. Su fin es instituir los requisitos que 
debe cumplir y los ensayos a los cuales debe someterse el azúcar 
blanco que no ha sido sometido a proceso de refinación.

4. Norma Técnica Colombiana (NTC) 2085 de 2004. Industrias 
alimentarias. Azúcar blanco especial. El objeto de la norma es fijar 
los requisitos que debe cumplir y los ensayos a los cuales debe 
someterse el azúcar blanco especial que no ha sido sometido a 
proceso de refinación. Se diferencia del azúcar blanco porque 
sus requerimientos de calidad son más exigentes.

El principal instrumento de fomento para la producción de azúcar es 
el Fondo de estabilización de precios para los azúcares centrifugados, 
las melazas derivadas de la extracción o del refinamiento de azúcar y 
los jarabes de azúcar (FEPA), el cual fue creado mediante el Decreto 
569 de 2000. El FEPA lo administra la Asociación de Cultivadores 
de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), entidad que preside el 
Comité Directivo del Fondo. En el artículo 4 del decreto se definen 2 
mecanismos para estabilizar los precios: 1) cesión: es la contribución 
parafiscal que ha de pagar el productor, vendedor o exportador al 
FEPA cuando el precio del mercado internacional sea superior al 
precio de referencia o al límite superior de una franja de precios de 
referencia; y 2) compensación: es la suma que el FEPA debe pagar 
al productor, vendedor o exportador cuando el precio del mercado 
internacional sea inferior al precio de referencia o al límite inferior 
de una franja de precios de referencia.

De otra parte, para contribuir a la producción de etanol de caña y 
su uso como combustible alternativo el Gobierno nacional emitió la 
Ley 693 de 2001 en la que se ordena la adición del 10 % de etanol 
a la gasolina a partir del año 2006 en ciudades colombianas con 
poblaciones superiores a 500.000 habitantes10. Posteriormente, 
la Ley 939 de 2004 señaló que el combustible diésel que se utilice 
0 en el país podrá contener biocombustibles de origen vegetal o 
animal para uso en motores diésel en las calidades que establezcan 

 

el Ministerio de Minas y Energía (MinMinas) y el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Las 2 leyes 
mencionadas fueron reglamentadas, en su orden, por el Decreto 
3862 de 2005 y el Decreto 3492 de 2007 en los cuales se estableció 
que el proceso de mezcla de etanol/biocombustibles con gasolina 
no es un proceso industrial o productivo, lo que implica que esta 
actividad está exenta de impuestos.

Adicionalmente, mediante la Resolución 40527 de 2017 el MinMinas 
definió los porcentajes de mezcla de gasolina motor con alcohol 
carburante de la siguiente manera: 1) a partir del 9 de junio de 2017: el 
6 % de alcohol carburante con el 94 % de gasolina motor, denominada 
E-6, para los departamentos ubicados en la zona sur, suroccidente, 
centro, oriente y nororiente del país; 2) a partir del 10 de julio 2017: el 
8 % de alcohol carburante con el 92 % de gasolina motor, denominada 
E-8, para los departamentos ubicados en la zona sur, suroccidente, 
centro, oriente, norte y nororiente del país. Esta resolución fue 
derogada por la Resolución 40185 de 2018 que estableció que, a partir 
del 1 de marzo de 2018, se deberán distribuir mezclas el 10 % de alcohol 
carburante con el 90 % de gasolina motor corriente y extra fósil, 
denominadas E-10 y EX-10 en todos los municipios y departamentos 
que actualmente consuman combustibles oxigenados en virtud de 
la Política Nacional de Biocombustibles.

Finalmente, dentro del marco regulatorio que provee mecanismos 
de fomento a la producción de azúcar se encuentra el sistema 
andino de franjas de precios agropecuarios (SAFP), acogido en 1995 
por Colombia, Ecuador y Venezuela; Perú lo admitió desde 2001. 
Este sistema es un instrumento cuyo principal objetivo consiste en 
eliminar la volatilidad de los precios internacionales de un grupo de 13 
productos agropecuarios (marcadores) y 166 productos vinculados. 
El SAFP toma el arancel nominal como un factor variable que se ajusta 
de acuerdo con las fluctuaciones externas del precio internacional; de 
esta forma el arancel aumenta cuando los precios internacionales son 
bajos y disminuye cuando los precios aumentan (Comunidad Andina, 
1994). Las franjas de precios que tienen incidencia directa sobre la 
cadena son las de Azúcar blanco y Azúcar crudo.

Chocolates y confites

La elaboración de chocolate y productos de chocolate está regulada 
mediante la Resolución 1511 de 2011 emitida por el MinSalud en 

(10) De acuerdo con Asocaña (2018) 
en la actualidad existen 6 
ingenios del sector azucarero 
con producción dual (azúcar y 
etanol): Incauca, Providencia, 
Manuelita, Mayagüez, Risaralda 
y Riopaila-Castilla. En 2017 estos 
ingenios produjeron 367 millones 
de litros de etanol.
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la que se definen las normas sanitarias que deben seguir los 
establecimientos durante el proceso de fabricación y distribución 
del chocolate, chocolate de mesa, y coberturas y sucedáneos de 
chocolate. Entre sus disposiciones, obliga a los productores a 
seguir las BPM de alimentos (Resolución 2674 de 2013), a ceñirse 
a márgenes establecidos frente a la composición química de sus 
productos y a niveles máximos de presencia de contaminantes 
potenciales. La Resolución 1511 también dicta normas sobre el 
envasado y rotulado como, por ejemplo, el uso de materiales 
inocuos, resistentes y herméticos; y la indicación en el rótulo del tipo 
de chocolate —con azúcar, semiamargo, amargo, con leche, con 
alto contenido de leche, con leche descremada, blanco, compuesto, 
relleno y aromatizado—.

En cuanto a los instrumentos de fomento, la Ley 31 de 1965 creó 
con destino a la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) la 
cuota de fomento cacaotero del 2 % sobre el precio de venta de cada 
kilogramo de cacao, porcentaje que fue modificado por el artículo 2 
de la Ley 67 de 1983 al 3 %. En el artículo 3 de esta última ley se creó 
el Fondo Nacional del Cacao como una cuenta especial administrada 
por Fedecacao y cuyos objetivos generales son la ejecución o 
financiamiento de programas de investigación, de transferencia 
de tecnología, de comercialización, de apoyo a las exportaciones 
y de estabilización de precios. El Decreto 502 de 1998 reglamentó 
parcialmente la Ley 67 al señalar que los recaudadores de la cuota 
de fomento cacaotero —compradores, comerciantes, exportadores 
o fábricas procesadoras de cacao— deberán hacer uso de la factura 
única numerada diseñada por Fedecacao.

Los productores de cacao cuentan además con el Fondo de 
Estabilización de Precios del Cacao (Fepcacao), el cual fue creado 
mediante el Decreto 1485 de 2008 como una cuenta especial 
administrada por Fepcacao y tiene como objetivos principales: 
procurar un ingreso remunerativo para los productores, regular la 
producción nacional e incrementar las exportaciones11. El Fepcacao 
tiene un comité directivo cuyas principales funciones son las 
siguientes: determinar las políticas y lineamientos del Fondo; y 
determinar el precio de referencia o la franja de precios de referencia, 
la cotización fuente del precio del mercado internacional relevante 
y el porcentaje de la diferencia entre ambos precios que se cederá 

 

al Fondo o se compensará por parte del Fondo a los productores, 
vendedores o exportadores.

Finalmente, el cultivo del cacao cuenta con la exención de renta para 
los cultivos de tardío rendimiento definida en la Ley 939 de 2004 
y reglamentada con el Decreto 1970 de 2005. El mecanismo ofrece 
específicamente un beneficio tributario a este tipo de cultivo por 10 
años para el aprovechamiento de nuevos cultivos cuya producción 
comienza después del segundo año de sembrado. Tales cultivos 
deben estar acreditados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) y registrados por el MADR (MADR, 2013).

C. Proceso productivo de la cadena

El entendimiento de los procesos que comprenden la cadena 
productiva de Azúcar, Confitería y Chocolatería se derivó de la 
revisión de los siguientes documentos: Manual técnico del cultivo 
de cacao: prácticas latinoamericanas del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA); Cacaocultura en el 
departamento de Cundinamarca de Fedecacao; El cultivo de la caña 
en la zona azucarera de Colombia de Cenicaña; Cadena de Azúcar, 
Confitería y Chocolatería incluido en el libro Cadenas Productivas. 
Estructura, comercio internacional y protección del Departamento 
Nacional de Planeación —DNP— (2004).

Así mismo, se consultaron los siguientes documentos elaborados 
por el MADR: Agroindustria y competitividad. Estructura y dinámica 
en Colombia 1992-2005; La cadena del azúcar en Colombia: una mirada 
global de su estructura y dinámica 1991-2005; y La cadena del cacao en 
Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. 
Igualmente, se estudiaron los siguientes Codex Alimentarius12: 
norma para el cacao en polvo (cacaos) y las mezclas secas de cacao 
y azúcares; norma para los azúcares; norma para el chocolate y 
los productos del chocolate y norma para las confituras, jaleas y 
mermeladas.

Con base en la información obtenida de los documentos previamente 
mencionados, se estableció que la cadena productiva está dividida en 
2 partes: la primera describe el proceso agrícola desde la respectiva 
selección de los métodos de propagación de la caña de azúcar y el 
cacao, hasta la cosecha y posterior poscosecha para la obtención 

 

(11)  Como lo señala el artículo 1 
del Decreto 1485, el Fepcacao 
fue conformado inicialmente 
como el Fondo de Estabilización 
de Precios de Exportación del 
Cacao; mediante las resoluciones 
529 de 1989 y 53 de 1990 del 
MADR, que reglamentaron el 
Decreto 1226 de 1989, se dictaron 
normas para la conformación 
de los denominados Fondos 
de Estabilización de Precios de 
Productos Agropecuarios de 
Exportación. Dichos fondos 
tenían por objeto financiar la 
estabilización de los precios de 
exportación de los productos 
básicos de origen agropecuario 
y los derivados de ellos que 
determinara el Gobierno, con 
el propósito de atenuar las 
fluctuaciones de los precios 
internacionales, para así asegurar 
la regularidad e incremento de 
los volúmenes de exportación.

(12) Los Codex Alimentarius son 
compendios de normas y 
directrices para fabricación 
de alimentos, unificados y 
publicados por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura (FAO) 
y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Son documentos 
que permiten estandarizar, con 
base en evidencia científica, las 
prácticas de fabricación entre 
los países que se acogen a ellos. 
Según las organizaciones que 
los compilan, dichas normas 
también se proponen fomentar 
la competencia en su producción, 
disminuir las barreas de comercio 
y promover la seguridad en el 
consumo de los alimentos entre 
países.
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de almendras en el caso del cacao y caña cosechada en el caso de la 
caña dulce; y la segunda hace referencia al proceso industrial en el 
cual se explican las diferentes transformaciones que tienen la caña 
y las almendras de cacao para la obtención de los bienes finales de 
la cadena.

1. Proceso agrícola

El proceso de producción del cacao consta de 7 etapas: 1) selección 
del método de propagación o siembra, 2) vivero y el proceso de 
injertación, 3) preparación del suelo, 4) siembra de los árboles de 
cacao, 5) mantenimiento del cultivo, 6) cosecha de las mazorcas 
de cacao y 7) poscosecha (figura 3-1). En la primera etapa el 
agricultor puede elegir entre el uso de semillas producidas por 
fincas certificadas o la propagación vegetativa, que consiste en la 
obtención de árboles de cacao a partir de las partes de un árbol con 
altos niveles de calidad y resistente a enfermedades. En la segunda 
etapa, el material de siembra se lleva al vivero donde permanece 3 o 
4 meses. Una vez la planta ha alcanzado cierto grado de desarrollo, 
se injertan las yemas certificadas en las plantas cacao que se hace 
entre 4 y 6 meses desde la siembra de la semilla (Arvelo, 2017; 
Fedecacao, 2004).

Paralelamente, se desarrolla la etapa de preparación del suelo en 
la que, además de los procesos de adecuación química del terreno 
y diseño de la plantación, se practica el proceso de sembrado del 
sombrío —plantas ubicadas en el terreno con la finalidad de brindar 
la sombra necesaria a los futuros arboles de cacao—. En la cuarta 
etapa, los árboles de cacao se retiran del vivero y se colocan en 
hoyos hechos en el terreno preparado en la etapa anterior. En la 
quinta etapa, se desarrollan diferentes actividades entre las que se 
encuentran: la fertilización, la poda del árbol y el manejo de plagas 
y enfermedades13. En la penúltima etapa las mazorcas cosechadas 
se fragmentan para obtener las almendras. Durante la poscosecha 
se seleccionan según su pertinencia, sea para la fermentación (de 
3 a 5 días) o para el secado, procesos que activan las reacciones 
fisicoquímicas que garantizan el aroma y sabor necesario para 
elaborar el chocolate. Una vez concluido ese proceso, las almendras 
resultantes estarán listas para incorporarse como el insumo principal 
para la industria del chocolate (Arvelo, 2017; Fedecacao, 2004).

 

El cultivo de la caña de azúcar se describe en de 5 etapas: 1) 
selección del material de propagación o siembra, 2) preparación del 
suelo, 3) siembra, 4) mantenimiento de cultivo y 5) cosecha (figura 
3-2). En la primera etapa se define si el material de siembra será 
esquejas o trozos de caña provenientes de cultivos con condiciones 
fitosanitarias adecuadas (semilleros) o plántulas cultivadas en 
viveros. Durante la segunda etapa, se afloja el suelo y se abren los 
surcos, con una profundidad de 20 a 35 centímetros según el tipo 
de suelo, en los cuales será plantado el material de propagación 
para afianzar los callejones y los sistemas de riego definidos en el 
diseño del sembrado. La tercera etapa se realiza de forma manual 
o mecánica para depositar las esquejas o las plántulas en los surcos 
(Cenicaña, 1995).

(13) Entre las principales plagas y 
enfermedades de importancia 
económica en el cultivo del 
cacao, se cuentan la hormiga 
arriera, el barrenador del tallo, 
la monilia, la fitóftora, la escoba 
de bruja, entre otras (Jaimes, Y.; 
Aranzazu. F. (2010)).

Figura 3.1 
Proceso productivo agrícola de Almendra de Cacao

Figura 3.2 
Proceso productivo agrícola de Caña de Azúcar

Selección del 
método de 

propagación

Vivero  
e injertación

Preparación 
del suelo

Siembra Mantenimiento 
del cultivo

Cosecha Poscosecha

Fuente: Arvelo (2017); Fedecacao (2004). Elaboración: DNP-DEE.

Fuente: Cenicaña (1995). Elaboración: DNP-DEE.
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En la cuarta etapa, los agricultores deben llevar a cabo una serie de 
cuidados sobre el cultivo que van desde la resiembra de las semillas 
que no germinaron hasta la fertilización del suelo y el control de 
plagas. La cosecha, la última etapa, se hace en forma manual, en 
ella se cortan los tallos a ras del suelo y se apilan para que sean 
transportados posteriormente al ingenio. Una vez la caña ha partido 
rumbo al ingenio, los trabajadores agrícolas deben efectuar un 
proceso de poscosecha que engloba distintas labores de limpieza 
para procurar el exitoso desarrollo del cultivo en el siguiente período 
(Cenicaña, 1995).

2. Proceso industrial

Se han mostrado hasta aquí los procesos agrícolas esenciales para la 
cadena de Azúcar, Confitería y Chocolatería, ahora se enunciarán los 
procedimientos industriales de la misma. Una vez más se explicarán 
de forma individual para el chocolate y el azúcar las primeras etapas 
del proceso de trasformación de los insumos primarios (almendras 
de cacao y caña de azúcar). No obstante, el lector notará que, a 
partir de cierto punto, los procesos diferenciados se integran para 
la fabricación de confites y chocolates.

El proceso de trasformación industrial del cacao se describe en 6 
etapas: 1) descascarillado y tostado, 2) molienda, 3) prensado, 
4) mezcla, 5) refinado, conchado y atemperado, y 6) envasado 
(figura 3-3). En la primera etapa, las habas de cacao se limpian y 
descascaran para eliminar cuerpos extraños resultantes del proceso 
de cosecha. Una vez limpias, las habas se tuestan para obtener un 
aroma óptimo, facilitar la separación de las cubiertas de las habas 
de la almendra de cacao y reducir su dureza. En la segunda etapa, 
se muelen las almendras y se obtiene una masa fina y homogénea 
denominada pasta o licor de cacao. En la tercera etapa, se extrae 
la grasa del licor de cacao sometiéndolo a un proceso de prensado 
del cual se obtienen la manteca de cacao y la torta de cacao. Este 
último producto al triturarse resulta en cacao en polvo que se utiliza 
para la producción de materiales de recubrimiento, de relleno, 
preparaciones prefabricadas de pastelería, polvos para bebidas 
o como producto final. Por su parte, la manteca de cacao es a su 
vez insumo de otras cadenas productivas y la sustancia con la cual 
continuará el proceso de fabricación del chocolate (DNP, 2004; 
MADR, 2006).

La cuarta etapa del proceso de elaboración del chocolate consiste 
en la mezcla de la manteca de cacao con agentes emulsionantes, 
conservantes, leche y azúcar, ha de tenerse en cuenta que las 
proporciones de estas mezclas pueden variar en virtud del tipo de 
chocolate que se planee producir. La mezcla resultante pasa a la 
etapa de refinación, conchado y atemperado en la que se obtiene 
la textura y el sabor esperados por medio de la combinación con 
otros insumos. De esta combinación se preparan productos de 
chocolate y diferentes clases de confites. Una vez terminadas las 
trasformaciones propias de cada producto, el bien final estará listo 
para su empaquetado o envasado (DNP, 2004; MADR, 2006).

Figura 3.3 
Proceso industrial para la fabricación de Chocolates y Confites

Descascarillado 
y tostado 

Molienda Prensado Mezcla Refinado, 
conchado 

y atemperado

Envasado

Fuente: DNP (2004); MADR (2006). Elaboración: DNP-DEE.

El proceso industrial que enfrenta la caña de azúcar consta de 6 
etapas: 1) molienda, 2) clarificación, 3) evaporación y cristalización, 
4) separación, 5) secado y 6) empaquetado (figura 3-4). Después de 
que la caña de azúcar ha sido limpiada y picada, en la primera etapa 
esta se pasa en repetidas ocasiones por molinos y filtros para obtener 
un jugo rico en sacarosa. Como resultado de este procedimiento se 
produce como residuo vegetal el bagazo que se utiliza como insumo 
para la producción de papel o para la generación de energía. En la 
segunda etapa, el jugo de caña pasa inicialmente por calentadores 
y luego se mezcla con cal, lo cual prepara la sustancia para extraer 
sus impurezas. Posteriormente, se somete a los procesos químicos 
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de sulfitación —exposición al dióxido de azufre con el objetivo de 
blanquear la mezcla— y alcalización —proceso que disminuirá su 
acidez— (Incauca S. A., 2016; MADR, 2005a).

En la tercera etapa, el jugo de caña pasa inicialmente por máquinas 
de evaporación para remover el agua presente y conseguir el 
jarabe de azúcar o meladura. Luego, el jarabe se expone al calor 
en recipientes al vacío y para clarificarlo se somete al contacto con 
núcleos de azúcar —de modo que a ellos se adhiera la sacarosa del 
jarabe— que genera cristales del tamaño esperado. La cuarta etapa, 
consiste en separar los cristales del azúcar de la miel utilizando 
equipos de centrifugación. Las mieles resultantes en esta etapa se 
utilizan como insumo para la producción de alcohol en las destilerías 
y los cristales de azúcar se lavan con agua caliente. En la quinta 
etapa, se elimina el exceso de humedad presente en los cristales 
de azúcar por medio de equipos de secado rotatorios en los que 
los cristales se exponen a aire seco y caliente. En la sexta etapa, el 
azúcar obtenido se empaca en diferentes envolturas según si se 
dirija al consumo final o al consumo intermedio (Incauca S. A., 2016; 
MADR, 2005a).

Ahora bien, el proceso mediante el cual se produce la panela abarca 
los mismos pasos que el azúcar. Una vez superado el proceso agrícola 
y generado ya el jugo, este se clarifica nuevamente de modo que una 
vez más se le extraen los compuestos indeseados. A continuación, 
sigue una etapa de evaporación en la cual tras pasar por sucesivas 
calderas el jugo se introduce en una máquina de batido o punteado 
hasta alcanzar una textura homogénea con una concentración baja 
de humedad. Esta mezcla, rica en sacarosa, puede ser directamente 
vertida en los moldes y dejarse secar. El resultado solo necesita un 
corto tiempo de reposo al salir de los moldes como panela compacta 
y pasar al proceso de empacado (Osorio, 2007).

D. Estructura de la cadena productiva

Dado el proceso productivo ya descrito y la información contenida 
en la Matriz Insumo-Producto Agrícola (MIPSA), elaborada por 
el DNP con base en el trabajo desarrollado por la Corporación 
Colombia Internacional (CCI) del MADR en el año 2010 y en las 
estructuras de costos provenientes del módulo de materias primas 
de la EAM es posible elaborar flujogramas de los procesos agrícola e 
industrial de la cadena productiva. De acuerdo con estos 2 conjuntos 
de información, la elaboración de Azúcar, Confitería y Chocolatería 
demanda 22 insumos en el proceso agrícola y 277 insumos en el 
proceso industrial (Clasificación de productos y materias primas de 
la EAM de acuerdo con Clasificación Central de Productos (CCP).

1. Proceso agrícola

Con base en la información reportada para los cultivos cacao y 
caña de azúcar y panelera en la MIPSA14 se identificaron 22 insumos 
que se distribuyeron en 14 eslabones (tabla 3-1). Los eslabones 
denominados Mantenimiento del cultivo, Cosecha y Asistencia técnica 
hacen referencia a los servicios contratados en las 6 etapas señaladas 
en las figuras 3-5 y 3-6. El eslabón Materiales se utiliza tanto en las 
etapas de preparación del suelo, siembra y cosecha para el cercado, 
labranza y holladura de la tierra, como en la recolección de los frutos 
una vez llegan a la madurez esperada. Los eslabones Semillas de 
cacao y Plántulas de caña son la materia prima en el proceso agrícola 
y hacen referencia al material de propagación usado en cada tipo de 
cultivo.

Figura 3.4 
Proceso industrial para la fabricación Azúcar y Panela

Molienda Clarificación Evaporación 
y cristalización

Separación Secado Empaquetado

Fuente: Incauca S. A. (2016); MADR (2005a). Elaboración: DNP-DEE.

(14)  El código de ocho dígitos 
entre paréntesis está basado 
en la Clasificación Central de 
Productos Versión 1 Adaptada 
para Colombia (CCP Vers.1 A.C.). 
Los cultivos de cacao y caña de 
azúcar son los siguientes: Cacao 
(CCP 01623011), Cacao (Asociado) 
(CCP 01623012), Caña de Azúcar 
(CCP 01810011) y Caña Panelera 
(CCP 01810012). 
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Los eslabones Abonos, Enmienda, Fertilizantes y Coadyuvantes 
agrupan los bienes utilizados para la preparación y el cuidado de la 
tierra mientras que los eslabones Fungicidas, Herbicidas e Insecticidas 
agrupan los productos aplicados para la prevención y contraataque 
de las plagas y enfermedades que puedan desarrollar las plantas en 
los cultivos. Estos insumos se utilizan a lo largo de la vida productiva 
de ambos tipos de cultivos, ya que se deben adicionar a los cultivos 
de forma periódica. Los insumos de los cultivos de cacao y caña de 
azúcar con mayor participación promedio en el valor de producción 
son Mantenimiento del cultivo (0,22), Semillas de cacao y Plántulas de 
caña (material de propagación) (0,18), Abonos (0,14), Cosecha (0,08) 
y Agua (0,07).

Los eslabones con mayor coeficiente técnico por tipo de cultivo son 
los siguientes:

Caña de azúcar: Mantenimiento del cultivo (15,7 %), Abonos 
(9,2 %), Plántulas de caña (6,7 %) y Agua (6,6 %).

Caña panelera: Cosecha (16,7 %), Mantenimiento del cultivo 
(11,9 %), Abonos (7,1 %) y Plántulas de caña (4,0 %).

Cacao: Mantenimiento del cultivo (30,6 %), Abonos (17,8 %), 
Semillas de cacao (12,7 %) y Cosecha (3,8 %)

Los procesos agrícolas descritos en la anterior sección se presentan 
en un flujograma que los resume en 5 etapas. Así, en la parte 
izquierda se encuentran inicialmente 4 eslabones con líneas 
punteadas que incluyen los insumos requeridos en las etapas de 
Selección del método de propagación, Preparación del suelo, y 
Previveros y viveros. En el centro de la figura 3-5 se muestran los 8 
eslabones referentes a las etapas de Siembra y Mantenimiento del 
cultivo. El eslabón Agua se encuentra en la parte inferior de forma 
transversal a todas las etapas para indicar su uso en cada una de 
ellas. Finalmente, los eslabones Almendras de cacao y Caña de azúcar 
representan los bienes finales del proceso agrícola de la cadena 
productiva (eslabones de colores) y que se obtienen en la etapa de 
Corte y cosecha (figura 3-5).

Tabla 3.1 
Eslabones identificados como insumos para el cultivo  
de Caña de azúcar y Cacao

Eslabón Tipo de insumo

Asistencia técnica Auditores, asesores

Materiales
Sacos, bolsas y cucuruchos, de polímeros de etileno; cordeles, cuerdas 
y cordajes, trenzados o no, de sisal o de otras fibras textiles del género 
agave; alambres de hierro o de acero sin alear.

Mantenimiento del cultivo Mano de obra

Enmienda Carbonatos de potasio y cales

Semillas de cacao Cacao crudo en grano, entero para siembra

Plántulas de caña Esquejas o trozos de caña de azúcar

Abonos
Abonos de origen animal o vegetal, abonos minerales o químicos 
nitrogenados, cloruro de potasio, sulfato de potasio.

Fertilizantes Abonos minerales químicos que contengan nitratos y fosfatos.

Coadyuvantes
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda; cultivos 
de microorganismos.

Fungicidas Maneb, zineb y mancozeb, azufre, óxidos e hidrácidos de cobre y propinen.

Herbicidas
Ureínas y sus derivados; glicina, sus sales y ésteres; herbicidas e 
inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas.

Insecticidas Malatión

Cosecha Mano de Obra

Agua Agua

Fuente: MIPSA-DNP. Elaboración: DNP-DEE.
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2. Proceso industrial

De acuerdo con la información contenida en la EAM en las clases 
Elaboración y refinación de azúcar (1071), Elaboración de panela (1072) 
y Elaboración de productos de panadería (1081) de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 
Económicas  Revisión 4 adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.) 
la elaboración de Azúcar, Confitería y Chocolatería usó, en promedio, 
328 insumos (CCP Ver. 1 (9 dígitos) y 2 (8 dígitos)) de los cuales 51 no 
se tomaron en cuenta debido a que se emplean en la elaboración 
de productos que hacen parte de otras cadenas productivas15. 
Para la clasificación de los 277 insumos restantes se procedió a una 
búsqueda en la literatura especializada para determinar la función 

que cumplen dentro del proceso productivo del azúcar, la panela 
y el chocolate. De ese modo, se conformaron 40 eslabones que 
describen los bienes intermedios y representan, en promedio, el 
48,2 % del valor de la producción total de la cadena productiva entre 
2002 y 2016 (tabla 3-2).

Como se indicó en la sección “C”, la materia prima de esta cadena 
son las Almendras de cacao y la Caña de azúcar, sin embargo, la 
fabricación de algunos confites puede partir tanto de una depuración 
de estas como de otros compuestos sintéticos o naturales que 
cumplen con los requerimientos de textura, sabor y consistencia. 
Estos compuestos se agrupan en 3 tipos de insumos: acentuadores 
organolépticos, otros aditivos, y envasado y empaquetado. En 
el primer grupo se encuentran los eslabones que contienen los 
insumos que modifican las características físicas y químicas de 
los productos finales: Acidulantes, Catalizadores, Conservantes, 
Colorantes, Estabilizantes, Acentuadores del sabor, Reguladores de la 
acidez y Vitaminas y proteínas (OMS, 2017). En el segundo grupo se 
encuentran los eslabones que se usan para la elaboración de ciertos 
productos finales: Productos lácteos, Agentes de glaseado, Frutas 
frescas y en conserva, Frutos secos y deshidratados, Granos, semillas y 
cereales, Grasas y aceites hidrogenados y Sales.

En el tercer grupo están los eslabones que describen las etapas 
de Envasado y empaquetado. A partir del análisis efectuado se 
estableció que las empresas de esta cadena utilizan básicamente 
4 clases de materiales con distintos grados de transformación: 
plástico, cartón o papel, metal y vidrio. Así, algunos productores 
fabrican el empaque a partir de las formas primarias de plástico, 
otros utilizan materiales con una transformación intermedia 
(empaque y embalaje) y otros utilizan empaques terminados que 
requieren únicamente ser etiquetados (Envases plásticos, envases 
metálicos y envases de vidrio).

Abonos 

Fertilizantes

Materiales Semillas 
de cacao

Almendras 
de cacao

Coadyuvantes

Mantenimiento 
del cultivo Cosecha

Fungicidas

Enmienda Plántulas de caña Caña de azúcar

Herbicidas

Insecticidas

Bienes finales 

Agua

Selección método 
de propagación

Preparación del suelo - 
Previveros y viveros 

Siembra - Material 
de propagación

Mantenimiento del cultivo
Nutrientes y control químico

Corte y 
cosecha

Asistencia 
técnica

Figura 3.5
Cultivo de almendras de cacao y caña de azúcar

Fuente: MIPSA. Elaboración: DNP-DEE.

(15)  Algunos de los insumos que no 
se tuvieron en cuenta son los 
siguientes: 1) café pergamino, 
café trillado excelso inferior y 
café trillado pasilla que hacen 
parte de la cadena productiva 
de bebidas; y 2) harinas finas de 
trigo, harina de maíz, harina de 
arroz y harina de otros cereales 
n.c.p. que hacen parte de la 
cadena de molinería.
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Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Almendras  
de cacao

Cacao en grano, crudo o tostado 0,0458

Caña de azúcar Caña de azúcar y/o panelera 0,2653

Floculantes 
naturales y 
sintéticos

Sustancias obtenidas de tallos, hojas, frutos o de sustancias 
químicas que contribuyen, especialmente en la producción de 
panela, a la clarificación de los jugos de caña: cadillo balso y 
floculantes.

0,0005

Clarificadores

Sustancias que al mezclarse con elementos diferentes a 
la sacarosa contribuyen a la clarificación del jugo de caña: 
azufre pulverizado, micropulverizado o micronizado y azufre 
petroquímico.

0,0003

Licor o pasta de 
cacao

Pasta de cacao desgrasada o sin desgrasar y licor de cacao con o 
sin azúcar

0,0002

Mieles y melazas Miel de purga, miel de caña y melazas 0,0019

Azúcar cruda
Azúcar de color marrón obtenida directamente del jugo de la 
caña de azúcar

0,0101

Sustancias 
desinfectantes

Sustancias químicas utilizadas para la limpieza y desinfección de 
las frutas, legumbres y hortalizas: hipoclorito de sodio.

0,0001

Carbonatos

Sustancias que ayudan a eliminar los colorantes e impurezas 
inorgánicas presentes en el azúcar crudo: carbonato de sodio 
soda ash, carbonato de potasio, carbonato de cal o calcio, carbón 
activado, cal viva, cal viva molida.

0,0016

Acidulantes
Sustancias que modifican la acidez como ácidos y citratos: ácidos 
orgánicos n.c.p., ácido fumárico, ácido tartárico y ácido cítrico, 
entre otros.

0,0020

Catalizadores Enzimas que aumentan o disminuyen las reacciones químicas 0,0000

Conservantes

Aditivos químicos que contribuyen a mantener la estabilidad 
y frescura de los productos: acetatos de etilo, butilo, amilo, 
propilo y similares; benzoato de sodio; sorbato de potasio; 
formaldehídos-formol, formalina y hidrosulfito de sodio.

0,0001

Colorantes Materias colorantes de origen químico como el dióxido de titanio. 0,0009

Estabilizantes
Sustancias utilizadas para mejorar la viscosidad y textura de los 
productos: fécula de maíz, almidón de maíz, lecitina, ascorbato de 
sodio y pectina, entre otros.

0,0051

Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Acentuadores del 
sabor

Sustancias químicas que no aportan un sabor propio, sino 
que potencian el de los otros insumos utilizados: esencias y 
sustancias odoríferas n.c.p.

0,0068

Reguladores de la 
acidez

Sustancias químicas que controlan la acidez o alcalinidad de los 
productos: citrato de calcio, lactato de sodio, hidróxido de potasio 
y bicarbonato de sodio, entre otros. Contiene además sustancias 
que ayudan a eliminar los colorantes e impurezas inorgánicas 
presentes en el azúcar crudo: fosfato de calcio, pirofosfatos y 
fosfato de amonio.

0,0008

Vitaminas y 
proteínas

Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis; 
y concentrados de proteínas.

0,0003

Productos lácteos
Leche fresca, leche líquida entera y leche descremada, leche 
en polvo entera, leche en polvo azucarada y leche en polvo 
descremada y semidescremada.

0,0078

Agentes de 
glaseado

Aditivos utilizados para cubrir los productos con una superficie 
brillante y para conservarlos: goma laca, goma arábiga, cera de 
laurel, ceras de origen vegetal, cera de abejas, propilenglicol y 
residuos de aceites refinados.

0,0004

Frutas frescas y 
en conserva

Higos frescos, guayabas, naranjas, moras, frambuesas, fresas y 
otras frutas tropicales y subtropicales n.c.p., jaleas y mermeladas 
n.c.p., cerezas en conserva envasadas, pulpa de frutas, vinagres, 
extractos de frutas n.c.p. y jaleas de frutas.

0,0008

Frutos secos y 
deshidratados

Almendras, maní, cocos, uvas pasas, coco rallado, frutas 
deshidratadas, otras frutas secas con o sin cáscaras n.c.p., maní 
salado, almendras y nueces saladas y maní tostado sin cobertura.

0,0047

Granos, semillas y 
cereales

Semillas de linaza, semillas de ajonjolí, cebada perlada, triturado 
de maíz, hojuelas de maíz y otros cereales, cereales expandidos, 
arroz partido, arroz descascarillado (pardo, cargo o integral) y 
avena prensada.

0,0003

Clavos y canela Clavos y canela 0,0000

Grasas y aceites 
hidrogenados

Grasas y aceites de origen vegetal y animal alternativas a la 
manteca de cacao que proveen mejor estabilidad y mayor 
duración al chocolate.

0,0048

Sales
Sal refinada, sal yodada y/o fluorada o sal de mesa y sal 
industrial o desnaturalizada.

0,0000

Manteca de cacao
Es la grasa vegetal obtenida que se caracteriza por ser sólida 
a temperatura ambiente y que se funde entre 34 y 37 grados 
centígrados.

0,0001

Cacao en polvo
Es un producto de color café claro derivado de la extracción de la 
manteca de cacao de la pasta de cacao.

0,0017

Tabla 3.2 
Eslabones intermedios que describen la cadena Azúcar, 
Confitería y Chocolatería

(Pasa) (Pasa)

(Sigue)
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Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Edulcorantes
Sustancias sustitutas del azúcar: miel de abejas, glucosa, 
dextrosa fructosa-levulosa y jarabe de azúcar invertido, entre 
otras.

0,0184

Goma para chicle
Resina extraída de pinos y abetos que al mezclarse con glicerol 
tiene un sabor dulce: Ester gum.

0,0062

Azúcar blanco
Azúcar de color blanco que no posee mieles o melazas: azúcar 
sulfitada, azúcar refinada, azúcar pulverizada, azúcar con adición 
de edulcorantes y sacarosa químicamente pura.

0,0398

Agua Agua como materia prima 0,0001

Envases de vidrio
Botellas, jarros, frascos, potes, envases tubulares y demás 
recipientes de vidrio.

0,0000

Envases metálicos Envases metálicos, de hojalata y de aluminio. 0,0001

Envases plásticos
Sacos y bolsas de materiales plásticos, incluso películas 
tubulares para el envasado de mercancías.

0,0079

Láminas plásticas
Planchas, hojas, películas, cintas, tiras, bandas y láminas de 
plástico.

0,0098

Tapas plásticas y 
metálicas

Tapas y tapones de material plástico; tapas y cápsulas de 
seguridad de material plástico para frascos y botellas; y tapas 
metálicas n.c.p. para frascos y botellas.

0,0010

Etiquetas Etiquetas en blanco e impresas autoadhesivas de papel 0,0009

Cromos y 
estampas

Cromos y estampas; edición de calcomanías; figuras decorativas 
y artísticas de material plástico, y miniaturas a escala para 
publicidad y propaganda.

0,0006

Paletas y palitos Palitos y palitas de material plástico para confites y helados. 0,0033

Empaque y 
embalaje

Cajas, cajones, planchas, hojas, películas, cintas, tiras, papeles y 
cartones parafinados, químicos, o laminados.

0,0310

Azúcar crudo y Azúcar blanco, aunque se venden como bienes finales 
para consumo humano también se usan como bienes intermedios 
en esta y en otras cadenas productivas.

a/ Corresponde al promedio 2002-2016. 
Fuente: Elaboración: DNP-DEE.

(Sigue)

La tabla 3-3 presenta los 15 eslabones finales de la cadena destinados 
para consumo intermedio o final. La identificación de estos 
eslabones se efectuó con base en la descripción de los productos 
clasificados en los grupos Azúcar (235), Cacao, chocolate y confitería 
(236) y en la clase Alcoholes, fenoles, fenol-alcoholes y sus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados; alcoholes grasos 
industriales (3413) de la CCP Versión 2 A.C. Los eslabones Licor o 
pasta de cacao, Manteca de cacao, Cacao en polvo, Mieles y melazas, 

Tabla 3.3 
Eslabones identificados como bienes finales de la cadena 
Azúcar, Confitería y Chocolatería

Eslabón Tipo de producto

Manteca de cacao
Es la grasa vegetal obtenida que se caracteriza por ser solida a temperatura 
ambiente y que se funde entre 34 y 37 grados centígrados.

Cacao en polvo
Es un producto de color café claro derivado de la extracción de la manteca de 
cacao de la pasta de cacao.

Mieles y melazas Miel de purga, miel de caña y melazas.

Subproductos  
de la caña

Productos que resultan de la transformación de la caña de azúcar y que se 
utilizan como fuente energética o insumo para otras cadenas productivas 
como la de Papel, Cartón e Industria Gráfica: bagazo de caña y desechos de la 
destilación de azúcares y alcoholes vinaza.

Azúcar cruda Azúcar de color marrón obtenida directamente del jugo de la caña de azúcar.

Azúcar blanco
Azúcar de color blanco que no posee mieles o melazas: azúcar sulfitada, azúcar 
refinada, azúcar pulverizada, azúcar con adición de edulcorantes y sacarosa 
químicamente pura.

Preparaciones  
de chocolate 

Chocolate en polvo, productos en polvo con sabor a chocolate, chocolate 
granulado y  concentrado de chocolate; cobertura de chocolate; chocolate en 
pasta amargo, dulce y con harina.

Confites de 
chocolate

Confites de chocolate y frutas recubiertas de chocolate y/u otros productos de 
confitería y repostería.

Confites sin 
chocolate

Confites sin chocolate y pasta para confites. Confites blandos a base de guayaba 
y/u otras frutas, frutas cristalizadas, almendras cubiertas, maní cubierto, 
naranjas rellenas, limones rellenos, higos rellenos y brevas rellenas.

Dulces, chupetas  
y gomas

Gomas y masmelos, coberturas a base de azúcar para repostería, dulces y 
chupetas macizos, grageas de azúcar y almendras cubiertas.

Chicles Goma de mascar

Panela
Panela en barra o bloques, redonda; panela granulada y/o pulverizada, 
deshidratada (polvo, cubo, etc.); y concentrado de panela.

Etanol
Etanol anhidro desnaturalizado —alcohol carburante— E100; alcohol etílico; y 
alcohol impotable.

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.
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La figura 3-6 indica el flujograma del proceso industrial para la 
elaboración de Azúcar, Confitería y Chocolatería, en la parte izquierda 
se muestran los eslabones utilizados para las etapas de molienda y 
clarificación en el caso del azúcar y la panela y los usados en las etapas 
de descascarillado y tostado y molienda en el caso de la elaboración 
de chocolate. En la parte central se presentan los eslabones que 
intervienen en las etapas de evaporación y cristalización, separación 
y secado en el caso de la producción de azúcar y panela y los que 
intervienen en las etapas de prensado, mezcla, refinado y conchado y 
atemperado en el caso del chocolate. En la parte derecha se relacionan 
los eslabones finales de la cadena productiva. En el flujograma la línea 
de producción del chocolate y sus derivados se encuentra descrita en 
la parte superior, en tanto que la línea de producción del azúcar y la 
panela se encuentra definida en la parte inferior.

Los eslabones finales e intermedios destinados a la venta y consumo 
final (eslabones de colores) se reunieron en 4 grupos de bienes 
finales: 1) Subproductos de la caña (Mieles y melazas, Subproductos 
de la caña y Etanol); 2) Derivados del cacao (Cascarilla de cacao, Licor 
o pasta de cacao, Manteca de cacao, Cacao en polvo, Preparaciones de 
chocolate y Confites de chocolate); 3) Confites (Confites sin chocolate, 
Dulces, chupetas y gomas y Chicles); y 4) Azúcar y panela (Azúcar 
crudo, Azúcar blanco y Panela).

3Azúcar, 
confitería y  

chocolatería



70

Cadenas  
Productivas  
Industriales

71

Manteca 
 de cacao

Cacao en polvo

Acidulantes Catalizadores Conservantes

Colorantes Estabilizantes Preparaciones 
de chocolate

Acentuadores 
del sabor

Reguladores 
de la acidez

Vitaminas 
y proteínas Edulcorantes Confites 

de chocolate

Granos, semillas 
y cereales Clavos y canela Frutos secos y 

deshidratados
Goma para 

chicle
Confites sin 
chocolate

Frutas frescas 
y en conserva Productos lácteos Dulces, chupetas 

y gomas

Grasas y aceites 
hidrogenados Sales Agentes de 

glaseado Chicles

Azúcar blanco

Panela

Etanol

Envases de vidrio Envases metálicos Envases plásticos

Láminas plásticas Tapas plásticas 
y metálicas Etiquetas

Cromos y 
estampas Paletas y palitos Empaque 

y embalaje

Almendras 
de cacao

Licor o pasta 
de cacao

Caña de 
azúcar

Floculantes
naturales y sintéticos

Clarificadores

Mieles y 
melazas

Cascarilla
de cacao

Agua

Acentuadores organolépticos

Sustancias 
desinfectantes

Otros aditivos

Azúcar cruda

Carbonatos

Fosfatos

Subproductos 
de la caña

Figura 3.6
Flujograma 
del proceso 
productivo de la 
cadena Azúcar, 
Confitería y 
Chocolatería

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.
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E. Producción de la cadena productiva

De acuerdo con la información reportada en la EAM en el período 
2002-2016, en esta sección se muestra la evolución del valor de 
producción de los bienes finales de la cadena Azúcar, Confitería 
y Chocolatería16. Durante este período la producción pasó de $5,2 
billones a $8,5 billones con un valor promedio de $6,3 billones 
lo que implica una tasa de crecimiento promedio anual del 3,5 % y 
una participación promedio del 3,3 % en el total de la producción 
manufacturera en Colombia. Entre el 2002 y el 2012 el valor de 
producción de la cadena mostró un patrón de subidas y bajadas y 
entre 2013 y 2016 una tendencia ascendente. En el primer tramo de 
tiempo la tasa de crecimiento promedio fue del 3,3 % y en el segundo 
fue del 7,8 % (figura 3-7).

Figura 3.7
Producción de la cadena Azúcar, Confitería y Chocolatería 
(2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Figura 3.8
Producción del grupo de Azúcar y panela (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

(16)  El valor de producción entre 
2002 y 2012 corresponde a los 
productos CCP a nueve dígitos 
incluidos en cada uno de los 
eslabones finales de la cadena 
productiva, y para el período 
2013-2016 a los productos CCP a 
ocho dígitos incluidos en cada 
uno de los eslabones finales.

Azúcar y panela

El valor de producción en términos reales del grupo Azúcar y panela 
pasó de $3,1 billones en 2002 a $4,7 billones millones en 2016 con 
un crecimiento promedio anual del 3,0 % (figura 3-8). El eslabón 
final que tuvo mayor participación promedio en el grupo fue Azúcar 
blanco (85,3 %), el cual pasó de $2,5 billones en 2002 a $4,2 billones 
en 2016. Dentro de este eslabón la producción de Azúcar sulfitada 
(CCP 023510022) tuvo una participación promedio del 58,2 % y 
Azúcar refinada (CCP 023520010) alcanzó un porcentaje de 38,7 %. 
El segundo eslabón final en importancia fue Azúcar cruda con una 
participación promedio del 12,7 % y un valor de producción promedio 
de $0,4 billones. El tercer eslabón final en importancia fue Panela 
que tuvo una participación promedio del 2,0 % y un valor promedio 
de producción de $0,07 billones.
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Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial (Dic 2016=100).
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Los 4 grupos de bienes finales definidos anteriormente tuvieron las 
siguientes participaciones promedio: Azúcar y panela (53,6 %), Confites 
sin chocolate (20,7 %), Derivados del cacao (18,8 %) y Subproductos de 
la caña (6,9 %). Al analizar la evolución de la producción para cada 
grupo de bienes finales se obtuvieron los siguientes resultados.
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Confites

El valor promedio de la producción del grupo de Confites fue de 
$1,3 billones. Este grupo exhibió un comportamiento relativamente 
constante con una tendencia ascendente entre 2002 y 2009 a la 

3Azúcar, 
confitería y  

chocolatería



74

Cadenas  
Productivas  
Industriales

75

cual siguió una contracción durante el 2010 y una nueva tendencia 
ascendente hasta 2014 para luego exhibir un nuevo descenso entre 
2015 y 2016, lo que llevó a una tasa de crecimiento promedio anual 
de 0,5 % (figura 3-9).

Los eslabones que conforman este grupo tuvieron las siguientes 
participaciones promedio: Confites sin chocolate (68,3 %), Chicles 
(16,9 %) y Dulces, chupetas y gomas (14,8 %). El primer eslabón pasó 
de $768.467 millones en 2002 en el valor de producción a $685.470 
millones en 2016 y tuvo una tasa de crecimiento promedio negativa 
del 0,8 %. El eslabón Chicles pasó de $207.685 millones en 2002 a 
$45.949 millones en 2016 y tuvo una tasa de crecimiento negativa 
promedio del 10,2 %. El eslabón Dulces, chupetas y gomas tuvo un 
valor de producción promedio de $189.518 millones con una tasa de 
crecimiento positiva del 12,4 %.

2016 con una tasa de crecimiento del 20,1 % (figura 3-10). El eslabón 
de Preparaciones de chocolate tuvo una participación promedio del 
60,8 % dentro del grupo y un crecimiento promedio del 3,5 %. Los 2 
siguientes eslabones en importancia fueron Confites de chocolate 
(34,0 %) y Manteca de cacao (3,5 %) con tasas de crecimiento del 4,2 % 
y el 9,9 %, respectivamente.

Figura 3.9
Producción del grupo de Confite (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)
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Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial (Dic 2016=100).
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Derivados del cacao

Entre 2002 y 2016 el valor de producción del grupo Derivados del 
cacao pasó de $0,8 billones a $1,5 billones. Este grupo presentó 
una tendencia ascendente entre 2002 y 2010 con una tasa de 
crecimiento promedio del 4,1 %, un comportamiento estable entre 
2011 y 2014 a una tasa del 1,5 % y un rápido crecimiento entre 2015 y 

Figura 3.10
Producción del grupo de Derivados del cacao (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial (Dic 2016=100).
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Subproductos de la caña

Entre 2002 y 2016 el valor de producción del grupo Subproductos de 
la caña pasó de $0,1 billones a $1,2 billones lo que implica una tasa de 
crecimiento promedio del 15,3 % (figura 3-11). Este comportamiento 
se explica por el valor de producción asociado al eslabón Etanol 
entre 2012 y 2016, período en el que ascendió, en promedio, a 
$842.535 millones. Entre 2002 y 2011 la producción de este grupo se 
explica por los eslabones Mieles y melazas y Subproductos de la caña 
que tuvieron valores de producción media de $146.923 y $47.092 
millones, respectivamente.
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Distribución geográfica de la producción

Entre 2002 y 2016, en promedio, el 91,5 % de la producción se concentró 
en 4 departamentos: Valle del Cauca (59,9 %), Cauca (15,0 %), Bogotá 
(8,7 %) y Antioquia (7,8 %). Esta distribución muestra una relación con 
la producción agrícola de Caña de azúcar, ya que como se indicó en 
la sección “A”, Valle del Cauca y Cauca son los departamentos en 
los que se concentra la producción de este producto agrícola. La 
participación de estos 4 departamentos no ha mostrado cambios 
significativos al punto que Valle del Cauca aumentó su participación 
en 0,5 p. p., Cauca la amplió en 2,0 p. p., Bogotá la redujo en 0,9 p. p. 
y Antioquia la disminuyó en 1,1 p. p. (figura 3-12).

En Valle del Cauca, en promedio, el 92,6 % de la producción se 
distribuyó en 7 eslabones: Azúcar blanco (52,4 %), Confites sin 
chocolate (16,2 %), Azúcar cruda (7,9 %), Chicles (5,7 %), Etanol (4,1 %), 
Preparaciones de chocolate (3,4 %) y Mieles y melazas (2,8 %). En Cauca, 
en promedio, el 96,4 % de la producción se dividió en 4 eslabones: 
Azúcar blanco (74,3 %), Azúcar cruda (11,8 %), Etanol (6,1 %) y Mieles y 
melazas (4,2 %). En Bogotá el eslabón final Preparaciones de chocolate 
concentró el 62,7 % de la producción seguido por los eslabones: 

Confites sin chocolate (18,4 %), Dulces, chupetas y gomas (5,4 %), 
Confites de chocolate (5,4 %) y Manteca de cacao (4,2 %). Finalmente, 
en Antioquia el eslabón final Confites de chocolate concentró el 50,5 % 
de la producción y 3 eslabones el 47,3 %: Preparaciones de chocolate 
(34,5 %), Confites sin chocolate (9,1 %) y Manteca de cacao (3,6 %).

Figura 3.11
Producción del grupo de Subproductos de la caña  
(2002-2016)
(miles de millones de pesos)
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Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial (Dic 2016=100).
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Figura 3.12 
Distribución geográfica de la producción de la cadena 
Azúcar, Confitería y Chocolatería 
(2002-2016)

2002 2016

Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

2. Grado de concentración de mercado

Como se mencionó en la sección “Introducción”, entre 2002 y 2016 
hubo, en promedio, 144 establecimientos industriales dedicados a 
la producción de alguno de los bienes incluidos en los eslabones 
finales de la cadena productiva. Entre estos 2 años se observó un 
incremento del 17,2 % en el número de establecimientos debido a 
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que en el año 2002 el número de establecimientos fue de 122 y en el 
año 2016 ascendió a 143.

De los 122 establecimientos industriales que produjeron al menos 
uno de los productos incluidos en los eslabones finales de la cadena 
productiva, 1 concentró el 9,8 % y 7 el 50,5 % de la producción. 
En 2016 la situación tuvo un leve cambio puesto que de los 143 
establecimientos que registraron producción de los bienes finales de 
la cadena, 1 concentró el 11,4 % y 7 establecimientos el 53,8 % (figura 
3-1317). Lo anterior indica que en el período analizado se incrementó 
la concentración y, por ende, el nivel de competencia en la cadena 
productiva se redujo.

De los 40 eslabones intermedios que componen la cadena 
productiva 17 registran un encadenamiento «fuerte» con la cadena, 
7 un encadenamiento «medio» y 16 un encadenamiento «débil» 
(tabla 3-4). Entre los que registran un encadenamiento «fuerte» 
se observa que los eslabones Caña de azúcar, Almendras de cacao 
y Goma para chicle los consumen por completo las empresas de 
la cadena. De forma similar, los datos contenidos en la tabla 3-4 
indican que la cadena consume entre el 40 % y el 70 % del total 
demandado por la industria manufacturera de los insumos incluidos 
en los eslabones Manteca de cacao, Floculantes naturales y sintéticos, 
Edulcorantes, Azúcar cruda, Clavos y canela, Cacao en polvo y Frutos 
secos y deshidratados.

Entre los que registran un nivel de encadenamiento «medio» el 
eslabón Licor o pasta de cacao exhibe años en los que casi la totalidad 
de la demanda de la industria se dirige a empresas pertenecientes a 
la cadena productiva y años en los que el valor demanda se distribuye 
entre un mayor número de sectores productivos como, por ejemplo, 
la elaboración de productos de panadería. Entre los eslabones con 
un nivel «débil» de encadenamiento se resalta el eslabón Mieles y 
melazas que después del año 2005 muestra un incremento en el 
valor demandado por las empresas de la cadena.

(17)  Las imágenes contenidas 
en la figura 3-13 indican que 
mientras más cóncava (curvatura 
hacia adentro) sea la curva de 
concentración (línea roja) hay 
una tendencia más evidente 
hacia un esquema de elevada 
concentración o monopolio. 
Cuando la participación de las 
empresas se ubica sobre la 
línea azul de 45° se describe una 
situación en la que cada empresa 
participa con una cuota igual 
dentro de la producción total 
(competencia perfecta).

Figura 3.13
Curva de concentración empresarial de la cadena Azúcar, 
Confitería y Chocolatería  
(2002-2016)
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Coeficiente de encadenamiento

Con el propósito de identificar el grado de importancia en el 
proceso productivo de los diferentes eslabones intermedios 
identificados para la cadena productiva se empleó el coeficiente de 
encadenamiento que permite clasificar los eslabones según el nivel 
de utilización en la cadena con respecto a su uso en otras actividades 
de la industria manufacturera. De esta forma, se establece si el 
eslabón intermedio tiene un encadenamiento «fuerte», «medio» o 
«débil» con la cadena.
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Eslabón 2002 2005 2010 2015 2016 Promedio Clasificación

Caña de azúcar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fuerte

Almendras de cacao 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fuerte

Goma para chicle 0,99 1,00 1,00 0,99 0,97 1,00 Fuerte

Paletas y palitos 0,78 0,84 0,88 0,78 0,81 0,84 Fuerte

Manteca de cacao 0,25 0,63 0,69 0,98 0,96 0,67 Fuerte

Floculantes 
naturales y sintéticos

0,60 0,48 0,57 0,40 0,39 0,52 Fuerte

Edulcorantes 0,65 0,55 0,43 0,42 0,44 0,50 Fuerte

Azúcar cruda 0,01 0,23 0,77 0,27 0,32 0,46 Fuerte

Clavos y canela 0,77 0,41 0,44 0,28 0,27 0,43 Fuerte

Cacao en polvo 0,91 0,29 0,36 0,12 0,33 0,42 Fuerte

Frutos secos y 
deshidratados

0,42 0,32 0,39 0,49 0,46 0,41 Fuerte

Cromos y estampas 0,27 0,17 0,27 0,27 0,29 0,24 Fuerte

Azúcar blanco 0,20 0,25 0,22 0,23 0,21 0,22 Fuerte

Grasas y aceites 
hidrogenados

0,15 0,13 0,10 0,09 0,11 0,12 Fuerte

Acidulantes 0,09 0,08 0,06 0,05 0,05 0,07 Fuerte

Empaque y embalaje 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 Fuerte

Láminas plásticas 0,07 0,10 0,05 0,05 0,05 0,06 Fuerte

Licor o pasta de 
cacao

0,99 0,20 0,88 0,39 0,28 0,35 Medio

Agentes de glaseado 0,05 0,06 0,12 0,08 0,07 0,09 Medio

Acentuadores del 
sabor

0,07 0,14 0,10 0,04 0,03 0,08 Medio

Colorantes 0,03 0,08 0,05 0,05 0,04 0,05 Medio

Carbonatos 0,05 0,05 0,06 0,04 0,04 0,05 Medio

Envases plásticos 0,04 0,03 0,04 0,02 0,02 0,04 Medio

Etiquetas 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 Medio

Mieles y melazas 0,00 0,00 0,09 0,24 0,18 0,11 Débil

Eslabón 2002 2005 2010 2015 2016 Promedio Clasificación

Clarificadores 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 Débil

Frutas frescas y en 
conserva

0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 Débil

Estabilizantes 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 Débil

Tapas plásticas y 
metálicas

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 Débil

Agua 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 Débil

Productos lácteos 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 Débil

Granos, semillas y 
cereales

0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 Débil

Reguladores de la 
acidez

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Sustancias 
desinfectantes

0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 Débil

Conservantes 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 Débil

Catalizadores 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,01 Débil

Vitaminas y 
proteínas

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Sales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

Envases de vidrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

Envases metálicos 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 Débil

F. Aspectos comerciales y arancelarios

1. Evolución de la balanza comercial

El comportamiento de la balanza comercial de la cadena de Azúcar, 
Confitería y Chocolatería mostró un superávit comercial durante 
todo el período de análisis explicado principalmente por la evolución 
de las exportaciones de azúcar. Las ventas externas de la cadena 
pasaron de USD 364,5 millones en 2002 a USD 647,4 millones en 2017 
con un valor máximo de USD 942,4 millones en 2011 y crecieron a una 
tasa promedio anual de 3,9 % (figura 3-14). Por grupos de eslabones 
de bienes finales, el que tuvo la mayor participación promedio en 

Tabla 3.4
Coeficiente de encadenamiento de los eslabones 
intermedios que describen la elaboración de Azúcar, 
Confitería y Chocolatería (2002-2016)

Fuente: EAM- DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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las exportaciones de la cadena fue Azúcar y panela (52,7 %) seguido 
por Confites (36,0 %), Derivados del cacao (10,6 %) y Subproductos de 
la caña (0,7 %).

Las importaciones de la cadena por su parte aumentaron en USD 183,6 
millones en el período de estudio, al pasar de USD 47,2 millones en 2002 
a USD 230,9 millones en 2017 con una tasa de crecimiento promedio 
anual del 11,2 % (figura 3-14). Por grupos de eslabones de bienes finales 
el que registra la mayor participación promedio fue Azúcar y panela con 
una participación del 48,3 % seguido por Derivados del cacao (28,2 %), 
Confites (19,5 %) y Subproductos de la caña (4,0 %).

las importaciones crecieron a una mayor tasa (11,4 %) y alcanzaron 
un valor promedio de USD 71,2 millones. El año en que se alcanzó 
la mayor diferencia entre las exportaciones e importaciones fue en 
2011 cuando el superávit comercial ascendió a USD 474,1 millones 
(figura 3-15).

En las exportaciones el eslabón final que tuvo mayor participación 
promedio en el grupo fue Azúcar blanco (70,4 %) y una participación 
del 37,0 % en las exportaciones de la cadena. Este eslabón pasó de 
USD 102,6 millones en 2002 a USD 253,1 millones en 2017. El segundo 
eslabón final en importancia fue Azúcar cruda con una participación 
promedio del 28,4 % y un valor de exportaciones promedio de 
USD 87,3 millones dentro del grupo. El tercer eslabón final en 
importancia fue Panela con una participación promedio del 1,2 % y un 
valor promedio de exportaciones de USD 3,7 millones. Este último 
eslabón muestra la tasa de crecimiento más alta promedio (9,6 %) 
debido a la evolución que tuvo desde el año 2013.

Figura 3.14 
Evolución de la balanza comercial de la cadena Azúcar, 
Confitería y Chocolatería (2002-2017) 
(millones de dólares)
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Al analizar la balanza comercial para cada grupo de bienes finales se 
obtuvieron los siguientes resultados.

Azúcar y panela

Este grupo se caracterizó, al igual que el total de la cadena, 
por tener una balanza comercial positiva entre 2002 y 2017. Las 
exportaciones del grupo tuvieron un valor promedio de USD 333,3 
millones y crecieron a una tasa promedio del 4,0 %, en tanto que 

Figura 3.15 
Evolución de la balanza comercial del grupo Azúcar  
y panela (2002-2017) 
(millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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En las importaciones los 3 eslabones que componen el grupo 
tuvieron las siguientes participaciones dentro del grupo: Azúcar 
blanco (98,2 %), Azúcar cruda (1,7 %) y Panela (0,1 %). En el total de 
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importaciones de la cadena el eslabón Azúcar blanco alcanzó una 
participación promedio del 47,4 % y creció a una tasa promedio del 
12,5 %. Por su parte, el eslabón Azúcar cruda registró una participación 
del 0,8 % en el total de las importaciones de la cadena y registró una 
alta tasa de crecimiento negativa (-43,0 %).

Confites

El valor de las exportaciones del grupo Confites pasó de USD 116,1 
millones en 2002 a USD 180,0 millones en 2017 con un crecimiento 
promedio anual del 3,0 % y las importaciones pasaron de USD 10,7 
millones en 2002 a USD 41,6 millones en 2017 con un crecimiento 
promedio anual del 9,5 %. Por consiguiente, durante el período 
de estudio el grupo mostró un superávit comercial que tuvo su 
mayor valor en 2014 cuando las exportaciones superaron a las 
importaciones en USD 381,7 millones (figura 3-16).

exhibió una tasa de crecimiento negativa del 9,7 % debido a que 
pasó de un valor de exportaciones de USD 25,8 millones en 2002 a 
USD 5,6 millones en 2017. El eslabón Confites sin chocolate tuvo un 
valor promedio de exportaciones de USD 13,7 millones y una tasa de 
crecimiento del 17,1 %.

En términos del valor importado el eslabón final con mayor 
participación fue Chicles con el 46,9 % y una participación del 9,8 % 
en las importaciones totales de la cadena. Este eslabón pasó 
de USD 6,0 millones en 2002 a USD 14,1 millones en 2017 con un 
crecimiento promedio anual del 5,8 %. El eslabón Dulces, chupetas y 
gomas participó con el 30,3 % en las importaciones del grupo y con el 
5,6 % en las importaciones de la cadena. El valor de las importaciones 
de este eslabón final creció a una tasa del 13,0 % y se incrementó en 
USD 12,8 millones en el período de estudio. Finalmente, el eslabón 
Confites sin chocolate registró una participación promedio en las 
importaciones del grupo del 22,9 % y una participación en el total de 
las importaciones de la cadena del 4,1 %. Este eslabón tuvo una tasa 
de crecimiento del 12,0 % debido a que entre 2002 y 2017 mostró una 
variación de USD 10,1 millones en el valor importado.

Derivados del cacao

El grupo de bienes finales Derivados del cacao registró ventas al 
extranjero por USD 29,1 millones en 2002 que crecieron anualmente 
a una tasa del 7,4 % hasta alcanzar un valor de USD 66,6 millones en 
2017. Por su parte, en las importaciones se evidenció un crecimiento 
medio del 7,6 % con un valor máximo de USD 66,9 millones en 2012. La 
balanza comercial fue positiva en todos los años con excepción de 2012 
cuando las importaciones superaron a las exportaciones en USD 4,1 
millones. Entre 2002 y 2011 el valor promedio de la balanza comercial 
fue de USD 28,4 millones y entre 2013 y 2017 fue de USD 39,6 millones  
(figura 3-17).

Dentro de las exportaciones los eslabones finales que tuvieron las 
3 mayores participaciones fueron Confites de chocolate (58,0 %), 
Manteca de cacao (20,3 %) y Cacao en polvo (12,7 %). A su vez, los 
eslabones que registraron las 3 mayores tasas de crecimiento 
durante el período fueron Licor o pasta de cacao (20,5 %) que pasó de 
USD 0,4 millones en 2002 a USD 7,3 millones en 2017; Preparaciones 
de chocolate (18,7 %) que pasó de USD 0,7 millones en 2002 a USD 9,2 

Figura 3.16
Evolución de la balanza comercial del grupo Confites (2002-2017) 
(millones de dólares)
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Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

Las exportaciones del grupo se distribuyeron, en promedio, de la 
siguiente manera: Dulces, chupetas y gomas (76,7 %), Chicles (17,8 %) 
y Confites sin chocolate (5,5 %). El eslabón Dulces, chupetas y gomas 
pasó de USD 88,4 millones en 2002 a USD 154,3 millones en 2017 
con un crecimiento promedio anual del 3,8 %. El eslabón Chicles 
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millones en 2017; y Manteca de cacao (8,2 %) que pasó de USD 5,3 
millones en 2002 a USD 17,2 millones en 2017. En contraposición, el 
eslabón final Cacao en polvo tuvo una tasa de crecimiento negativa 
del 4,2 % debido a que el valor exportado disminuyó en USD 3,0 
millones entre 2002 y 2017.

Por el lado de las importaciones, los 3 eslabones con la mayor 
participación fueron Confites de chocolate (64,4 %), Cacao en polvo 
(21,8 %) y Licor o pasta de cacao (8,8 %). El eslabón con la mayor tasa 
de crecimiento es Manteca de cacao (35,7 %) que incrementó el valor 
importado en USD 0,1 millones entre 2002 y 2017, el segundo eslabón 
con la mayor tasa de crecimiento es Preparaciones de chocolate 
(13,6 %) el cual aumentó su valor importado en USD 3,0 millones; el 
tercer eslabón final con la mayor tasa de crecimiento es Cacao en 
polvo (6,8 %) que amplió sus importaciones en USD 5,3 millones. 
En contraste, el eslabón Licor o pasta de cacao registró una tasa 
de crecimiento negativa del 15,6 %, al pasar de un valor de USD 5,5 
millones en 2002 a USD 0,4 millones en 2017.

Subproductos de la caña

El valor de las exportaciones del grupo Subproductos de la caña 
pasó de USD 8,3 millones en 2002 a USD 4,3 millones en 2017 con un 
crecimiento negativo promedio anual del 4,3 % y las importaciones 
subieron de USD 0,0 millones en 2002 a USD 37,9 millones en 2017 con 
un crecimiento promedio anual del 61,4 %. En los períodos 2007-2014 
y 2016-2017 las importaciones fueron mayores a las exportaciones, en 
promedio, en USD 4,7 millones y USD 22,3 millones, respectivamente 
(figura 3-18).

El comportamiento de las exportaciones del grupo se explica por 
la evolución del eslabón final Mieles y melazas el cual representó, 
en promedio, el 87,1 % de estas. Este eslabón pasó de exportar un 
valor de USD 8,3 millones en 2002 a USD 4,2 millones en 2017 lo que 
implica una tasa de crecimiento negativa del 4,4 %. En el caso de las 
importaciones su comportamiento se explica por el desempeño 
del eslabón Etanol el cual constituyó el 98,3 % del valor importado 
del grupo. En 2002 el valor de las importaciones de este eslabón 
fue nulo y en el año 2017 ascendió a USD 37,8 lo que significó un 
crecimiento del 61,7 %.

Figura 3.17
Evolución de la balanza comercial del grupo Derivados 
del cacao (2002-2017) 
(millones de dólares)

Figura 3.18
Evolución de la balanza comercial del grupo 
Subproductos de la caña (2002-2017) 
(millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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2. Indicadores de concentración y diversificación  
 del comercio

Esta subsección evalúa si las exportaciones o importaciones de la 
cadena están dirigidas a muchos o pocos socios comerciales o si 
están concentradas o diversificadas por eslabón final. Para este 
propósito se utilizó el Índice Herfindahl-Hirshman (IHH) normalizado 
que, según los límites establecidos por la División Antimonopolio de 
Estados Unidos, establece si un mercado está muy concentrado, 
tiene concentración moderada o está diversificado18.

El IHH de las exportaciones de Azúcar, Confitería y Chocolatería por 
socio comercial se ubicó exclusivamente en la franja diversificado 
con un valor medio de 0,08 (figura 3-19). Estos resultados se explican 
porque, en promedio, el 90,0 % de las exportaciones colombianas 
de bienes finales se dirigieron a 31 países entre 2002 y 2017. Dentro 
de estos países Venezuela lidera la lista con una participación del 
17,9 %, seguido por Perú (11,6 %), Estados Unidos (11,5 %), Chile (9,8 %), 
Haití (6,3 %) y Ecuador (6,2 %). En el caso de Venezuela es importante 
notar que a partir de 2014 su participación se ha reducido hasta 
niveles cercanos al 6,0 % en tanto que la participación de los otros 
principales demandantes no ha sufrido cambios drásticos.

El IHH de las exportaciones por eslabón final se ubicó en la franja de 
concentración moderada en 2 subperíodos (2002-2009 y 2013-2016) 
y en la franja de muy concentrado entre 2010 y 2012 (figura 3-19). 
En el primer subperíodo el IHH tuvo un valor medio de 0,21 y en el 
segundo de 0,22 debido a que en ambos subperíodos 4 eslabones 
concentraron, en promedio, el 91,3 % de las exportaciones de la cadena: 
Azúcar blanco (34,0 %), Dulces, chupetas y gomas (29,0 %), Azúcar cruda 
(15,5 %), Confites de chocolate (6,8 %) y Chicles (6,0 %). Entre 2010 y 2012 
el IHH registró un valor promedio de 0,30, este cambio en el grado 
de concentración se explica por el aumento en la participación de las 
exportaciones de los productos incluidos en el eslabón final Azúcar 
blanco el cual representó el 50,3 % durante este subperíodo.

El IHH de las importaciones de Azúcar, Confitería y Chocolatería 
por socio comercial muestra un comportamiento oscilatorio con 
un valor medio de 0,22. Entre 2002 y 2013 el IHH se situó en las 
franjas muy concentrado y concentración moderada en tanto que 
entre 2014 y 2017 se ubicó en la franja diversificado (figura 3-20). 

En el primer subperíodo el valor medio del indicador fue 0,26 que 
se explica por la concentración de las importaciones en 4 países: 
Brasil (31,2 %), Ecuador (25,5 %), Bolivia (15,1 %) y Estados Unidos 
(4,9 %). En el segundo subperíodo el valor promedio del IHH fue de 
0,12, resultado que se debe a la pérdida de participación de Brasil 
(14,6 %) y Ecuador (17,3 %), al aumento en la participación de Estados 
Unidos (18,6 %) y a la entrada de Perú (15,1 %) y México (9,8 %) como 
principales proveedores.

(18) Los valores para determinar las 3 
categorías de clasificación son las 
siguientes:

 Diversificado: IHH menor o igual  
a 0,15.

 Concentración moderada: IHH 
mayor a 0,15 y menor o igual  
a 0,25.

 Muy concentrado: IHH mayor  
a 0,25.

Figura 3.19 
Concentración de las exportaciones de bienes finales 
de la cadena Azúcar, Confitería y Chocolatería por socio 
comercial y eslabón final (2002-2017)

0,10 

0,06 
0,09 

0,07 0,07 
0,09 0,09 

0,05 
0,07 0,07 

0,10 
0,08 

0,12 

0,08 
0,11 

0,08 

0,00 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

0,45 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Concentración moderada 

Diversificado 

Muy concentrado 

0,20 0,20 
0,19 

0,21 0,24 
0,22 

0,21 
0,23 

0,29 

0,34 

0,28 

0,23 0,23 0,22 
0,20 

 -   

 0,05  

 0,10  

 0,15  

 0,20  

 0,25  

 0,30  

 0,35  

 0,40  

 0,45  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Concentración moderada 

Diversificado 

Muy concentrado 

Socio comercial

Eslabón final

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

3Azúcar, 
confitería y  

chocolatería



90

Cadenas  
Productivas  
Industriales

91

El IHH de las importaciones por eslabón final muestra, igualmente, 
un comportamiento oscilatorio entre las franjas de muy concentrado 
y concentración moderada con un valor medio de 0,28. Entre 2006 y 
2013 junto al año 2016 el IHH se colocó en la franja muy concentrado 
debido a que el 89,5 % de las importaciones se concentraron en 5 
eslabones: Azúcar blanco (56,2 %), Confites de chocolate (14,9 %), 
Chicles (8,4 %), Cacao en polvo (5,7 %) y Dulces, chupetas y gomas 
(4,3 %). El menor grado de concentración en los otros años se explica 
por la reducción en la participación promedio del eslabón Azúcar 
blanco (32,8 %) en las importaciones de la cadena.

3. Tasa de protección efectiva y nominal

En esta subsección se presenta una evaluación del nivel de 
protección otorgado por la estructura arancelaria a la cadena 
productiva mediante la tasa de protección efectiva (TPE) y la tasa de 
protección nominal (TPN). La evaluación se hace comparando estas 
2 tasas: cuando la TPE es mayor que la TPN se puede concluir que la 
cadena productiva posee una estructura de protección favorable; en 
caso contrario, muestra una estructura de protección desfavorable.

Durante el período de estudio la TPE superó a la TPN lo que 
indica que la estructura arancelaria del país ha ofrecido un nivel 
de protección favorable para las empresas que hacen parte de la 
cadena productiva. Entre 2002 y 2009 la diferencia entre la TPE y 
TPN fue, en promedio, de 5,8 p. p. Desde el año 2010 la brecha entre 
ambas tasas se redujo y la distancia entre ellas fue, en promedio, de 
3,0 p. p. (figura 3-21).

Figura 3.20 
Concentración de las importaciones de bienes finales 
de la cadena Azúcar, Confitería y Chocolatería por socio 
comercial y eslabón final (2002-2017)
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Figura 3.21 
Tasa de protección efectiva y nominal de la cadena 
Azúcar, Confitería y Chocolatería (2002-2017)
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La razón por la que la brecha entre ambas tasas se redujo radica 
en que los aranceles asociados a los productos incluidos en los 
eslabones finales disminuyeron en 4,5 p. p. entre 2009 y 2010, en 
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tanto que los aranceles de los insumos contenidos en los eslabones 
intermedios decrecieron en 2,3 p. p. En el caso de los eslabones 
finales los aranceles pasaron de un porcentaje promedio del 17,7 % 
entre 2002 y 2009 al 13,2 % entre 2010 y 2017; por su parte, los 
aranceles de los eslabones intermedios pasaron del 12,7 % en el 
primer lapso al 9,6 % en el segundo lapso.

Entre 2002 y 2017 los eslabones Azúcar blanco, Azúcar crudo, Chicles, 
Confites de chocolate, Confites sin chocolate, Dulces, chupetas y gomas, 
Panela y Preparaciones de chocolate tuvieron un arancel promedio del 
17,5 %. El eslabón Cacao en polvo un arancel del 16,3 %; el eslabón Mieles 
y melazas, del 15,0 %; los eslabones Etanol, Licor o pasta de cacao, 
Manteca de cacao y Subproductos de la caña un arancel del 12,5 %; y el 
eslabón Cascarilla de cacao, el 10,0 %. Los eslabones intermedios con 
los aranceles promedio más altos fueron Productos lácteos (55,0 %), 
Granos, semillas y cereales (23,0 %), Azúcar blanco (17,5 %), Azúcar cruda 
(17,5 %), Grasas y aceites hidrogenados (17,2 %), Cacao en polvo (16,3 %) y 
Frutas frescas y en conserva (15,8 %). De estos, solamente Azúcar blanco 
y Azúcar cruda cuentan con coeficientes técnicos de importancia: 0,04 
y 0,01, respectivamente. Por lo anterior, la estructura arancelaria de 
los insumos utilizados en la cadena productiva no afecta el nivel de 
protección que poseen los productos finales.

Como se mencionó en la sección “B”, los aranceles aplicados a los 
bienes finales de la cadena están regulados por el SAFP, razón por 
la cual se llevó a cabo el cálculo de la TPE y de la TPN utilizando los 
aranceles de los productos marcadores y vinculados a las franjas 
Azúcar blanco (10 subpartidas arancelarias) y Azúcar crudo (3 
subpartidas arancelarias). Con los aranceles del SAFP se observa 
que nuevamente la TPE está por encima de la TPN durante todos los 
años analizados, aunque a rangos de arancel más altos. Así, teniendo 
en cuenta los aranceles SAFP, el promedio para la TPE fue del 22,6 % 
y para la TPN fue del 17,4 % lo que implica una brecha promedio entre 
ambas tasas de 5,2 p. p. (figura 3-22).

4. Indicador de creación y desviación de comercio

En esta subsección, mediante la utilización del modelo de gravedad, 
se analiza el impacto que han tenido los principales acuerdos 
comerciales pactados por Colombia en el período 2002-2016 
(Mercosur, Estados Unidos, Canadá, Triángulo del Norte y Unión 
Europea) en términos de creación y desviación de comercio19. De 
acuerdo con los resultados obtenidos para las 2 variables (tabla 3-5, 
columnas 3 y 4) los acuerdos firmados con Estados Unidos, Canadá, 
Mercosur y Unión Europea indican que no ha habido creación o 
desviación de comercio a partir de la entrada en vigor de estos.

Los resultados se explican porque las variables no tuvieron los signos 
esperados o no fueron significativas, por ejemplo, en el acuerdo entre 
Colombia y Estados Unidos para las importaciones si bien la variable 
Colombia en el acuerdo tiene un coeficiente negativo y la variable 
Dos en el acuerdo tiene un coeficiente positivo-significativo, no se 
puede concluir la existencia de desviación de comercio debido a que 
el parámetro de la primera variable no fue significativo al 95 %. En el 
caso del acuerdo con el Triángulo del Norte los resultados sugieren 
creación de comercio para las exportaciones a causa de que ambos 
coeficientes son positivos (Colombia en el acuerdo (0,515); Dos en el 
acuerdo (0,542)) y significativos.

Figura 3.22 
Tasa de protección efectiva y tasa de protección nominal 
de la cadena Azúcar, Confitería y Chocolatería con 
aranceles SAFP (2002-2017)
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Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

(19)  Para definir los conceptos 
de creación y desviación 
de comercio se parte de la 
suposición de que 2 países i y 
j pertenecen a un acuerdo y el 
país k no hace parte del acuerdo. 
Entonces, si después de la firma 
del acuerdo el país i tuvo mayor 
flujo comercial (exportaciones 
e importaciones) con el país j y 
menos con el país k se dice que 
hubo desviación. Por lo contrario, 
si después de la firma del 
acuerdo el país i tuvo mayor flujo 
comercial con el país j y con el 
país k se dice que hubo creación 
de comercio. Ver capítulo 2, 
“Metodología”.
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Acuerdo comercial
Flujo de 
comercio

Variables

Resultado del acuerdo 
2016

Colombia 
en el 

acuerdo a

Dos en el 
acuerdo a

Colombia-Mercosur 
(vigente desde 2005)

Exportaciones
1,252 -0,927

El acuerdo no es significativo
(0,016) (0,000)

Importaciones
-1,204 1,663

El acuerdo no es significativo
(0,006) (0, 376)

Colombia-Estados 
Unidos (vigente 
desde 2012)

Exportaciones
0,226 -0,427

El acuerdo no es significativo
(0,599) (0,000)

Importaciones
-0,022 0,314

El acuerdo no es significativo
(0,963) (0,000)

Colombia-Canadá
(vigente desde 2012)

Exportaciones
0,234 -0,941

El acuerdo no es significativo
(0,585) (0,000)

Importaciones
-0,040 1,401

El acuerdo no es significativo
(0,934) (0,000)

Colombia-Triángulo 
del Norte
(vigente desde 2012)

Exportaciones
0,515 0,542 El acuerdo es significativo 

(Creación)(0,002) (0,000)

Importaciones
-0,154 0,095

El acuerdo no es significativo
(0,420) (0,919)

Colombia-Unión 
Europea (vigente 
desde 2013)

Exportaciones
-0,030 0,556

El acuerdo no es significativo
(0,952) (0,215)

Importaciones
-0,166 1,616

El acuerdo no es significativo
(0,745) (0,064)

G. Indicador de prospectiva

Para evaluar los mercados en los cuales la cadena de Azúcar, Confitería 
y Chocolatería tendrá una mayor posibilidad de incrementar el flujo 
de exportaciones en los próximos años se propone el indicador de 
prospectiva elaborado por la Dirección de Estudios Económicos 
del DNP, que mide 2 aspectos: las condiciones de demanda y las 
facilidades del comercio.

En el primer aspecto para determinar si la demanda de los bienes 
finales de la cadena ha mostrado un crecimiento sostenible en 
un conjunto de países del mundo se evalúa, en primera instancia, 
si las exportaciones colombianas de la cadena productiva hacia 
un determinado país son más intensas al compararlas con las que 
mantiene el mundo hacia dicho destino. En segunda instancia, se 
considera la tasa de crecimiento de las importaciones del tipo de 
bienes incluidos en los eslabones finales de la cadena productiva por 
país y a escala mundial. En el segundo aspecto se tienen en cuenta, 
en primer lugar, el reconocimiento de la Organización Mundial del 
Comercio de la firma de un acuerdo bilateral —acuerdo comercial 
preferencial, tratado de libre comercio o unión aduanera— entre 
Colombia y el mercado de interés; y, en segundo lugar, la distancia 
geográfica con dicho mercado con el fin de determinar la “facilidad” 
con la cual los productos de la cadena productiva pueden acceder al 
mercado de interés20.

Según el indicador de prospectiva en el grupo de Azúcar y panela 
existe una alta posibilidad de acceder a los países de América del 
Norte, América del Sur y Centroamérica con los bienes incluidos en 
el eslabón Azúcar blanco. En estas regiones, Canadá, Chile, Ecuador, 
Estados Unidos, Guyana, México, Panamá, Perú y Surinam han 
mostrado un crecimiento sostenido en la demanda externa de este 
tipo de productos en el período 2007-2017. En la región del Caribe 
los bienes del eslabón Azúcar blanco tienen una posibilidad media 
de acceder especialmente en Bahamas, Jamaica y Trinidad y Tobago. 
De otra parte, en Canadá, Ecuador, Estados Unidos y Perú los bienes 
incluidos en el eslabón Azúcar cruda muestran, igualmente, una alta 
posibilidad de acceder, en tanto que en Alemania, Australia, Bélgica, 
España, México, Suiza y Nueva Zelanda existe una posibilidad media 
de incrementar las ventas de los bienes incluidos en este eslabón 
(tabla 3-6).

Tabla 3.5
Indicador de desviación-creación de comercio  
de la cadena Azúcar, Confitería y Chocolatería  
(2002-2016)

a/ La significancia estadística de los coeficientes (valor 
entre paréntesis) se evalúa con un nivel del 5 %.

Fuente: WITS, CEPII. Elaboración: DNP-DEE.

(20) Para una mayor explicación sobre 
el indicador puede consultarse el 
capítulo 2, “Metodología”.
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Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta 

América del Norte
Azúcar blanco
Azúcar cruda

América del Sur
Azúcar blanco
Azúcar cruda

Asia Occidental Azúcar blanco

Asia Oriental
Azúcar blanco
Azúcar cruda

Australia y Nueva Zelanda Azúcar cruda

Centroamérica Azúcar cruda Azúcar blanco

El Caribe Azúcar cruda Azúcar blanco

Europa Central Azúcar cruda

Europa Occidental Azúcar blanco Azúcar cruda

Europa Oriental
Azúcar blanco
Azúcar cruda

Oriente Medio y África del Norte Azúcar cruda

incrementado su demanda de este tipo de bienes entre 2007-2017 son 
Aruba, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Perú, San Vicente 
y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. En la región de Asia 
Central el último eslabón muestra una posibilidad media de acceso a 
la India debido al dinamismo de este en sus compras externas, aunque 
con dicho país no se cuenta con un acuerdo comercial (tabla 3-7).

Tabla 3.6
IIndicador de prospectiva del grupo Azúcar y panela

Tabla 3.7
IIndicador de prospectiva del grupo Confites

En el caso del grupo de Confites el indicador muestra que existe 
una alta posibilidad de aumentar las exportaciones de los bienes 
incluidos en el eslabón Confites sin chocolate en América del Norte 
y América del Sur donde Ecuador, Estados Unidos y Perú han 
incrementado sus compras externas de los bienes incluidos en 
este eslabón entre 2007-2017. En América del Sur los productos 
del eslabón Chicles exhiben una posibilidad media de acceder a los 
siguientes países: Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú y Uruguay. 
Igualmente, el eslabón Chicles registra una posibilidad media de 
acceder a Sudáfrica en la región de África Subsahariana y en Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá en la región de 
Centroamérica (tabla 3-7).

En las regiones de América del Sur, Centroamérica y el Caribe el 
eslabón Dulces, chupetas y gomas muestra una alta posibilidad de 
incrementar sus exportaciones; en la región los países que han 

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta 

África 
Subsahariana

Dulces, chupetas y gomas Chicles

América del Norte
Chicles

Dulces, chupetas y gomas
Confites sin chocolate

América del Sur Chicles
Confites sin chocolate

Dulces, chupetas y 
gomas

Asia Central
Dulces, chupetas  

y gomas

Asia Oriental Dulces, chupetas y gomas

Australia y Nueva 
Zelanda

Dulces, chupetas y gomas

Centroamérica
Chicles

Confites sin chocolate
Dulces, chupetas y 

gomas

El Caribe Chicles
Dulces, chupetas y 

gomas

Europa Central
Chicles

Dulces, chupetas y gomas

Europa Occidental
Chicles

Confites sin chocolate
Dulces, chupetas y gomas

Europa Oriental Dulces, chupetas y gomas

Europa 
Septentrional

Chicles
Dulces, chupetas y gomas

Islas del Pacífico
Chicles

Dulces, chupetas y gomas

Oriente Medio y 
África del Norte

Chicles
Dulces, chupetas y gomas

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.
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Para el grupo Derivados del cacao se puede observar que el país 
tiene alta posibilidad de incrementar el flujo de exportaciones de los 
bienes incluidos en los eslabones finales Cacao en polvo, Confites de 
chocolate, Licor o pasta de cacao, Manteca de cacao y Preparaciones 
de chocolate hacia los países ubicados en las regiones de América 
del Sur, Centroamérica y el Caribe. En la primera región los destinos 
con mayor favorabilidad son Argentina, Chile, Ecuador y Perú; 
mientras que en Centroamérica se destacan: Belice, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras y México; y en la región del Caribe destaca 
Trinidad y Tobago junto a Jamaica, esos son los 2 países que más 
han aumentado su demanda por este tipo de productos (tabla 3-8).

En la región de América del Norte el eslabón Manteca de cacao muestra 
una alta posibilidad de acceso y los eslabones Cacao en polvo, Confites 
de chocolate y Preparaciones de chocolate tienen una posibilidad 
media. Para todos estos eslabones el país con mayor posibilidad es 
Estados Unidos gracias a las condiciones positivas de demanda y las 
facilidades de comercio derivadas del acuerdo firmado por Colombia 
con dicho país. En las regiones de Asia Oriental y Centroamérica el 
eslabón Cacao en polvo exhibe una posibilidad media de incrementar 
sus exportaciones en especial hacia la República de Corea, Belice y 
Costa Rica que han aumentado sus compras externas de los bienes 
incluidos en este eslabón entre 2007-2017. En los países de Europa 
Occidental los bienes incluidos en el eslabón Manteca de cacao tienen 
igualmente posibilidad media de incrementar las ventas. En esta 
última región los países que ha mostrado mayor dinamismo en sus 
compras externas son Países Bajos y Francia (tabla 3-8).

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta

África 
Subsahariana

Confites de chocolate

América del 
Norte

Licor o pasta de cacao

Cacao en polvo
Confites de 
chocolate

Preparaciones  
de chocolate

Manteca de cacao

América del Sur

Cacao en polvo
Confites de chocolate
Licor o pasta de cacao

Manteca de cacao
Preparaciones de chocolate

Asia Central Confites de chocolate

Asia Oriental
Confites de chocolate

Preparaciones de chocolate
Cacao en polvo

Australia y Nueva 
Zelanda

Confites de chocolate

Centroamérica Cacao en polvo

Confites de chocolate
Licor o pasta de cacao

Manteca de cacao
Preparaciones de chocolate

El Caribe

Cacao en polvo
Confites de chocolate
Licor o pasta de cacao

Manteca de cacao
Preparaciones de chocolate

Europa 
Occidental

Cacao en polvo
Confites de chocolate

Preparaciones de chocolate
Manteca de cacao

Europa Oriental

Confites de chocolate
Licor o pasta de cacao

Manteca de cacao
Preparaciones de chocolate

Europa 
Septentrional

Confites de chocolate

Islas del Pacífico Confites de chocolate

Oriente Medio y 
África del Norte

Confites de chocolate

Tabla 3.8
Indicador de prospectiva del grupo Derivados del cacao

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.
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Finalmente, para el grupo Subproductos de la caña puede observarse 
que el país tiene posibilidad media de incrementar el flujo de 
exportaciones de los bienes incluidos en los eslabones finales 
Mieles y melazas y Etanol hacia los países ubicados en las regiones 
de América del Norte y del Sur. En el caso del primer eslabón los 
países con mayor posibilidad son Chile y Estados Unidos debido,  
principalmente, a los acuerdos comerciales que tiene Colombia 
con ellos. En el caso del segundo eslabón el destino con una mayor 
posibilidad es Ecuador (tabla 3-9).

del cacao se describe igualmente en 6 etapas: 1) descascarillado y 
tostado, 2) molienda, 3) prensado, 4) mezcla, 5) refinado, conchado 
y atemperado, y 6) envasado. El proceso productivo industrial se 
representa en un flujograma conformado por 40 eslabones de bienes 
intermedios y 15 eslabones de productos finales.

El estudio del marco regulatorio al que están sujetas las empresas 
que elaboran Azúcar, Confitería y Chocolatería indicó que estas se 
encuentran reguladas por un amplio marco normativo y cuentan con un 
conjunto de incentivos a la producción igualmente amplio. En relación 
con la producción de panela y sus derivados es importante señalar la 
restricción de utilizar azúcar en la fabricación de este producto, así 
como la obligación de los productores de cumplir con los requisitos 
sanitarios mínimos definidos en el capítulo IV de la Resolución 779 de 
2006 del MinSalud y de inscribirse ante el Invima. El análisis realizado 
señaló que el principal instrumento de fomento para la producción de 
panela y sus derivados es el Fondo de Fomento Panelero, el cual se 
financia mediante un aporte parafiscal realizado por los productores 
de panela (cuota de fomento panelero).

En el caso de la producción de azúcar blanco y el azúcar crudo se 
encontró que su regulación se cumple de forma voluntaria por medio 
de un conjunto normas técnicas emitidas por el Icontec en conjunto 
con el MADR, el MinSalud y el Invima. En cuanto a los instrumentos de 
fomento se identificó al FEPA cuya función principal es estabilizar los 
precios internos frente al precio del mercado internacional. Paralelo a 
este mecanismo de estabilización de precios los productores nacionales 
de azúcar cuentan con el SAFP, cuyo principal objetivo es eliminar la 
volatilidad de los precios internacionales a través del arancel definido 
para el Azúcar blanco y Azúcar crudo. Igualmente, se identificó el 
marco regulatorio emitido desde el año 2001 con el fin de fomentar la 
producción de etanol de caña para su uso como combustible alternativo. 
Las medidas se han enfocado en definir mezclas de alcohol carburante 
con gasolina motor corriente y extra fósil, en todos los municipios y 
departamentos y en la definición de exenciones impositivas.

La regulación para la elaboración de chocolate y productos de 
chocolate, por su parte, señala el cumplimiento de las normas 
sanitarias incluidas en las BPM de alimentos (Resolución 2674 de 2013) 
y de las normas sobre el envasado y rotulado como la indicación en 
el rótulo del tipo de chocolate —con azúcar, semiamargo, amargo, 

Tabla 3.9
Indicador de prospectiva del grupo Subproductos  
de la caña

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta

América del Norte Mieles y melazas

América del Sur
Mieles y melazas

Etanol

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.

H. Conclusiones

Este capítulo presentó una metodología para describir la evolución de 
las empresas industriales que elaboran Azúcar, Confitería y Chocolatería 
para el período 2002-2017 haciendo uso del concepto de cadena 
productiva. El proceso productivo de la cadena está dividido en 2 partes: 
la primera describe el proceso agrícola desde la respectiva selección de 
los métodos de propagación de la caña de azúcar y el cacao, hasta la 
cosecha y posterior poscosecha para la obtención de almendras en el 
caso del cacao y caña cosechada en el caso de la caña dulce.

La segunda hace referencia al proceso industrial en el cual se explican 
las diferentes transformaciones que tienen la caña y las almendras de 
cacao para la obtención de los bienes finales de la cadena. El proceso 
industrial que enfrenta la caña de azúcar consta de 6 etapas: 1) molienda, 
2) clarificación, 3) evaporación y cristalización, 4) separación, 5) secado 
y 6) empaquetado. Por su parte, el proceso de trasformación industrial 
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con leche, con alto contenido de leche, con leche descremada, blanco, 
compuesto, relleno y aromatizado—. El análisis efectuado sobre los 
instrumentos de fomento revela que estos están orientados a los 
productores de cacao: la cuota de fomento cacaotero del 3 % sobre el 
precio de venta de cada kilogramo de cacao que se destina al Fondo 
Nacional del Cacao que, entre otros objetivos, promueve programas 
de apoyo a las exportaciones y de estabilización de precios; Fepcacao 
que tiene como función principal estabilizar los precios internos del 
cacao para los productores, vendedores o exportadores y la exención 
de renta para el cultivo del cacao por 10 años.

En cuanto a la estructura empresarial de los establecimientos 
industriales que elaboran Azúcar, Confitería y Chocolatería, la 
información reportada en la EAM en el período 2002-2016 muestra que 
más del 55,0 % de los establecimientos industriales correspondían a 
pequeñas y medianas empresas y que las grandes empresas redujeron 
su participación en 8,2 p. p. La distribución de los establecimientos 
industriales por departamentos reveló que estos se encuentran 
concentrados en la ciudad de Bogotá y en los departamentos de Valle 
del Cauca, Antioquia, Santander, Caldas, Cauca y Risaralda. Durante 
este período Bogotá, Valle del Cauca, Caldas, Cauca y Risaralda 
aumentaron su participación, en tanto que Antioquia y Santander la 
redujeron.

El valor de producción de los bienes finales de la cadena productiva 
representó, en promedio, el 3,3 % del total de la producción 
manufacturera en Colombia y creció a una tasa promedio anual del 3,5 % 
entre 2002 y 2016. La evolución de la producción de la cadena se explica, 
principalmente, por el grupo Azúcar y panela que tuvo una participación 
promedio del 53,6 % y dentro de este grupo el eslabón final con mayor 
participación fue Azúcar blanco con el 85,3 %. Así mismo, la información 
de la EAM muestra que de los 144 establecimientos industriales que 
produjeron los bienes finales de la cadena entre 2002 y 2016, uno de 
ellos concentró el 9,8 % de la producción en 2002 y otro concentró el 
11,4 % en 2016, lo que implica un aumento en la concentración de la 
producción de la cadena.

El coeficiente de encadenamiento indicó que de los 40 eslabones 
intermedios que componen la cadena productiva 17 registran un 
encadenamiento «fuerte» con la cadena, entre los que se destacan Caña 

de azúcar, Almendras de cacao y Goma para chicle que son consumidos 
por completo por las empresas de la cadena.

El comportamiento observado de la balanza comercial de la cadena 
en el período 2002-2017 señala un superávit creciente explicado por 
el dinamismo de las exportaciones de los productos incluidos en el 
eslabón Azúcar blanco que representó el 37,0 % de ellas. Este eslabón 
también fue determinante en la evolución de las importaciones de la 
cadena ya que tuvo una participación promedio en estas del 47,4 % y 
creció a una tasa promedio del 12,5 %. En relación con la concentración 
del comercio exterior, el IHH de las exportaciones por socio comercial 
reveló que entre 2002 y 2017 la estructura de concentración fue 
diversificada debido a que, en promedio, el 90,0 % de las exportaciones 
colombianas de la cadena se dirigieron a 31 países. En contraposición, 
el IHH para las exportaciones por eslabón registró una estructura 
de concentración moderada o muy concentrada explicada por la 
participación que tuvieron los bienes incluidos en los eslabones Azúcar 
blanco, Dulces, chupetas y gomas y Azúcar cruda.

Por el lado de las importaciones, entre 2002 y 2013 el IHH por socio 
comercial exhibió un grado de concentración moderada o muy 
concentrado dado que las importaciones provinieron principalmente 
de 4 orígenes: Brasil, Ecuador, Bolivia y Estados Unidos. Entre 2014 y 
2017 el indicador se ubicó en la franja diversificado debido a la pérdida 
de participación de Brasil y Ecuador y al aumento en la participación 
de Estados Unidos, Perú y México. A su vez, el IHH por eslabón final se 
ubicó en franjas muy concentrado y concentración moderada debido 
a que las importaciones se ubicaron principalmente en 3 eslabones: 
Azúcar blanco, Confites de chocolate y Chicles.

En términos de la estructura de protección arancelaria el cálculo 
hecho con el arancel nominal mostró una estructura favorable, 
porque la TPE estuvo por encima de la TPN durante todo el período 
de estudio. Adicionalmente, la brecha entre ambas tasas se redujo 
dado que los aranceles asociados a los productos incluidos en los 
eslabones finales disminuyeron en 4,5 p. p. entre 2009 y 2010, en 
tanto que los aranceles de los insumos contenidos en los eslabones 
intermedios decrecieron en 2,3 p. p. El cálculo con los aranceles del 
SAFP arrojó una estructura favorable en la que la TPE superó a la 
TPN con una distancia promedio entre ambas tasas de 5,2 p. p.
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A partir de los resultados obtenidos con el modelo de gravedad 
se concluyó que los acuerdos firmados con Estados Unidos, 
Canadá, Mercosur y Unión Europea no han tenido ningún efecto 
durante el tiempo que han estado vigentes porque los coeficientes 
obtenidos para las variables Colombia en el acuerdo y Dos en el 
acuerdo no tuvieron el signo esperado o no fueron significativos. 
En el caso del acuerdo firmado con los países del Triángulo Norte 
los resultados obtenidos indican que hubo creación de comercio 
para las exportaciones dado que ambos coeficientes son positivos 
y significativos.

Finalmente, el indicador de prospectiva señala a América del Norte, 
América del Sur y Centroamérica como las regiones con mercados 
potenciales para el posicionamiento exitoso de algunos de los 
productos de la cadena productiva. Dentro de estas regiones los 
mercados de Ecuador, Estados Unidos y Perú se caracterizaron por 
mostrar la mejor prospectiva gracias a sus condiciones idóneas de 
demanda y de facilidades de comercio.
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Manual técnico del cultivo de cacao: prácticas latinoamericanas. 
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(IICA). San José, Costa Rica.

Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia 
(ASOCAÑA). (2018). Aspectos generales del sector 
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[ 4 ]
Cadena Productiva 

de Productos 
Oleaginosos, Grasas 

y Aceites

A. Introducción

La cadena productiva de Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites 
describe el proceso productivo que inicia con el cultivo de frutos y 
semillas oleaginosas y finaliza con la elaboración de los siguientes 
tipos de bienes por parte de las empresas manufactureras de 
Colombia: harinas, sémola y tortas de semillas, aceites vegetales 
crudos y refinados —por ejemplo, aceite de soya, aceite de palma 
y aceite de girasol— y grasas de origen animal y vegetal para 
cocinar (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
—DANE—, 2012). De esta forma, en la elaboración de Productos 
Oleaginosos, Grasas y Aceites juegan un papel importante los 
agricultores quienes se encargan de cultivar los frutos oleaginosos, 
las empresas extractoras que separan el aceite en forma primaria y 
las empresas transformadoras que llevan a cabo el procesamiento 
del aceite.
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En Colombia la mayor producción de aceite es de origen vegetal, 
específicamente del fruto de palma de aceite y su semilla. Entre 
2002 y 2017 las hectáreas sembradas de palma de aceite pasaron de 
185.165 a 523.860, la producción de aceite de palma crudo pasó de 
528.400 a 1.627.462 toneladas y la producción de aceite de palmiste 
crudo pasó de 48.717 a 126.706 toneladas (Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma de Aceite —Fedepalma—, 2004 y 2019). De 
acuerdo con el informe del sector palmero colombiano, Colombia 
es el cuarto mayor productor de aceite de palma y líder en América. 
Sin embargo, su participación en la producción mundial fue del 2,2 % 
en 2018, en comparación con los principales productores: Indonesia 
(57,0 %), Malasia (26,8 %) y Tailandia (3,8 %) (Fedepalma, 2019).

La caracterización de esta cadena productiva realizada por el 
Departamento Nacional de Planeación —DNP— (2004) señaló, 
en primer lugar, que los establecimientos industriales dedicados 
al procesamiento de aceites pueden clasificarse en 2 tipos: 
plantas extractoras y fábricas de aceites y grasas. En segundo 
lugar, especificó que las plantas extractoras son exclusivamente 
procesadoras de palma africana debido a que ese cultivo se 
caracteriza por la rápida descomposición del fruto, lo que obliga 
a una asociación forzosa entre la localización de los cultivos y la 
ubicación de las plantas de beneficio. De acuerdo con la Encuesta 
Anual Manufacturera (EAM) del DANE, en promedio, entre 2002 y 
2016 existían 96 establecimientos industriales que se dedicaban a 
la elaboración de Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites, los cuales 
representaron el 1,2 % del total de establecimientos registrados en la 
EAM durante este período.

La distribución geográfica de los establecimientos industriales 
indica que en 2002 el 56,8 % se encontraban concentrados en 5 
departamentos: Bogotá (14,8 %), Meta (12,3 %), Valle del Cauca (11,1 %), 
Magdalena (9,9 %) y Cundinamarca (8,6 %). En 2016 Bogotá y Valle 
del Cauca aumentaron su participación en 4,7 puntos porcentuales 
(p. p.) y 1,3 p. p., respectivamente. Cundinamarca prácticamente no 
tuvo cambio en su participación, ya que fue del 8,8 % mientras que 
los 2 departamentos restantes redujeron su participación: Meta 
en 1,7 p. p. y Magdalena en 1,9 p. p. Durante el período de análisis 
la participación del departamento de Cesar pasó del 7,4 % al 8,8 % 
lo que le permitió ubicarse entre los 5 departamentos de mayor 
participación en 2016.

Al clasificar los establecimientos industriales cuya principal actividad 
es la elaboración de Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites de 
acuerdo con su tamaño empresarial, se encuentra que en el año 
2002 correspondían en su mayoría a medianas empresas (43,6 %) 
mientras que la categoría de microempresas representaba el 25,5 %, 
la de las grandes el 21,8 % y la de las pequeñas el 9,1 %21. Para el 
año 2016, las medianas aumentaron su participación en 10,3 p. p. 
al alcanzar una participación del 53,9 %, mientras que las otras 3 
categorías disminuyeron su participación: las microempresas en 4,4 
p. p., las grandes en 4,7 p. p. y las pequeñas en 1,2 p. p.22.

De acuerdo con la Federación Nacional de Biocombustibles de 
Colombia, a marzo de 2019 había en el país 12 plantas de producción 
de biodiésel distribuidas en 7 departamentos: Atlántico (Romil de 
la Costa y Biodiésel de la Costa), Antioquia (Biodiésel y Derivados 
de Colombia), Cesar (Oleoflores), Cundinamarca (BioD), Magdalena 
(Biocombustibles Sostenibles del Caribe, Odín Energy y Biocosta 
Green Energy), Meta (Aceites Manuelita e Inversiones La Paz) y 
Santander (Ecodiésel Colombia y ALPO). Según la información 
reportada por la Federación, la producción de biodiésel pasó de 
22.730 toneladas en 2008 a 460.121 en 2017, en tanto que entre 
junio de 2011 y diciembre de 2017 la demanda nacional de biodiésel 
mensual fue de 42.150 toneladas, en promedio.

B. Marco regulatorio

Las empresas que hacen parte de la cadena productiva deben 
cumplir con el marco general existente en el país para la elaboración 
de alimentos y con una regulación específica para la elaboración 
de aceites y grasas de origen vegetal o animal. Además, cuentan 
con los siguientes mecanismos de protección e incentivos para la 
producción: el Fondo de Estabilización de Precios (FEP), el Fondo de 
Fomento Palmero (FFP), la exención en renta para cultivos de tardío 
rendimiento, las zonas francas, las exenciones para la producción 
biodiésel y el Sistema Andino de Franjas de Precios.

1.Marco general para la elaboración de alimentos

En cuanto a la notificación sanitaria, permiso sanitario o registro 
sanitario que deben tener los alimentos que se fabriquen, envasen 
o importen para su comercialización en el territorio nacional, el 

(21) La clasificación de tamaño 
empresarial se determinó con 
base en el criterio de número 
de trabajadores definido en la 
Ley 590 de 2000. Ver capítulo 2, 
“Metodología”.

(22) Entre las empresas de mayor 
tamaño se encuentran: 
Tecnología Empresarial de 
Alimentos (TEAM), C. I. Acepalma 
S. A., Grupo Grasco (Gracetales, 
Grasco, Indupalma y Aceites 
Oro Rojo) y Grupo Empresarial 
Oleoflores.
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Decreto Ley 019 de 2012 en su artículo 126 estableció que todo 
establecimiento fabricante nacional y/o extranjero de alimentos 
debe inscribirse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima) y dispuso que el Ministerio de 
Salud y Protección Social (MinSalud) emitiera la reglamentación 
sobre esta materia en un plazo de 6 meses.

Dicha reglamentación fue expedida mediante la Resolución 2674 de 
2013; en ella se definen, en primer lugar, los principios de las buenas 
prácticas de manufactura (BPM) para la fabricación de alimentos 
(Título II); y, en segundo lugar, los requisitos y condiciones bajo 
las cuales el Invima debe expedir los registros, los permisos o las 
notificaciones sanitarias según el tipo de riesgo de los alimentos. Así, 
la Resolución 2674 establece que: 1) los alimentos de «alto riesgo» 
requieren registro sanitario el cual tendrá una vigencia de 5 años y 
deberá renovarse 3 meses antes del vencimiento; 2) los alimentos 
de «mediano riesgo» requieren permiso sanitario el cual tendrá una 
vigencia de 7 años y deberá renovarse 3 meses antes del vencimiento; 
y 3) los alimentos de «bajo riesgo» requieren notificación sanitaria la 
cual tendrá una vigencia de 10 años y deberá ser renovarse 3 meses 
antes del vencimiento.

La clasificación de los alimentos según el nivel de riesgo se determinó 
mediante la Resolución 719 de 2015, en la cual se contemplan 
15 grupos generales que fueron clasificados en las 3 categorías 
mencionadas. En el caso de los productos de la cadena productiva, 
por ejemplo, las grasas, aceites y manteca de origen vegetal se 
clasificaron como alimentos de riesgo «mediano»; en tanto que, la 
manteca de origen animal fue clasificada como alimento de «alto» 
riesgo.

En relación con el tipo de aditivos alimentarios que pueden ser 
incorporados a la fabricación de alimentos destinados al consumo 
humano el MinSalud emitió la Resolución 2606 de 2009. Esta norma 
establece una clasificación estándar acerca de las clases funcionales 
de aditivos alimentarios; igualmente, especifica las condiciones para 
su adición a alimentos producidos en el territorio nacional y provee 
los lineamientos en la composición que deben cumplir los alimentos 
producidos en el extranjero que se vendan en el mercado nacional. 
Respecto al material del envase y embalaje el MinSalud ha emitido las 
resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012 y las resoluciones 834 y 835 de 

2013 en las que se definen los materiales con los cuales deben estar 
fabricados los envases y embalajes, a fin de garantizar la inocuidad 
del alimento y la protección apropiada contra la contaminación23.

El MinSalud ha emitido 2 normas con respecto a los requisitos de 
rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados 
y empacados. La primera de ellas, la Resolución 5109 de 2005, en 
el artículo 4 define los requisitos generales que deben cumplir los 
rótulos o etiquetas con el propósito de proporcionar al consumidor 
información clara y comprensible que no induzca a engaño o 
confusión y que permita efectuar una elección informada. En el 
artículo 5 de la misma resolución determina la información que 
deberá contener el rótulo o etiqueta, por ejemplo: nombre del 
alimento, lista de ingredientes, contenido neto, nombre o razón 
social y la dirección del fabricante, envasador o reempacador del 
alimento y fecha de vencimiento. En el artículo 17 de esta resolución 
se establece que el Invima será la entidad encargada de emitir el 
certificado de evaluación de la conformidad que demuestra el 
cumplimiento de los requisitos señalados en dicha resolución. 

Por su parte, la Resolución 333 de 2011 reglamenta los aspectos 
concernientes a la declaración de nutrientes y la información 
nutricional complementaria que debe ser incluida en el rotulado 
o etiquetado. Esta resolución establece la información que debe 
integrar la tabla nu tricional, la cual ha de contener aspectos 
como  valor energético, grasa total, grasa saturada, carbohidratos 
colesterol y sodio, grasa trans y azúcares y vitaminas y minerales, 
entre otros; la declaración de propiedades nutricionales (capítulo V) 
y la declaración de propiedades de salud (capítulo V).

Por último, dentro del marco general para la elaboración de 
alimentos el Gobierno nacional expidió el Decreto 539 de 2014 con 
el objetivo de regular la actividad de exportación e importación de 
cualquier tipo de alimentos, materias primas e insumos de alimentos 
destinados al consumo humano24. Así, en su artículo 4 señala los 
requisitos que deben cumplir los importadores, por ejemplo: visto 
bueno de importación expedido por el Invima; registro, permiso o 
notificación sanitaria expedido por el Invima y certificado sanitario 
del país de origen. Además, de acuerdo con el artículo 7 el Invima por 
solicitud de los exportadores expedirá un certificado de inspección 
sanitaria, cuando lo exija el país de destino y efectuará la respectiva 

(23) La Resolución 4142 de 2012 
reglamenta el uso de envases 
metálicos; la Resolución 4143 de 
2012, el uso de envases plásticos 
y elastoméricos; la Resolución 
834 de 2013, el uso de envases 
celulósicos; y la Resolución 
835 de 2013, el uso de envases 
de vidrio y cerámica. Como 
complemento, se debe notar 
que los artículos 6 y 18 de la 
Resolución 834 y los artículos 7 
y 13 de la Resolución 835 fueron 
modificados por la Resolución 
862 de 2017 del MinSalud.

(24) Es importante notar que el 
artículo 21 del Decreto 539 de 
2014 derogó el Decreto 3075 
de 1997, el cual definía las 
condiciones básicas de higiene 
en la fabricación de alimentos, en 
especial las relacionadas con las 
condiciones del área de proceso; 
las instalaciones, los equipos y los 
utensilios; y el sistema de control 
y el aseguramiento de la calidad.
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inspección física de tales productos, toma de muestras y análisis de 
laboratorio.

2. Regulación para la elaboración de aceites y grasas  
 de origen vegetal o animal

La Resolución 2154 de 2012 expedida por el MinSalud señala los 
requisitos sanitarios que deben cumplir los aceites y grasas de 
origen vegetal o animal que se procesen, envasen, almacenen, 
transporten, exporten, importen y/o comercialicen en el país 
destinados para el consumo humano. Según esta resolución, todos 
los establecimientos dedicados a la extracción, transformación y 
comercialización de grasas y aceites deben estar registrados ante 
el Invima y cumplir con los principios de las BPM. Además, todas las 
empresas de la cadena deben implementar el Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP, por su sigla en 
inglés) de forma tal que se garantice la inocuidad de los productos 
y cumpla con las condiciones físicas, químicas y organolépticas 
establecidas para cada producto. La Resolución 2154 también regula 
las características de los empaques que pueden utilizarse y las 
especificaciones del rotulado.

Desde el campo voluntario, el Comité Técnico 49 de Aceites y Grasas 
Animales y Vegetales Comestibles, coordinado por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), ha emitido 
un conjunto amplio de normas relacionadas con la elaboración de 
productos grasos de origen animal y vegetal destinados al consumo 
humano. De este conjunto normativo se destacan las siguientes:

1. Norma Técnica Colombiana (NTC) 431 de 2017. Grasas y aceites. 
Aceite crudo de palma africana (E. guinensis). El objeto de la 
norma es establecer requisitos fisicoquímicos que debe cumplir 
y los métodos de ensayo a los cuales debe someterse el aceite 
crudo de palma africana.

2. Norma Técnica Colombiana (NTC) 260 de 2010. Grasas y aceites 
comestibles vegetales y animales. Aceite de palmiste. Su objeto 
es establecer los requisitos físicoquímicos y los límites máximos 
de contaminantes que debe cumplir y los métodos de ensayo a 
los cuales debe someterse el aceite puro comestible de palmiste 
refinado, blanqueado y desodorizado.

3. Norma Técnica Colombiana (NTC) 254 de 2016. Grasas y aceites 
comestibles vegetales y animales. Aceite comestible de soya. El 
objeto de la norma es establecer los requisitos que debe cumplir 
y los métodos de ensayo a los cuales debe someterse el aceite 
comestible de soya refinado, blanqueado y desodorizado.

4. Norma Técnica Colombiana (NTC) 400 de 2016. Grasas y aceites 
comestibles vegetales y animales. Mezcla de aceites vegetales 
comestibles. Su objeto es establecer los requisitos y los métodos 
de ensayo que deben cumplir las mezclas de aceites vegetales 
comestibles.

5. Norma Técnica Colombiana (NTC) 241 de 2014. Grasas y aceites 
comestibles vegetales y animales. Margarinas, esparcibles y 
minarinas para uso en mesa y cocina. El objeto de la norma es 
establecer los requisitos físicoquímicos y microbiológicos para 
las margarinas y los esparcibles para uso en mesa y cocina. Esta 
norma no aplica a la mantequilla, a los productos lácteos para 
untar, ni a la margarina para uso industrial.

6. Norma Técnica Colombiana (NTC) 198 de 2013. Grasas y aceites 
comestibles vegetales y animales. Manteca (aceite sólido). Su 
objeto es establecer los requisitos y los métodos de ensayo que 
debe cumplir la manteca comestible de origen animal, vegetal o 
mezcla de ambas, excluida la manteca de cerdo.

7. Norma Técnica Colombiana (NTC) 390 de 2010. Grasa bovina 
u ovina comestible. El objeto de la norma es establecer los 
requisitos que debe cumplir y los métodos de ensayo a los cuales 
debe someterse la grasa bovina u ovina comestible refinada, 
blanqueada y desodorizada.

8. Norma Técnica Colombiana (NTC) 199 de 2014. Grasas y aceites 
comestibles vegetales y animales. Definiciones. La norma 
establece las definiciones de las grasas y aceites de origen 
animal o vegetal y de los productos grasos, aptos para consumo 
humano; además, incluye definiciones generales y las referentes 
específicamente a grasas y aceites.
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3. Mecanismos de protección e incentivos para  
 la producción

El Fondo de Estabilización de Precios (FEP) es una cuenta parafiscal 
para el manejo de los recursos del programa de estabilización de 
precios del sector palmicultor creado mediante la Ley 101 de 1993 y 
reglamentado por los Decretos 2354 de 1996, 130 de 1998 y 2424 de 
2011. A través del FEP los productores, vendedores o exportadores 
obtienen una compensación cuando el precio del mercado 
internacional de palmiste, aceite de palma o sus fracciones es bajo 
frente a un precio de referencia. Por el contrario, si el precio del 
mercado internacional está por encima del precio de referencia, los 
productores, vendedores o exportadores formalizan una cesión de 
estabilización al Fondo del 1 % sobre el valor de la venta. Cabe resaltar 
que los agentes recaudadores del fondo son quienes comercializan 
los productos y deben transferir la cantidad retenida al fondo de 
fomento.

El Fondo Fomento Palmero (FFP) y la cuota de fomento palmero 
fueron creados mediante los artículos 2 y 3 de la Ley 138 de 1994, los 
cuales establecieron que la cuota es una contribución de carácter 
parafiscal que se llevará a una cuenta especial bajo el nombre del 
fondo. De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1730 de 199425, 
la cuota será el equivalente al 1 % sobre el precio del kilogramo 
de palmiste y de aceite crudo de palma extraídos al momento 
del beneficio del fruto. En el artículo 9 de la Ley 138 se determinó 
que la administración del FFP y el recaudo de la cuota lo realizará 
Fedepalma y en el artículo 7 que los recursos obtenidos mediante 
la cuota se destinarán para alcanzar 10 fines que se pueden agrupar 
en 3 categorías: investigación y desarrollo tecnológico; difusión de 
resultados; y comercialización, economía y estadística. Con respecto 
a la primera categoría es importante notar que en el artículo 8 
se definió que los recursos de la cuota destinados a promover la 
investigación, divulgación y promoción de tecnologías se asignarán 
al Centro de Investigación en Palma de Aceite (Cenipalma).

La exención de renta para los cultivos de tardío rendimiento se 
creó con la Ley 939 de 2004 y se reglamentó mediante el Decreto 
1970 de 2005. Este mecanismo ofrece específicamente un beneficio 
tributario a las plantaciones de palma de aceite por 10 años para 

el aprovechamiento de nuevos cultivos cuya producción comienza 
después del segundo año de sembrado; tales cultivos deben estar 
acreditados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) y registrados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR, 2013). La Ley 939 también señaló que el combustible 
diésel que se utilice en el país podrá contener biocombustibles de 
origen vegetal o animal para uso en motores diésel en las calidades 
que determinen el Ministerio de Minas y Energía (MinMinas) y el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La ley fue 
reglamentada por el Decreto 3492 de 2007 por el cual se estableció 
que el proceso de mezcla de biocombustibles con gasolina no es un 
proceso industrial o productivo, lo que implica que dicha actividad 
está exenta de impuestos. 

Sumado a lo anterior, el artículo 2 del Decreto 2629 de 2007 definió 
que a partir del primero de enero del año 2010 los porcentajes de 
mezclas de diésel de origen fósil con biocombustibles para uso en 
motores diésel serían así: el 90 % de ACPM y el 10 % de biocombustible 
(B10). Posteriormente, por medio del artículo 1 del Decreto 4892 de 
2011 se estableció la posibilidad de fijar porcentajes obligatorios de 
biocombustibles superiores al 10 % mediante acto administrativo, 
previa consulta con la Comisión Intersectorial para el Manejo de 
Biocombustibles26. En relación con estas 2 disposiciones se debe 
indicar que mediante el artículo 2 del Decreto 4892 se le dio la 
posibilidad al MinMinas de fijar porcentajes de biocombustibles 
inferiores teniendo en cuenta la oferta nacional de biocombustibles 
para motores diésel.

De otra parte, las empresas agroindustriales —incluidas las 
empresas extractoras y procesadoras de aceite— pueden ubicarse 
en zonas francas permanentes especiales, donde un único usuario 
industrial se establece en el área delimitada del territorio nacional y 
goza de un tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior 
especial (Decreto 2147, 2016). De acuerdo con la información de la 
Superintendencia de Sociedades, para el año 2016 en el país existían 
4 zonas francas dedicadas a la extracción y elaboración de productos 
oleaginosos, establecidas en Magdalena, Santander, Meta y Cesar.

Finalmente, los precios de algunos productos de la cadena están 
regulados por el sistema andino de franjas de precios agropecuarios 
(SAFP), acogido en 1995 por Colombia, Ecuador y Venezuela, y desde 

(25) Este artículo fue modificado 
inicialmente por el artículo 28 de 
la Ley 1151 de 2007 y luego por 
el artículo 276 de la Ley 1450 de 
2011.

(26) Esta Comisión fue creada por el 
Decreto 2328 de 2008; su función 
principal consiste en coordinar 
el proceso de formulación e 
implementación de políticas en 
materia de biocombustibles que 
adopten, formulen y ejecuten 
los diferentes organismos y 
entidades del Estado.
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2001 por Perú. Este mecanismo, cuyo principal objetivo es eliminar 
la volatilidad de los precios internacionales de un grupo de 13 
productos agropecuarios (marcadores) y 166 productos vinculados, 
toma el arancel nominal como un factor variable que se ajusta de 
acuerdo con las fluctuaciones externas del precio internacional. De 
esta forma, el arancel aumenta cuando los precios internacionales 
son bajos y disminuye cuando los precios aumentan (Comunidad 
Andina, 1994). Las franjas de precios que tienen incidencia directa 
sobre la cadena son aceite de soya, aceite de palma y frijol de soya, 
debido a que afectan los aranceles de productos de la cadena como 
aceites en bruto, aceites refinados y frutos y semillas oleaginosas.

C. Proceso productivo de la cadena

La construcción de la cadena productiva para la elaboración 
de Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites partió de la revisión 
de la Guía ambiental de la agroindustria de la palma de aceite en 
Colombia elaborado por Fedepalma (2011a); del documento La 
cadena de oleaginosas en Colombia publicado por el MADR (2005); 
el estudio de Grasas y aceites en la nutrición humana realizado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (1997) y 
el documento Cadena Oleaginosas, Aceite y Grasas incluido en el libro 
Cadenas productivas. Estructura, comercio internacional y protección 
del DNP (2004). También se utilizó el material en línea disponible 
en las páginas electrónicas de los gremios y productores agrícolas e 
industriales del sector de aceites y grasas.

Con base en la información consultada en los documentos 
mencionados, se estableció que la cadena productiva está dividida 
en 2 partes: la primera, describe el proceso agrícola desde el 
establecimiento de la plantación hasta la cosecha y distribución 
de los diferentes frutos y semillas oleaginosas; y la segunda hace 
referencia al proceso industrial en el cual se explican las diferentes 
transformaciones que sufren los frutos y semillas para la obtención 
de los bienes finales de la cadena.

1. Proceso agrícola

El proceso agrícola está compuesto por 6 etapas: 1) diseño de 
plantación, 2) preparación del suelo, 3) previvero y vivero, 4) 
siembra, 5) mantenimiento del cultivo y 6) cosecha (figura 4-1). En el 

diseño de plantación se establecen los lotes de cultivo; la ubicación 
tanto de las vías como de los accesos; al igual que de los sistemas de 
riego y los canales de drenaje. Para cada lote cultivado se garantiza 
una infraestructura que facilite el acceso de insumos y la salida 
de las cosechas, mientras que los sistemas de riego y canales de 
drenaje mantienen las condiciones de humedad requeridas por el 
cultivo. En la etapa de preparación del suelo se limpia el terreno para 
eliminar principalmente la maleza, se labra la tierra para facilitar el 
crecimiento y desarrollo de las semillas y se realiza el ahoyado para 
sembrarlas  (Fedepalma, 2011a).

Figura 4.1 
Proceso productivo agrícola de Frutos y Semillas Oleaginosas

Diseño 
de plantación

Preparación 
del suelo

Previvero  
y vivero

Siembra Mantenimiento 
del cultivo

Cosecha

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.

En la etapa de previvero y vivero, que dura alrededor de un 
año, las semillas se reproducen en condiciones de humedad y 
exposición solar controladas para obtener plantas de mejor calidad 
(Unipalma, s.f.). Una vez finalizada la primera etapa de crecimiento, 
se seleccionan las plantas que hayan madurado en óptimas 
condiciones y se siembran en los lotes de cultivo. Las condiciones 
climáticas constituyen un factor determinante en la siembra, ya que 
de acuerdo con las características del cultivo existe una época del 
año que ofrece condiciones más favorables (Fedepalma, 2011a).

El mantenimiento del cultivo comprende las actividades de riego, 
drenaje, fertilización de los lotes y control de plagas y enfermedades. 
En general, estos son los cuidados que debe tener un cultivo, 
puesto que al estar a la intemperie es más susceptible a condiciones 
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climáticas extremas (inundaciones o sequías) y, a su vez, está 
más expuesto a enfermedades y plagas que sin el tratamiento 
adecuado pueden debilitar las plantas y producir pérdidas en las 
cosechas. Además, la fertilización garantiza la adecuada absorción 
de nutrientes (Fedepalma, 2011a). Finalmente, la etapa de cosecha 
está determinada por el florecimiento de la planta ya que, una vez 
culminado el ciclo de formación, los frutos alcanzan la madurez 
deseada para su recolección y traslado a plantas de beneficio, 
transformación que debe cumplirse en el menor tiempo posible a 
fin de ser procesados frescos.

2. Proceso industrial

El proceso industrial está compuesto por 7 etapas: 1) limpieza 
y preparación, 2) extracción, 3) decantación, 4) refinación, 5) 
fabricación de aceites comestibles, 6) fabricación de margarinas y 
7) empaque y rotulado de los bienes finales (figura 4-2). De acuerdo 
con Fedepalma (2011a) y la OMS-FAO (1997), al ingresar los frutos y 
semillas a las plantas de beneficio, estos se limpian y preparan para la 
extracción del componente oleico. En esta primera etapa se separa 
el fruto de las hojas, los tallos y las cáscaras, para después pasar 
por un proceso de esterilización mediante la aplicación de altas 
temperaturas con la cual se busca eliminar microorganismos que 
puedan deteriorar el aceite. Ese procedimiento facilita la extracción 
de aceite porque el calor ablanda los frutos y semillas.

En la etapa de extracción se separan los aceites de las fibras o pulpas 
con el uso de prensas mecánicas donde se exprime el fruto hasta 
obtener el aceite y la torta (pulpa triturada). También por medio de 
solventes se extraen los residuos de aceite que conserva la torta, 
porque con su acción es posible desprender la parte oleica de la 
sólida —la extracción por solventes se realiza principalmente en 
semillas o sólidos con bajo contenido graso—. El aceite en bruto 
obtenido y la torta se destinan a procesos diferentes. En el caso de la 
torta se la utiliza para la fabricación de alimentos balanceados para 
ganado, por ello se refina y se lleva a plantas de pulverización para 
obtener harinas y sémolas, mientras que el aceite en bruto debe ser 
decantado para eliminar sustancias como lodo o barro y el agua que 
pueda conservar.

En la etapa de refinación el aceite en bruto es desgomado, 
blanqueado y desodorizado de forma tal que se extraigan todas las 
impurezas. En este proceso se modifica el aceite hasta conseguir 
las características organolépticas deseadas como color claro, olor 
y sabor suave (MADR, 2005). De acuerdo con la OMS-FAO (1997), 
existen 2 métodos para refinar las grasas y aceites: 1) el refinado físico 
que consiste en separar distintas sustancias por arrastre de vapor 
y extraer las sustancias exógenas por neutralización destilativa; y, 
2) el refinado alcalino que consiste en la purificación de los aceites 
mediante la adición de soluciones alcalinas durante el desgomado, 
blanqueado y desodorización (RBD).

El aceite refinado o RBD destinado para el consumo humano se 
empaca, rotula y comercializa. Los aceites refinados destinados a 
la producción de otros derivados se mezclan con el fin de alcanzar 
unos criterios de calidad determinados o se hidrogenan, proceso en 
el cual se solidifica el material oleico para fabricar margarina (MADR, 
2005). Finalmente, todos los productos se envasan y etiquetan para 
su almacenamiento, transporte y expendio de forma tal que se 
garantice tanto su conservación hasta llegar al consumidor final, para 
que tenga las especificaciones necesarias de su composición sin dar 
lugar a confusiones; es decir, las condiciones de almacenamiento, 
la fecha de caducidad del producto y las especificaciones de los 
materiales utilizados para su producción (Resolución 2154 de 2012).

Como se explicó en la anterior sección, el Gobierno nacional ha 
emitido un conjunto de medidas normativas dirigidas a promover 

Figura 4.2 
Proceso productivo industrial de la cadena Productos 
Oleaginosos, Grasas y Aceites
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Fuente: Elaboración DNP-DEE.
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la producción de biodiésel como complemento a los combustibles 
derivados del petróleo a partir de aceites y grasas vegetales en 
especial de la palma africana. El biodiésel se obtiene mediante una 
reacción química denominada transesterificación, la cual consiste, 
de manera simplificada, en transformar los aceites y grasas vegetales 
usando el metanol o etanol y un catalizador —hidróxido de sodio, 
ácido clorhídrico o ácido sulfúrico— en un éster metílico. Una vez se 
ha obtenido el éster se separa y purifica, procedimiento que permite 
la obtención de la glicerina y del biodiésel (IICA&ARPEL, 2009).

D. Estructura de la cadena productiva

Dado el proceso productivo ya descrito y la información contenida 
en la Matriz Insumo-Producto Agrícola (MIPSA) elaborada por 
el DNP con base en el trabajo desarrollado por la Corporación 
Colombia Internacional (CCI) del MADR en el año 2010 y en las 
estructuras de costos provenientes del módulo de materias primas 
de la EAM es posible elaborar flujogramas de los procesos agrícola e 
industrial de la cadena productiva. De acuerdo con estos 2 conjuntos 
de información, la elaboración de Productos Oleaginosos, Grasas y 
Aceites demanda 23 insumos en el proceso agrícola y 151 insumos en 
el proceso industrial (Clasificación de productos y materias primas 
de la EAM de acuerdo con Clasificación Central de Productos (CCP).

1. Proceso agrícola

Con base en la información reportada para los cultivos de palma 
de aceite, soya y oleaginosas en la MIPSA se identificaron 23 
insumos que se distribuyeron en 16 eslabones27 (tabla 4-1). Los 
eslabones denominados Asistencia técnica, Adecuación del terreno, 
Mantenimiento del cultivo y Cosecha hacen referencia a servicios 
y según la información de la MIPSA se miden a través de jornales. 
Los eslabones Palmiste, Soya y Oleaginosas son el material de 
propagación y la materia prima en el proceso agrícola. 

El eslabón Materiales, Herramientas y equipos hace referencia 
a los utensilios que se emplean en las etapas de adecuación 
del terreno, siembra y cosecha. Los eslabones que agrupan los 
insumos para el cuidado y protección de la tierra son Abonos, 
Enmienda y Coadyuvantes, en tanto que los eslabones Fertilizantes, 
Fungicidas, Herbicidas e Insecticidas contienen los insumos que 
se constituyen en barreras para las plagas o enfermedades que 
puedan deteriorar las plantas. Los insumos de los cultivos de palma 
de aceite, soya y oleaginosas con mayor participación promedio en 
el valor de producción son oleaginosas (0,16), fertilizantes (0,11), 
mantenimiento del cultivo (0,10), palmiste (0,09) y soya (0,08).

(27) El código de ocho dígitos 
entre paréntesis está basado 
en la Clasificación Central de 
Productos Versión 1 Adaptada 
para Colombia (CCP Vers.1 A.C.). 
Los cultivos son los siguientes: 
Palma de Aceite (CCP 01450010), 
Soya (CCP 01410010), Algodón 
(CCP 01921010) y Maíz amarillo 
(CCP 01120012 y CCP 01120013).

Tabla 4.1 
Eslabones intermedios que describen el cultivo de semillas 
y frutos oleaginosos

Eslabón Tipo de insumo

Asistencia técnica Auditores, asesores

Adecuación del terreno Mano de obra

Materiales, Herramientas y equipos
Alambre de hierro, cordeles, vigas de madera, bolsas. 
Máquinas cosechadoras, azas, picas, palas.

Enmienda Cal, carbono de calcio, carbono de vario.

Palmiste Semillas y/o plántulas de palma de aceite

Frijol de soya Semillas y/o plántulas de soya

Semillas oleaginosas Semillas y/o plántulas de algodón y de maíz amarillo

Abonos Guano de aves marinas, abonos de origen animal o vegetal.

Fertilizantes Superfosfatos, sulfato de amonio, nitrato de sodio.

Coadyuvantes Cultivos de microorganismos

Fungicidas Azufre, propineb.

Herbicidas Diuron, glicina

Insecticidas Lidocaina, carbofuran

Mantenimiento del cultivo Mano de obra

Cosecha Mano de obra

Fuente: MIPSA-DNP. Elaboración: DNP-DEE.
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Los eslabones con mayor coeficiente técnico por tipo de cultivo son 
los siguientes:

Palma de aceite: Mantenimiento cultivo (16,6 %), Fertilizantes 
(15,6 %), Palmiste (9,0 %) y Adecuación del terreno (5,1 %).

Soya: Mantenimiento del cultivo (14,0 %), Fertilizantes (12,9 %), 
Adecuación del terreno (9,9 %), Frijol de soya (8,1 %) y Herbicidas 
(5,8 %).

Oleaginosas: Fertilizantes (8,7 %), Cosecha (7,4 %), Adecuación 
del terreno (7,0 %), Mantenimiento del cultivo (5,8 %) y Semillas 
oleaginosas (5,4 %).

Los procesos agrícolas descritos en la anterior sección se presentan 
por medio de un flujograma que los resume en 4 etapas. Así, en la 
parte izquierda se encuentran inicialmente 4 eslabones con líneas 
punteadas que incluyen los insumos requeridos en las etapas de 
Diseño de plantación y Preparación del suelo. En el centro de la 
figura 4-3 se muestran los 3 eslabones relacionados con las etapas de 
Previvero y vivero y Siembra. Luego se encuentran los 8 eslabones 
referentes a las etapas de Mantenimiento del cultivo y Cosecha. El 
eslabón Agua se encuentra en la parte inferior de forma transversal a 
todas las etapas para indicar su uso en cada una de ellas. Finalmente, 
los eslabones Fruto de palma de aceite, Frijol de soya y Semilla de 
oleaginosas representan los bienes finales del proceso agrícola de la 
cadena productiva (eslabones de colores).

2. Proceso industrial

De acuerdo con la información contenida en la EAM en la clase 
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal (1030) 
de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas. Revisión 4 adaptada para Colombia (CIIU 
Rev. 4 A.C.) la elaboración de Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites 
usó, en promedio, 181 insumos (CCP Ver. 1 (9 dígitos) y 2 (8 dígitos)) 
de los cuales 33 no se tomaron en cuenta debido a que se emplean 
en la elaboración de productos que hacen parte de otras cadenas 
productivas28. Para la clasificación de los 148 insumos restantes 
se procedió a una búsqueda en la literatura especializada para 
determinar la función que cumplen dentro del proceso industrial. 
De ese modo, se conformaron 38 eslabones que describen los 
bienes intermedios y representan, en promedio, el 56,6 % del valor 

Figura 4.3 
Flujograma del proceso productivo del Cultivo de frutos 
y semillas oleaginosas
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Fuente: Elaboración: DNP-DEE.

(28)  Algunos de los insumos que 
no se tuvieron en cuenta son: 
mezclas básicas para alimentos 
de animales (CCP 023310104), 
mogolla, moyuelo (CCP 
039120011), afrecho de cereales 
y/o leguminosas n.c.p. (CCP 
039120054) y subproductos 
agrícolas de cereales (CCP 
039120097).
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de la producción total de la cadena productiva entre 2002 y 2016  
(tabla 4-2).

Como se indicó en la sección “C” el proceso industrial es descrito 
por 7 etapas. En la tabla 4-2 los eslabones que describen las 3 etapas 
iniciales son los siguientes: Fruto de palma africana, Frijol de soya, 
Semillas oleaginosas, Palmiste, Solventes y Sustancias desinfectantes. 
Como resultado de estas etapas iniciales se obtienen los aceites 
crudos y las tortas. Se debe notar que algunas empresas de la cadena 
demandan los aceites en bruto, es decir, no extraen el contenido 
oleaginoso. Para la etapa de Refinación, tanto de los aceites como de 
las tortas, se utilizan los eslabones identificados como Reguladores 
de la acidez, Conservantes, Colorantes, Acentuadores del sabor, 
Estabilizantes, Acidulantes y Vitaminas y proteínas. Estos eslabones 
modifican las características del aceite hasta convertirlo en un bien 
apto para el consumo humano; de igual forma, modifican tanto el 
sabor como el olor y prolongan la vida útil del producto.

Las etapas de Fabricación de aceites comestibles y Fabricación de 
margarinas se describen en los aceites refinados, blanqueados y 
desodorizados (RBD) clasificados en los eslabones: Aceite de palma 
RBD, Aceite de palmiste RBD, Aceite de soya RBD y Aceite de oleaginosas 
RBD. De acuerdo con la FAO y la OMS (1997), las margarinas 
vegetales no contienen grasa de origen animal, sin embargo, para 
mejorar la textura y ofrecer mejores condiciones para la fabricación 
de productos de panadería y repostería se identificó que algunas 
empresas de la cadena demandan Productos lácteos y Sales que se 
utilizan como insumos en la fabricación de las margarinas.

La etapa de Empaque y rotulado se describe en los siguientes 
eslabones: Empaque y embalaje, Envases, Tapas plásticas, Láminas 
plásticas, Tintas y Etiquetas. Así, para el envase de aceites se utilizan 
empaques de vidrio, plástico, papel y cartón y para el empaque de 
las margarinas las empresas demandan papel antiadherente. Para 
el sellado y etiquetado las empresas necesitan cubiertas metálicas, 
etiquetas, adhesivos y tintas. La variedad de materiales utilizados en 
los empaques se explica principalmente por los requerimientos del 
producto en cuanto al tiempo de almacenamiento, el transporte y la 
comercialización, ya que se debe garantizar que llegue en óptimas 
condiciones al consumidor final, de forma tal que no se deteriore o 
modifique alguna de sus características.

Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Fruto de palma 
africana

Fruto de palma de aceite 0,1682

Frijol de soya Habas de soya 0,0133

Semillas oleaginosas Semillas de algodón, maíz, nueces 0,0079

Grasas y sebos sin 
fundir

Grasas obtenidas por distintos procedimientos a partir de 
diversos depósitos adiposos de animales bovinos, ovinos o 
porcinos que se encuentren en buenas condiciones sanitarias.

0,0030

Palmiste
Almendra del fruto de la palma africana (Elaeis guineensis 
Jacq.)

0,0078

Solventes
Sustancias utilizadas para la extracción de los materiales que 
contienen aceite: hexano.

0,0009

Sustancias 
desinfectantes

Sustancias químicas utilizadas para la limpieza y 
desinfección de las semillas oleaginosas: hipoclorito de sodio.

0,0003

Aceite crudo de palma
Es el aceite extraído del mesocarpio del fruto de la palma 
de aceite (Elaeis guineensis Jacq.) por procedimientos de 
extracción mecánicos o por solventes.

0,1703

Aceite crudo de 
palmiste

Es el aceite que se obtiene de la almendra del fruto de la 
palma africana (Elaeis guineensis Jacq.) y sus variedades por 
procedimientos de extracción mecánicos o por solventes.

0,0158

Aceite crudo de soya
Aceite extraído de las semillas de soya por procedimientos de 
extracción mecánicos o por solventes.

0,0740

Aceite crudo de 
oleaginosas

Aceite extraído de las semillas oleaginosas (maní, girasol, 
coco, oliva, algodón, linaza, ajonjolí, maíz, ricino e higuerilla) 
por procedimientos de extracción mecánicos o por solventes.

0,0404

Reguladores de la 
acidez

Sustancias químicas que controlan la acidez o alcalinidad de 
los productos: lactato de sodio, hidróxido de potasio, fosfato 
trisódico y bicarbonato de sodio, entre otros.

0,0000

Conservantes

Aditivos químicos que contribuyen a mantener la estabilidad 
y frescura de los productos: propilenglicol, ácido fórmico, 
benzoato de sodio, sorbato de potasio, hidrosulfito de sodio y 
preservativos para alimentos.

0,0006

Colorantes
Materias colorantes de origen químico como el dióxido de 
titanio o azul de ultramar.

0,0003

Acentuadores del 
sabor

Sustancias químicas que no aportan un sabor propio, sino 
que potencian el de los otros insumos utilizados: sulfato de 
magnesio, esencias y sustancias odoríferas n.c.p.

0,0009

Tabla 4.2 
Eslabones intermedios que describen la cadena Productos Oleaginosos, Grasas  
y Aceites

(Pasa)

4Oleaginosos, 
grasas y 

aceites



134

Cadenas  
Productivas  
Industriales

135

Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Estabilizantes

Sustancias utilizadas para mejorar la viscosidad y textura de 
los productos: nitrógeno, dióxido de carbono, silicato de sodio, 
glicerina cruda y carboximetil celulosa, entre otros. Contiene, 
además, enzimas que aumentan o disminuyen las reacciones 
químicas.

0,0039

Acidulantes
Sustancias que modifican la acidez como ácidos y citratos: 
ácidos orgánicos n.c.p., ácido fumárico, ácido tartárico y ácido 
cítrico, entre otros.

0,0006

Vitaminas y proteínas
Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por 
síntesis; y concentrados de proteínas.

0,0004

Ácido esteárico
Ácido graso derivado de los aceites y grasas vegetales y 
animales: estearina (ácido esteárico comercial) y ácido 
esteárico.

0,0031

Tierras y arcillas 
industriales

Arcillas y minerales de uso industrial para la decoloración 
y clarificación de aceites: arcillas especiales, tierras 
industriales y carbón activado.

0,0020

Filtros
Filtros para usos técnicos e industriales de material textil, de 
papel y cartón.

0,0001

Edulcorantes
Sustancias sustitutas del azúcar: miel de abejas, glucosa, 
dextrosa fructosa-levulosa y jarabe de azúcar invertido, entre 
otras.

0,0002

Productos lácteos
Leche fresca, leche líquida entera y leche descremada, leche 
en polvo entera, leche en polvo azucarada y leche en polvo 
descremada y semidescremada.

0,0018

Sales
Sal refinada, sal yodada y/o fluorada o sal de mesa y sal 
industrial o desnaturalizada.

0,0003

Especias sin elaborar Especias sin elaborar 0,0000

Aceite de palma RBD
Aceite crudo de palma refinado, blanqueado y desodorizado 
(RBD).

0,0037

Aceite de palmiste 
RBD

Aceite crudo de palmiste refinado, blanqueado y desodorizado 
(RBD).

0,0021

Aceite de soya RBD
Aceite crudo de soya refinado, blanqueado y desodorizado 
(RBD).

0,0012

Aceite de oleaginosas 
RBD

Aceite crudo de oleaginosas refinado, blanqueado y 
desodorizado (RBD).

0,0003

Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Catalizadores
Sustancias químicas utilizadas para la obtención de biodiésel: 
ácido sulfúrico, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio.

0,0006

Metanol y etanol Alcoholes utilizados para la obtención de biodiésel. 0,0002

Agua Agua como materia prima 0,0001

Empaque y embalaje
Cajas, cajones, planchas, hojas, películas, cintas, tiras, papeles 
y cartones parafinados, químicos, o laminados.

0,0135

Envases

Botellas, jarros, frascos, potes, envases tubulares y demás 
recipientes de vidrio. Sacos y bolsas de materiales plásticos, 
incluso películas tubulares para el envasado de mercancías y 
envases metálicos, de hojalata y de aluminio.

0,0237

Tapas plásticas
Tapas y tapones de material plástico; tapas y cápsulas de 
seguridad de material plástico para frascos y botellas.

0,0028

Láminas plásticas
Planchas, hojas, películas, cintas, tiras, bandas y láminas de 
plástico.

0,0001

Tintas
Tintas litográficas, flexográficas y tampográficas, así como 
aditivos para tintas.

0,0000

Etiquetas Etiquetas en blanco e impresas autoadhesivas de papel. 0,0014

a/ Corresponde al promedio 2002-2016 
Fuente: Elaboración: DNP-DEE.

La tabla 4-3 presenta los 16 eslabones finales de la cadena destinados 
para consumo intermedio o final. La identificación de estos eslabones 
se hizo con base en la descripción de los productos clasificados en 
los grupos Aceites y grasas animales y vegetales (215) y Tortas y demás 
residuos de la extracción de grasas o aceites vegetales; harina y polvo 
de semillas o de frutos oleaginosos (excepto las de mostaza); y ceras 
vegetales (217) de la CCP Versión 2 A.C. Los eslabones Aceite crudo de 
oleaginosas, Aceite crudo de palma, Aceite crudo de palmiste, Aceite 
crudo de soya, Torta de palmiste, Torta y cascarilla de oleaginosas, 
Torta y cascarilla de soya, Aceite de oleaginosas RBD, Aceite de palma 
RBD, Aceite de palmiste RBD y Aceite de soya RBD, aunque vendidos 
como bienes finales para consumo humano también se usan como 
bienes intermedios en esta y en otras cadenas productivas.

(Pasa)

(Sigue) (Sigue)
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Eslabón Tipo de producto

Aceite crudo de palma
Es el aceite extraído del mesocarpio del fruto de la palma de aceite 
(Elaeis guineensis Jacq.) por procedimientos de extracción mecánicos o 
por solventes.

Aceite crudo de palmiste
Es el aceite que se obtiene de la almendra del fruto de la palma 
africana (Elaeis guineensis Jacq.) y sus variedades por procedimientos 
de extracción mecánicos o por solventes.

Aceite crudo de soya
Aceite extraído de las semillas de soya por procedimientos de 
extracción mecánicos o por solventes.

Aceite crudo de oleaginosas
Aceite extraído de las semillas oleaginosas (maní, girasol, coco, oliva, 
algodón, linaza, ajonjolí, maíz, ricino e higuerilla) por procedimientos de 
extracción mecánicos o por solventes.

Torta y harina de palmiste
Subproducto que queda de la almendra luego de extraer el contenido 
graso que se caracteriza por un alto contenido en fibra.

Torta y harina de soya
Subproducto que queda de la semilla de soya luego de extraer el 
contenido graso que se caracteriza por un alto contenido de proteína.

Torta y cascarilla de 
oleaginosas

Subproducto que queda de las semillas oleaginosas luego de extraer el 
contenido graso.

Aceite de palma RBD Aceite crudo de palma refinado, blanqueado y desodorizado (RBD).

Aceite de palmiste RBD Aceite crudo de palmiste refinado, blanqueado y desodorizado (RBD).

Aceite de soya RBD Aceite crudo de soya refinado, blanqueado y desodorizado (RBD).

Aceite de oleaginosas RBD Aceite crudo de oleaginosas refinado, blanqueado y desodorizado (RBD).

Biodiésel
Mezclas de mono-alquil ésteres de los ácidos grasos de cadena larga 
derivados de aceites vegetales y/o grasas animales (B100).

Mezcla de aceites vegetales Productos constituidos por 2 o más aceites vegetales comestibles.

Margarinas
Productos de consistencia blanda constituidos por una emulsión de 
aceites y/o grasas comestibles, de origen vegetal o animal y agua

Soap stock
Subproducto líquido con poca cantidad de aceite resultante del proceso 
de refinación de aceites crudos vegetales utilizado como materia prima 
para la elaboración de jabón y cosméticos.

Grasas y sebos fundidos
Grasas obtenidas mediante tratamiento térmico de depósitos adiposos 
de animales bovinos, ovinos o porcinos destinadas al consumo humano.

La figura 4-4 indica el flujograma del proceso industrial para la 
elaboración de Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites, en la parte 
izquierda se muestran los eslabones utilizados para la obtención 
primaria de aceites en bruto; en la parte central se incluyen 
los eslabones que intervienen en el proceso productivo como 
acentuadores organolépticos, blanqueadores y filtros y otros 
aditivos; y, finalmente, en la parte derecha se muestran los bienes 
finales relacionados con los aceites RBD y los productos derivados 
de estos.

Los eslabones finales e intermedios destinados a la venta y consumo 
final (eslabones de colores) se reúnen en 5 grupos de bienes finales: 
1) Aceites en bruto (Aceite crudo de palma, Aceite crudo de soya, 
Aceite crudo de palmiste y Aceite crudo de oleaginosas); 2) Torta y 
harinas de frutos y semillas oleaginosas (Torta y harina de palmiste, 
Torta y harina de soya y Torta y cascarilla de oleaginosas); 3) Aceites 
refinados y subproductos (Aceite de palma RBD, Aceite de palmiste 
RBD, Aceite de soya RBD, Aceite de oleaginosas RBD, Mezcla de aceites 
comestibles y Soap stock); 4) Margarinas y grasas fundidas; y 5) 
Biodiésel.

Tabla 4,3 
Eslabones identificados como bienes finales de la cadena 
Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.
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Aceite crudo 
de palma Aceite de palma RBD Catalizadores 

Fruto de palma 
africana Biodiésel

Palmiste Aceite crudo 
de palmiste

Aceite de palmiste 
RBD Metanol y etanol

Torta y harina 
de palmiste

Torta y harina 
de soya

Reguladores 
de la acidez Conservantes

Colorantes Acentuadores 
de sabor Estabilizantes

Solventes Acidulantes Vitaminas  
y proteínas

Frijol de soya Aceite crudo 
de soya Aceite de soya RBD Mezcla de aceites 

vegetales 

Sustancias 
desinfectantes Soap stocks 

Tierras y arcillas 
industriales Filtros Ácido esteárico

Margarinas

Torta y cascarilla 
de oleaginosas

Semillas 
oleaginosas

Aceite crudo 
de oleaginosas

Aceite de oleaginosas 
RBD

Edulcorantes Productos 
lácteos

Sales Especias sin 
elaborar

Grasas y sebos 
sin fundir

Grasas y sebos 
fundidos

Empaque y embalaje Envases Tapas plásticas

Láminas plásticas Tintas Etiquetas

Otros aditivos

Agua

Blanqueadores y filtros

Acentuadores organolépticos

Figura 4.4 
Flujograma 
del proceso 
productivo 
de la cadena 
Productos 
Oleaginosos, 
Grasas y 
Aceites

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.
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E. Producción de la cadena productiva

De acuerdo con la información reportada en la EAM en el período 2002-
2016, en esta sección se muestra la evolución del valor de producción 
de los bienes finales de la cadena de Productos Oleaginosos, Grasas 
y Aceites29. Durante este período el valor de producción pasó de 
$2,8 billones a $6,7 billones con un monto promedio de $4,8 billones 
lo que implica una tasa de crecimiento promedio anual del 5,6 % y 
una participación promedio del 2,4 % del total de la producción 
manufacturera en Colombia. El comportamiento de la producción 
muestra una pauta oscilatoria con una tendencia ascendente en el 
que se observa una disminución entre 2003 y 2006 del 5,9 % y un 
aumento entre 2007 y 2011 del 13,3 % (figura 4-5).

(29)  El valor de producción entre 
2002 y 2012 corresponde a los 
productos CCP a nueve dígitos 
incluidos en cada uno de los 
eslabones finales de la cadena 
productiva y para el período 2013-
2016 a los productos CCP a ocho 
dígitos incluidos en cada uno de 
los eslabones finales.

Figura 4.5 
Producción de la cadena de Productos Oleaginosos, 
Grasas y Aceites (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)
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Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial (Dic 2016=100).
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Los 5 grupos de bienes finales definidos anteriormente tuvieron 
las siguientes participaciones promedio: Aceites refinados y 
subproductos (35,9 %), Aceites en bruto (27,5 %), Margarinas y grasas 
fundidas (22,8 %), Biodiésel (11,9 %) y Torta y harinas de frutos y 
semillas oleaginosas (1,9 %). Al analizar la evolución de la producción 
para cada grupo de bienes finales se obtuvieron los resultados 
especificados en los siguientes apartados.
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Aceites refinados y subproductos

Este grupo tuvo un valor promedio de producción de $1,6 billones 
y una tasa de crecimiento promedio anual del 4,0 % (figura 4-6). El 
comportamiento observado en ese valor muestra una tendencia 
ascendente acompañada de una pauta oscilatoria que puede 
explicarse, principalmente, por las condiciones climáticas tanto 
del año 2005, cuando se produjo una reducción en las lluvias lo 
cual retrasó la fertilización de algunas plantaciones, como del año 
2010 cuando varios cultivos se vieron afectados por las grandes 
inundaciones que trajo el fenómeno de La Niña (Fedepalma, 2011b).

Figura 4.6 
Producción del grupo Aceites refinados y subproductos 
(2002-2016)  
(miles de millones de pesos)

Figura 4.7 
Producción del grupo Aceites en bruto (2002-2016)
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial (Dic 2016=100). 
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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El eslabón final que tuvo más participación promedio en el grupo fue 
Mezcla de aceites vegetales (50,6 %), el cual pasó de $624.546 millones 
en 2002 en el valor de producción a $1.026.869 millones en 2016 y 
registró una tasa de crecimiento del 3,6 %. El segundo eslabón final 
en importancia fue Aceite de soya RBD que tuvo una participación 
promedio del 19,6 %, un valor de producción promedio de $317.364 
millones y una tasa de crecimiento del 2,7 %. El tercer eslabón final es 
Aceite de palma RBD que tuvo una participación promedio del 17,8 %, 

un valor promedio de producción de $299.940 millones y creció a 
una tasa promedio del 5,9 %.

El eslabón final Aceite de oleaginosas RBD es el cuarto en importancia 
con una participación del 10,4 %, un valor promedio de producción 
de $171.259 millones y tuvo la tasa de crecimiento más alta dentro 
de los eslabones del grupo (7,3 %). Finalmente, el eslabón Aceite 
de palmiste RBD tuvo una participación del 0,8 % y un valor de 
producción promedio de $12.584 millones. Este eslabón mostró una 
tasa de crecimiento negativa del 4,5 % debido a que desde el año 
2004 ha tenido una tendencia decreciente con valores máximos de 
producción de $23.582 millones en 2007 y $20.058 millones en 2014.

Aceites en bruto

El valor de producción en términos reales del grupo Aceites en 
bruto pasó de $0,8 billones en 2002 a $1,9 billones en 2016 con 
un crecimiento promedio anual del 6,3 %. Al igual que el grupo de 
Aceites refinados, este grupo exhibió una tendencia ascendente 
oscilatoria con 2 disminuciones importantes: la primera entre 2004 
y 2005 (-25,9 %) y la segunda entre 2008 y 2010 (-12,4 %) (figura 4-7).

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial (Dic 2016=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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El eslabón con mayor participación en este grupo es Aceite crudo de 
palma con un porcentaje de promedio anual del 84,0 % y una tasa de 
crecimiento del 6,3 %. A su vez, el eslabón Aceite crudo de palmiste 
tuvo una participación promedio del 13,5 % dentro del grupo y tuvo 
la tasa de crecimiento más alta dentro de los eslabones del grupo 
con el 8,4 %. Los eslabones Aceite crudo de soya y Aceite crudo de 
oleaginosas exhibieron un crecimiento promedio del 2,1 % y tuvieron 
participaciones del 1,5 % y el 1,0 % en el valor de producción del grupo, 
respectivamente.

Margarinas y grasas fundidas

La producción del grupo pasó de $1,0 billones a $1,2 billones en el 
período de estudio y alcanzó una tasa de crecimiento promedio anual 
del 0,9 % (figura 4-8). Dentro de este grupo el eslabón Margarinas 
tuvo un valor promedio de producción de $946.011 millones y una 
participación promedio del 92,2 %; por su parte, el eslabón Grasas 
y sebos fundidos alcanzó un valor promedio de $81.649 millones y 
exhibió una tasa de crecimiento del 6,9 %.

Biodiésel

El grupo Biodiésel cuenta con información para el período 2009-2016 
con un valor promedio de $1,3 billones y una tasa de crecimiento 
promedio del 21,9 %. En la figura 4-9 puede verse que entre 2009 y 2012 
la producción de biodiésel tuvo un rápido crecimiento (60,2 %) que 
se explica por las medidas regulatorias adoptadas por el Gobierno 
nacional para su utilización como combustible en los motores diésel.

Figura 4.8 
Producción del grupo Margarinas y grasas fundidas  
(2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial (Dic 2016=100) 
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Figura 4.9 
Producción del grupo Biodiésel (2009-2016)  
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial (Dic 2016=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Torta y harinas de frutos y semillas oleaginosas

El grupo de bienes finales Torta de frutos y semillas oleaginosas fue 
el único de la cadena productiva que presentó una disminución 
en la producción, al pasar de $100.007 millones en 2002 a $82.704 
millones en 2016, situación que significó una tasa de crecimiento 
negativa del 1,3 % (figura 4-10). El eslabón de bienes finales Torta y 
harina de soya tuvo la mayor participación en la producción delel 
segundo eslabón tuvo una tasa de crecimiento positiva de 5,5% en 
tanto que los eslabones Torta y cascarilla de oleaginosas y Torta y 
harina de soya tuvieron tasas de crecimiento negativas del 7,5 % y el 
4,0 %, en su orden.
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1. Distribución geográfica de la producción

Entre 2002 y 2016, en promedio, el 95,3 % de la producción se 
concentró en 9 departamentos: Bogotá (19,5 %), Valle del Cauca 
(18,5 %), Magdalena (11,8 %), Meta (10,9 %), Atlántico (10,9 %), Cesar 
(9,1 %), Santander (8,5 %), Cundinamarca (4,2 %) y Casanare (2,0 %). De 
este conjunto, Bogotá y Valle del Cauca redujeron su participación 
en 5,5 p. p. y 5,8 p. p., respectivamente. De los 7 departamentos 
restantes los que más aumentaron su participación en la producción 
fueron Santander (6,3 p. p.), Cesar (5,0 p. p.) y Cundinamarca (4,8 
p. p.). Es importante notar que en 2002 Antioquia participó con el 
7,9 %, pero a partir de 2006 el establecimiento de mayor importancia 
en ese departamento redujo su producción de manera notoria o 
cesó su actividad productiva, razón por la cual entre 2006 y 2016 
tuvo una participación promedio del 0,5 % (figura 4-11).

En Bogotá el eslabón final Margarinas concentró el 69,5 % de la 
producción seguido por los eslabones: Aceite de soya RBD (7,3 %), 
Aceite crudo de palma (6,9 %), Aceite de palma RBD (5,6 %) y Mezcla 
de aceites comestibles (4,9 %). En Valle del Cauca, en promedio, el 

91,0 % de la producción se distribuyó en 5 eslabones: Aceite de soya 
RBD (28,4 %), Margarinas (22,3 %), Aceite de oleaginosas RBD (18,8 %), 
Mezcla de aceites vegetales (18,3 %) y Torta y harina de soya (3,2 %). En 
Magdalena la producción se concentró en los siguientes eslabones: 
Aceite crudo de palma (40,5 %), Aceite de palma RBD (26,2 %), Biodiésel 
(20,4 %) y Aceite crudo de palmiste (6,3 %). En el departamento de 
Meta el eslabón Aceite crudo de palma tuvo la mayor participación 
con el 38,6 %, en el segundo puesto se ubicó el eslabón Biodiésel con 
el 23,2 % luego les siguen los eslabones Mezcla de aceites vegetales 
(14,9 %), Aceite crudo de palmiste (9,5 %) y Margarinas (6,7 %). 
Finalmente, en el departamento de Atlántico los eslabones finales 
con mayores porcentajes son Mezcla de aceites vegetales (81,7 %), 
Aceite de palma RBD (5,3 %) y Margarinas (4,9 %).

Figura 4.10 
Producción del grupo Torta y harinas de frutos y semillas 
oleaginosas (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial (Dic 2015=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Figura 4.11 
Distribución geográfica de la producción de la cadena 
Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites 
(2002 y 2016)

Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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2. Grado de concentración de mercado

Como se mencionó en la sección “Introducción”, entre 2002 y 
2016 hubo, en promedio, 96 establecimientos industriales que 
produjeron alguno de los bienes incluidos en los eslabones finales de 
la cadena productiva. En el año 2002 el número de establecimientos 
ascendió a 81 y de estos 8 concentraron el 50,7 % y uno el 9,8 % de 
la producción. Esta situación no cambió en forma sustancial en 
el año 2016 dado que de los 113 establecimientos que produjeron 
Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites 11 concentraron el 51,3 % y 
un establecimiento el 5,6 % (figura 4-1230). Tales resultados permiten 
concluir que en el período analizado disminuyó la concentración y, 
por ende, el nivel de competencia en la cadena productiva aumentó.

3. Coeficiente de encadenamiento

Con el propósito de identificar el grado de importancia en el proceso 
productivo de los diferentes eslabones intermedios identificados para 
la cadena productiva se empleó el coeficiente de encadenamiento 
que permite clasificar los eslabones según el nivel de utilización en 
la cadena con respecto a su uso en otras actividades de la industria 
manufacturera. Así se establece si el eslabón intermedio tiene un 
encadenamiento «fuerte», «medio» o «débil» con la cadena.

De los 38 eslabones intermedios que componen la cadena 
productiva 13 registran un encadenamiento «fuerte» con la cadena, 
5 un encadenamiento «medio» y 20 un encadenamiento «débil» 
(tabla 4-4). Entre los que registran un encadenamiento «fuerte» se 
encuentran:

Los eslabones que agrupan la materia prima básica de la cadena 
(Palmiste, Fruto de palma de aceite y Frijol de soya).

Los que agrupan los aceites crudos (Aceite crudo de oleaginosas, 
Aceite crudo de soya, Aceite crudo de palma y Aceite crudo de 
palmiste).

Los que agrupan los aceites refinados (Aceite de palma RBD, 
Aceite de palmiste RBD y Aceite de soya RBD) con excepción 
del eslabón Aceite de oleaginosas RBD que muestra un 
encadenamiento «débil» debido a que las empresas dedicadas 
al procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y 
moluscos y a la elaboración de productos alimenticios tienen 
una mayor demanda de los insumos incluidos en dicho eslabón.

Y 2 eslabones que hacen parte del proceso de elaboración 
de envases y empaques de la cadena (Envases y Empaque y 
embalaje).

La importancia que tienen los eslabones de aceites crudos y 
refinados sugiere que las empresas de esta cadena no solo extraen 
el aceite en bruto, sino que lo adquieren de las plantas de beneficio 
o extracción primaria.

2002 2016

Figura 4.12 
Curva de concentración empresarial de la cadena 
Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites  
(2002 y 2016)

(30) Las imágenes contenidas en la 
figura 4-12 indican que mientras 
más cóncava (curvatura hacia 
adentro) sea la curva de 
concentración (línea roja) hay 
una tendencia más evidente 
hacia un esquema de elevada 
concentración o monopolio. 
Cuando la participación de las 
empresas se ubica sobre la 
línea azul de 45° se describe una 
situación en la que cada empresa 
participa con una cuota igual 
dentro de la producción total 
(competencia perfecta).
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Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Eslabón 2002 2005 2010 2015 2016 Promedio Clasificación

Palmiste 1,00 0,92 1,00 0,97 0,98 0,99 Fuerte

Aceite crudo de oleaginosas 0,98 0,98 0,92 0,99 0,99 0,96 Fuerte

Aceite crudo de soya 0,93 0,87 0,95 0,98 0,98 0,96 Fuerte

Solventes 0,89 0,82 0,96 0,97 0,96 0,94 Fuerte

Fruto de palma africana 1,00 1,00 0,88 0,80 0,81 0,90 Fuerte

Aceite crudo de palma 0,90 0,94 0,55 0,45 0,46 0,70 Fuerte

Aceite crudo de palmiste 0,61 0,55 0,64 0,51 0,52 0,58 Fuerte

Aceite de palma RBD 0,76 0,23 0,57 0,05 0,15 0,31 Fuerte

Aceite de palmiste RBD 0,70 0,00 0,08 0,29 0,68 0,27 Fuerte

Tierras y arcillas industriales 0,27 0,26 0,15 0,19 0,22 0,21 Fuerte

Aceite de soya RBD 0,40 0,39 0,31 0,06 0,05 0,14 Fuerte

Envases 0,06 0,08 0,04 0,03 0,04 0,05 Fuerte

Empaque y embalaje 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04 Fuerte

Frijol de soya 0,07 0,00 0,18 0,26 0,28 0,18 Medio

Ácido esteárico 0,10 0,17 0,21 0,03 0,06 0,10 Medio

Tapas plásticas 0,06 0,07 0,04 0,03 0,03 0,05 Medio

Sustancias desinfectantes 0,01 0,01 0,16 0,00 0,00 0,04 Medio

Etiquetas 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 Medio

Grasas y sebos sin fundir 0,14 0,28 0,09 0,45 0,39 0,22 Débil

Especias sin elaborar 0,07 0,06 0,04 0,05 0,00 0,04 Débil

Conservantes 0,05 0,05 0,02 0,04 0,05 0,04 Débil

Productos lácteos 0,04 0,03 0,05 0,04 0,03 0,04 Débil

Aceite de oleaginosas RBD 0,35 0,00 0,00 0,06 0,06 0,04 Débil

Semillas oleaginosas 0,07 0,03 0,02 0,00 0,00 0,02 Débil

Acidulantes 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 Débil

Filtros 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 Débil

Catalizadores 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 Débil

Eslabón 2002 2005 2010 2015 2016 Promedio Clasificación

Sales 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 Débil

Estabilizantes 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Colorantes 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Vitaminas y proteínas 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 Débil

Acentuadores del sabor 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Agua 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,01 Débil

Metanol y etanol 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 Débil

Reguladores de la acidez 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 Débil

Láminas plásticas 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

Edulcorantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

Tintas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

F. Aspectos comerciales y arancelarios

1. Evolución de la balanza comercial

El comportamiento de la balanza comercial de la cadena de Productos 
Oleaginosos, Grasas y Aceites muestra déficit comercial durante todo el 
período con una ampliación a partir de 2007 explicada por el incremento 
en las importaciones de aceite crudo de soya y de tortas y harinas de 
soya. Específicamente, las exportaciones pasaron de USD 59,4 millones 
a USD 530,1 millones, valores que refieren su crecimiento a una tasa 
promedio anual del 15,7 % (figura 4-13). Por grupos de eslabones de 
bienes finales el que tuvo la mayor participación fue Aceites en bruto 
que tuvo un promedio en las exportaciones de la cadena del 66,7 % 
seguido por Aceites refinados y subproductos (16,3 %), Margarinas 
y grasas y sebos fundidos (11,1 %), Biodiésel (5,4 %) y Torta y harinas de 
frutos y semillas oleaginosas (0,5 %).

Las importaciones de la cadena por su parte aumentaron en 
USD 798,4 millones en el período de estudio, al pasar de USD 208,4 
millones a USD 1006,8 millones con una tasa de crecimiento 

Tabla 4.4 
Coeficiente de encadenamiento de los eslabones 
intermedios que describen la elaboración de Productos 
Oleaginosos, Grasas y Aceites (2002-2016)

Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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promedio anual del 11,1 % (figura 4-13). Por grupos de eslabones de 
bienes finales el que registra la mayor participación en esta variable 
es Torta y harinas de frutos y semillas oleaginosas (42,5 %) seguido 
por Aceites en bruto (32,0 %), Biodiésel (10,0 %), Aceites refinados y 
subproductos (9,7 %) y Margarinas y grasas y sebos fundidos (5,7 %).

2002 y 2011 seguido por una caída entre 2012 y 2017 a una tasa promedio 
del 10,0 % (figura 4-14).

En las exportaciones el eslabón final que tuvo mayor participación 
promedio en el grupo fue Aceite de palma RBD (78,8 %), el cual pasó 
de USD 3,9 millones en 2002 a USD 48,9 millones en 2017. El segundo 
eslabón final en importancia fue Aceite de palmiste RBD que tuvo 
una participación promedio del 9,2 % y un valor promedio de 
exportaciones de USD 5,8 millones. Dicho eslabón muestra la tasa 
de crecimiento más alta promedio (75,6 %) debido a la evolución que 
tuvo a partir de 2011. El tercer eslabón final en importancia fue Aceite 
de soya RBD con una participación promedio del 8,5 % y un valor de 
exportaciones promedio de USD 4,5 millones. El cuarto eslabón 
final en importancia fue Aceite de oleaginosas RBD, que registró 
una participación del 3,2 %, un valor promedio USD 0,8 millones y 
una tasa de crecimiento negativa del 6,0 %. Finalmente, el eslabón 
final Mezcla de aceites vegetales tuvo una participación del 0,2 % y 
un valor de exportaciones promedio de USD 0,1 millones en tanto 
que el eslabón final Soap stock no registró valores de exportación 
de importancia.

Figura 4.13 
Evolución de la balanza comercial de la cadena 
Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites 
(2002-2017) (millones de dólares)

Figura 4.14 
Evolución de la balanza comercial del grupo Aceites 
refinados y subproductos (2002-2017) 
(millones de dólares)
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Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

Al analizar la balanza comercial para cada grupo de bienes finales 
se obtuvieron los resultados que se sintetizan en los siguientes 
apartados.

Aceites refinados y subproductos

Este grupo se caracterizó por tener una balanza comercial negativa 
durante todo el período de análisis con excepción de los años 2014 
y 2015. Las exportaciones del grupo tuvieron un valor promedio de 
USD 46,2 millones y crecieron a una tasa promedio del 21,6 % en tanto 
que las importaciones tuvieron un rápido crecimiento (34,4 %) entre 
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En las importaciones 3 eslabones tuvieron participaciones similares: 
Aceite de oleaginosas RBD (34,0 %), Aceite de soya RBD (30,9 %) y 
Aceite de palma RBD (30,7 %). Entre estos eslabones el que tuvo la 
tasa de crecimiento más alta fue Aceite de soya RBD (19,0 %), seguido 
por Aceite de palma RBD (16,2 %) y Aceite de oleaginosas RBD (5,9 %). 
Los eslabones Aceite de palmiste RBD y Mezcla de aceites vegetales 
tuvieron una participación del 2,1 % y registraron tasas de crecimiento 
del 21,4 % y el 14,0 %, en su orden. Al igual que en las exportaciones, 
el eslabón Soap stock no tuvo valores significativos de importación.

Aceites en bruto

El valor de las exportaciones del grupo Aceites en bruto pasó de 
USD 35,8 millones en 2002 a USD 396,4 millones en 2017 lo que 
indica un crecimiento promedio anual del 17,4 %, mientras que las 
importaciones pasaron de USD 70,2 millones en 2002 a USD 396,9 
millones en 2017 lo cual significa un crecimiento promedio anual del 
12,2 % (figura 4-15). El incremento en el déficit comercial observado a 
partir de 2010 se explica, entre otros factores, por las estrategias de 
venta de marcas propias desarrolladas por las grandes superficies, 
la llegada de compañías multinacionales de aceites y grasas, la 
disminución de la producción de aceites en bruto y el aumento de la 
demanda local para la fabricación de biodiésel.

Dentro del grupo el eslabón con mayor participación en las 
exportaciones es Aceite crudo de palma con una participación del 
77,4 %, junto con una participación del 52,0 % en las exportaciones de 
la cadena. Este eslabón pasó de USD 25,7 millones en 2002 a USD 332,7 
millones en 2017, así tuvo un crecimiento promedio anual del 18,6 %. 
El segundo eslabón en importancia fue Aceite crudo de palmiste con 
una participación promedio del 20,0 % y una participación el total de 
la cadena del 13,0 %. En el período de estudio las exportaciones de 
este eslabón se incrementaron en USD 56,5 millones lo que implica 
una tasa de crecimiento promedio anual del 16,4 %. El eslabón Aceite 
crudo de soya tuvo una participación de promedio del 1,7 % en las 
exportaciones del grupo y la del eslabón Aceite crudo de oleaginosas 
fue del 0,8 %.

A su vez, el eslabón final con mayor participación en las importaciones 
fue Aceite crudo de soya (69,7 %) seguido por los eslabones Aceite 
crudo de oleaginosas (18,4 %), Aceite crudo de palma (11,1 %) y Aceite 

crudo de palmiste (0,7 %). El primer eslabón registró un valor 
promedio de importaciones de USD 241,9 millones y una tasa de 
crecimiento del 12,2 %, en tanto que el segundo eslabón tuvo un valor 
promedio de USD 40,6 millones y un crecimiento promedio anual 
del 8,9 %. El eslabón Aceite crudo de palma pasó de USD 6,8 millones 
en 2003 a USD 121,3 millones en 2017, ello significa un crecimiento 
promedio anual del 22,9 %. Las importaciones del eslabón Aceite 
crudo de palmiste registraron la mayor tasa de crecimiento dentro 
del grupo, con el 26,0 %, al pasar de USD 0,4 millones en 2002 a 
USD 12,0 millones en 2017.

Figura 4.15 
Evolución de la balanza comercial del grupo Aceites en 
bruto (2002-2017) 
(millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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Margarinas y grasas y sebos fundidos

La balanza comercial de este grupo de bienes finales fue deficitaria 
para todos los años de estudio con excepción de 2016 y 2017. 
Las exportaciones e importaciones exhibieron una tendencia 
ascendente al punto de generar que tuvieran tasas de crecimiento 
positivas del 10,2 % y el 5,0 %, respectivamente. Las exportaciones 
pasaron de USD 10,8 millones en 2002 a USD 46,4 millones en 2017, 
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mientras que las importaciones mostraron un aumento de USD 23,1 
millones, al pasar de USD 21,6 millones a USD 44,8 millones. Las 
exportaciones correspondieron en un 100 % al eslabón Margarinas y 
las importaciones se distribuyeron en los 2 eslabones que conforman 
el grupo: Margarinas (66,0 %) y Grasas y sebos fundidos (34,0 %).

Torta y harinas de frutos y semillas oleaginosas

El grupo de Torta y harinas de frutos y semillas oleaginosas presentó 
valores de exportación muy bajos en comparación con las 
importaciones. Entre 2002 y 2004 las exportaciones alcanzaron un 
valor promedio de USD 1,7 millones, entre 2005 y 2010 fueron nulas y 
entre 2011 y 2017 su valor promedio ascendió a los USD 0,4 millones. 
Las importaciones, por su parte, tuvieron un valor promedio de 
USD 327,4 millones y alcanzaron un valor máximo de USD 565,7 
millones en 2014; tales registros se explican casi en su totalidad 
por el eslabón Torta y harina de soya que tuvo una participación del 
96,3 % dentro del grupo y del 41,0 % en las importaciones totales de la 
cadena. Este eslabón pasó de USD 68,4 millones en 2002 a USD 454,2 
millones en 2017 lo que implica una tasa de crecimiento promedio 
del 13,5 %.

Figura 4.16 
Evolución de la balanza comercial del grupo Margarinas  
y grasas y sebos fundidos (2002-2017) 
(millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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Biodiésel

El grupo de Biodiésel presentó déficit en la balanza comercial durante 
todo el período de análisis con excepción del año 2017 cuando tanto 
las exportaciones e importaciones fueron prácticamente nulas. Entre 
2002 y 2014 las importaciones tuvieron una tendencia ascendente, 
al alcanzar un valor máximo de USD 106,0 millones en 2014 y una 
tasa de crecimiento promedio del 11,4 %. Las exportaciones, por su 
parte, tuvieron un valor promedio de USD 12,5 millones y alcanzaron 
un valor máximo de USD 23,7 millones 2015 (figura 4-17).

Figura 4.17 
Evolución de la balanza comercial del grupo Biodiésel 
(2002-2017) 
(millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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2. Indicadores de concentración y diversificación  
 del comercio

Esta subsección evalúa si las exportaciones o importaciones de la 
cadena están dirigidas a muchos o pocos socios comerciales o si 
están concentradas o diversificadas por eslabón final. Para este 
propósito se utilizó el Índice Herfindahl-Hirshman (IHH) normalizado 
que, según los límites establecidos por la División Antimonopolio de 
Estados Unidos, establece si un mercado está muy concentrado, 
tiene concentración moderada o está diversificado31.

El IHH de las exportaciones de Productos oleaginosos, grasas y aceites 
por socio comercial muestra una tendencia ascendente en el período 
de estudio lo que significa un aumento en el grado de concentración. 
Así, hasta el año 2011 el índice refleja una diversificación de los socios 
comerciales que se reduce a partir del año 2012 cuando el índice 
toma valores dentro de la franja de concentración moderada (figura 
4-19). Tal comportamiento se explica porque entre 2002-2011, en 
promedio, el 69,0 % de las exportaciones se dirigieron a 7 países 
(Reino Unido (19,5 %), México (12,3 %), Alemania (10,0 %), Venezuela 

(8,4 %), Países Bajos (6,9 %), Perú (6,6 %) y España (5,2 %) , después 
a partir del año 2012 el 68,7 % se dirigieron a 4 países (Países Bajos 
(39,7 %), México (13,0 %), Brasil (8,9 %) y Zonas Francas (7,1 %).
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Figura 4.18 
Evolución de la balanza comercial del Torta y harinas de 
frutos y semillas oleaginosas (2002-2017) 
(millones de dólares)

Figura 4.19 
Concentración de las exportaciones de bienes finales de 
la cadena Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites por 
socio comercial y eslabón final (2002-2017)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

(31) Los valores para determinar las 3 
categorías de clasificación son las 
siguientes: 
Diversificado: IHH menor o igual 
a 0,15.

 Concentración moderada: IHH 
mayor a 0,15 y menor o igual a 
0,25.

 Muy concentrado: IHH mayor a 
0,25.

Socio comercial

Eslabón final

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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El IHH de las exportaciones por eslabón final muestra —con 
excepción de 2002, 2010 y 2013— un grado de concentración alto 
para todo el período de estudio. El IHH muestra una tendencia 
oscilatoria: un aumento del valor del índice entre 2002 y 2004, 
una disminución y un aumento entre 2005 y 2007, una reducción 
importante entre 2008 y 2010, un aumento hasta 2011; y, finalmente, 
otro intervalo de reducción y aumento entre 2012 y 2016 (figura 
4-19). Esta tendencia oscilatoria se explica por el comportamiento 
que tuvieron las exportaciones de los bienes incluidos en el eslabón 
Aceite crudo de palma que representaron, en promedio, el 52,0 % del 
total exportaciones.

El IHH de las importaciones de Productos oleaginosos, grasas y aceites 
por socio comercial tuvo un valor promedio de 0,24. El índice se 
ubicó la mayoría de los años en la franja de concentración moderada 
y a partir de 2015 exhibe un aumento en la concentración con niveles 
similares a los observados al inicio del período de estudio (figura 
4-20). Entre 2002 y 2003 el comportamiento observado en el IHH 
se debe a que el 84,5 % de las importaciones provenían de 4 países: 
Bolivia (52,1 %), Estados Unidos (14,0 %), Argentina (13,4 %) y Ecuador 
(4,9 %). Entre 2004 y 2014 el menor grado de concentración se 
explica porque el 86,0 % de las importaciones de la cadena tuvieron 
como origen 5 países: Argentina (31,5 %), Bolivia (24,4 %), Estados 
Unidos (20,9 %), Ecuador (5,2 %) y Brasil (4,0 %). Y, entre 2015 y 2017 
la concentración se incrementó porque 3 países sumaron el 85,4 % 
de las importaciones: Estados Unidos (39,9 %), Bolivia (34,6 %) y 
Ecuador (11,0 %). 

El IHH de las importaciones por eslabón final muestra, igualmente, 
valores que se ubican sobre todo en la franja de concentración 
moderada con un valor medio de 0,22 (figura 4-20). Estos resultados 
se deben a que, en promedio, el 79,0 % de las importaciones se 
concentraron en los bienes incluidos en 4 eslabones: Torta y harina 
de soya (41,0 %), Aceite crudo de soya (22,2 %), Biodiésel (10,0 %) y Aceite 
crudo de oleaginosas (5,8 %).

Figura 4.20 
Concentración de las importaciones de bienes finales  
de la cadena Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites 
por socio comercial y eslabón final (2002-2017)

Socio comercial

Eslabón final

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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3. Tasa de protección efectiva y nominal

En esta subsección presenta una evaluación del nivel de protección 
otorgado por la estructura arancelaria a la cadena productiva 
mediante la tasa de protección efectiva (TPE) y la tasa de protección 
nominal (TPN). La evaluación se hace comparando estas 2 tasas: 
cuando la TPE es mayor que la TPN se puede concluir que la cadena 
productiva posee una estructura de protección favorable; en caso 
contrario, se presenta una estructura de protección desfavorable.

En el período de estudio la TPE de la cadena productiva fue mayor 
que la TPN durante el intervalo 2007-2011 y en el año 2016; menor 
entre 2002 y 2006, 2012-2015 y en el año 2017. En promedio, la brecha 
entre ambas tasas fue de 0,9 lo que indica una reducida desviación 
entre ellas y que la estructura arancelaria asociada con los insumos 
no tiene efectos significativos sobre el grado de protección de 
los bienes finales de la cadena (figura 4-21). El comportamiento 
observado durante el lapso 2007-2011 se explica por la reducción al 
5,0 % del arancel asociado con el eslabón intermedio Fruto de palma 

africana el cual, a su vez, tiene un alto coeficiente técnico dentro 
de la estructura de costos de la cadena (16,8 %). El comportamiento 
observado en el año 2016 se explica por las medidas adoptadas 
por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio 
Exterior mediante el Decreto 343 de 2016, en el que se estableció 
un arancel del 0 % durante el primer semestre de ese año para los 
productos incluidos en los siguientes eslabones finales: Aceite crudo 
de oleaginosas, Aceite crudo de palma, Aceite crudo de palmiste, 
Aceite crudo de soya, Aceite de oleaginosas RBD, Aceite de palma RBD, 
Aceite de palmiste RBD, Aceite de soya RBD, Grasas y sebos fundidos, 
Margarinas y Mezcla de aceites vegetales.

Como se mencionó en la sección “B”, los aranceles aplicados a 
los bienes finales de la cadena están regulados por el SAFP, razón 
por la cual se calculó de la TPE y de la TPN utilizando los aranceles 
de los productos marcadores y vinculados a las franjas Aceite de 
palma (30 subpartidas arancelarias), Aceite de soya (25 subpartidas 
arancelarias) y Frijol de soya (23 subpartidas arancelarias). Con los 
aranceles del SAFP se observa que tanto la TPE como la TPN exhiben 

Figura 4.21 
Tasa de protección efectiva y tasa de protección nominal 
de la cadena Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites 
(2002-2016)

Figura 4.22 
Tasa de protección efectiva y tasa de protección nominal 
de la cadena Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites 
con aranceles SAFP (2002-2016)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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una alta volatilidad con valores que oscilan entre el 1,4 % y el 36,7 % 
para la primera y entre el 2,5 % y el 32,2 % para la segunda. Al igual 
que con el cálculo realizado con los aranceles sin SAFP se observa 
que la brecha entre ambas tasas no es amplia y fue, en promedio, 
de 0,6 (figura 4-22). Así, la comparación de la TPE y la TPN hecha 
utilizando los aranceles del SAFP no muestra que esa estructura 
arancelaria provea a los productores de la cadena un nivel de 
protección considerable y tampoco ofrece un nivel de protección 
más favorable que el obtenido en el escenario en el cual se aplica 
únicamente el arancel nominal.

4. Indicador de creación y desviación de comercio

En esta subsección, mediante la utilización del modelo de gravedad, 
se analiza el impacto que han tenido los principales acuerdos 
comerciales pactados por Colombia en el período 2002-2016 
(Mercosur, Estados Unidos, Canadá, Triángulo del Norte y Unión 
Europea) en términos de creación y desviación de comercio32. De 
acuerdo con los resultados obtenidos para las 2 variables (tabla 4-5, 
columnas 3 y 4 ) los acuerdos firmados con Estados Unidos, Canadá, 
Triángulo del Norte y Unión Europea indican que no ha habido 
creación o desviación de comercio a partir de su entrada en vigor.

Por ejemplo, en el acuerdo entre Colombia y la Unión Europea para 
las importaciones si bien la variable Colombia en el acuerdo tiene 
un coeficiente negativo y la variable Dos en el acuerdo tiene un 
coeficiente positivo significativo, no se puede concluir la existencia 
de desviación de comercio debido a que el parámetro de la primera 
variable no fue significativo al 95 %. En el caso del acuerdo entre 
Colombia y Mercosur los valores obtenidos para los coeficientes y 
niveles de significancia para las importaciones permiten concluir, 
igualmente, que no hubo creación o desviación de comercio. En 
contraposición, para las exportaciones ambos coeficientes son 
tanto positivos —Colombia en el acuerdo (0,397) y Dos en el acuerdo 
(0,858)— como significativos, hecho que señala así la existencia de 
creación de comercio.

 

Acuerdo comercial
Flujo de 
comercio

Variables
Resultado  

del acuerdo 2016Colombia en 
el acuerdo a

Dos en el 
acuerdo a

Colombia-Mercosur 
(vigente desde 2005)

Exportaciones
0,397 0,858

Creación de comercio
(0,039) (0,000)

Importaciones
0,171 0,865 El acuerdo no es 

significativo(0,400) (0,026)

Colombia-Estados 
Unidos (vigente desde 
2012)

Exportaciones
0,088 0,844 El acuerdo no es 

significativo(0,802) (0,000)

Importaciones
0,374 0,484 El acuerdo no es 

significativo(0,098) (0,000)

Colombia-Canadá
(vigente desde 2012)

Exportaciones
0,077 1,148 El acuerdo no es 

significativo(0,826) (0,000)

Importaciones
0,392 0,001 El acuerdo no es 

significativo(0,082) (0,990)

Colombia-Triángulo del 
Norte
(vigente desde 2012)

Exportaciones
0,316 -0,991 El acuerdo no es 

significativo(0,205) (0,000)

Importaciones
0,386 1,401 El acuerdo no es 

significativo(0,066) (0,005)

Colombia-Unión 
Europea (vigente desde 
2013)

Exportaciones
-0,165 1,662 El acuerdo no es 

significativo(0,701) (0,000)

Importaciones
-0,664 0,842 El acuerdo no es 

significativo(0,186) (0,000)

(32)  Para definir los conceptos 
de creación y desviación 
de comercio se parte de la 
suposición de que 2 países i y 
j pertenecen a un acuerdo y el 
país k no hace parte del acuerdo. 
Entonces, si después de la firma 
del acuerdo el país i tuvo mayor 
flujo comercial (exportaciones 
e importaciones) con el país j y 
menos con el país k se dice que 
hubo desviación. Por el contrario, 
si después de la firma del 
acuerdo el país i tuvo mayor flujo 
comercial con el país j y con el 
país k se dice que hubo creación 
de comercio. Ver capítulo 2, 
“Metodología”.

Tabla 4.5 
Indicador de desviación-creación de comercio  
de la cadena Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites  
(2002-2016)

a/ La significancia estadística de los coeficientes (valor entre 
paréntesis) se evalúa con un nivel del 5 %.

Fuente: WITS CEPII-Banco Mundial. Elaboración: DNP-DEE.
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G. Indicador de prospectiva

Para evaluar los mercados en los cuales la cadena de Productos 
Oleaginosos, Grasas y Aceites tendrá una mayor posibilidad de 
incrementar el flujo de exportaciones en los próximos años se 
propone el indicador de prospectiva elaborado por la Dirección de 
Estudios Económicos del DNP, que mide 2 aspectos: las condiciones 
de demanda y las facilidades del comercio.

En el primer aspecto para determinar si la demanda de los bienes 
finales de la cadena ha mostrado un crecimiento sostenible en 
un conjunto de países del mundo se evalúa, en primera instancia, 
si las exportaciones colombianas de la cadena productiva hacia 
un determinado país son más intensas al compararlas con las que 
mantiene el mundo hacia dicho destino. En segunda instancia, se 
considera la tasa de crecimiento de las importaciones del tipo de 
bienes incluidos en los eslabones finales de la cadena productiva por 
país y a escala mundial. En el segundo aspecto se parte, en primer 
lugar, del reconocimiento de la Organización Mundial del Comercio 
de la firma de un acuerdo bilateral —acuerdo comercial preferencial, 
tratado de libre comercio o unión aduanera— entre Colombia y el 
mercado de interés; y, en segundo lugar, la distancia geográfica con 
dicho mercado con el fin de determinar la “facilidad” con la cual los 
productos de la cadena productiva pueden acceder al mercado de 
interés33.

Según el indicador de prospectiva en el grupo de Aceites refinados 
y subproductos existe una alta posibilidad de aumentar las 
exportaciones de los bienes incluidos en los eslabones Aceite de 
palma RBD y Aceite de Palmiste RBD en los países de América del 
Sur, Centroamérica y el Caribe. En estas regiones, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, México, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago 
han mostrado un crecimiento sostenido en la demanda externa 
de este tipo de productos en el período 2007-2017. En la región de 
América del Sur, Perú ha mostrado una demanda creciente de los 
bienes incluidos en el eslabón Aceite de oleaginosas RBD y Costa Rica 
en la región de Centroamérica registró, igualmente, un aumento en 
sus compras externas de los bienes incluidos en el eslabón Mezcla de 
aceites vegetales, motivo por el cual en estos 2 países existe una alta 
posibilidad de acceder con los bienes incluidos en los 2 eslabones 
mencionados.

En la región de América del Norte los bienes incluidos en los 
eslabones Aceite de palma RBD y Mezcla de aceites vegetales tienen 
una posibilidad media de acceder especialmente en Canadá y 
Estados Unidos. Y en Bolivia, Chile, Ecuador y Perú existe una 
posibilidad media de incrementar las ventas de los bienes incluidos 
en el eslabón Mezcla de aceites vegetales (tabla 4-6).

(33)  Para una mayor explicación 
sobre el indicador puede 
consultarse el capítulo 2, 
“Metodología”.

Tabla 4.6 
Indicador de prospectiva del grupo Aceites refinados  
y subproductos)

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta 

América del 
Norte

Aceite de palmiste RBD
Aceite de palma RBD

Mezcla de aceites 
vegetales

América del Sur
Mezcla de aceites 

vegetales

Aceite de oleaginosas 
RBD

Aceite de palma RBD
Aceite de palmiste RBD

Centroamérica

Aceite de palma RBD
Aceite de palmiste 

RBD Mezcla de aceites 
vegetales

El Caribe
Aceite de palma RBD

Aceite de palmiste RBD

Europa 
Occidental

Aceite de palma RBD 
Aceite de palmiste RBD

Asia Oriental Aceite de palma RBD

Australia y 
Nueva Zelanda

Aceite de palma RBD 
Aceite de palmiste RBD 

Mezcla de aceites vegetales

Oriente Medio y 
África del Norte

Aceite de palma RBD

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.

Según el indicador de prospectiva Colombia tiene alta posibilidad de 
llegar a México en la región de Centroamérica y una posibilidad media 
de acceder a Alemania, Países Bajos y Reino Unido en la región de 
Europa Occidental con los bienes incluidos en el eslabón Aceite crudo 
de palmiste. Existe una posibilidad media de incrementar las ventas 
de los bienes incluidos en el eslabón final Aceite crudo de palma en 
República Dominicana en la región de Centroamérica (tabla 4-7).

4Oleaginosos, 
grasas y 

aceites



168

Cadenas  
Productivas  
Industriales

169

En la región de Centroamérica el eslabón Biodiésel muestra una 
alta posibilidad de incrementar sus exportaciones y una posibilidad 
media en las regiones de América del Sur y el Caribe. En la primera 
región, los países que han incrementado su demanda entre 2007-
2017 son Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. En 
América del Sur también aumentaron su demanda los siguientes 
países: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú; y en el Caribe lo 
hicieron: Aruba, República Dominicana y Trinidad y Tobago (tabla 
4-9). Finalmente, en el grupo Torta y harinas de frutos y semillas 
oleaginosas el eslabón final Torta y harina de palmiste muestra una 
posibilidad baja de incrementar sus ventas en el Reino Unido.

Tabla 4.8 
Índice de prospectiva para el grupo Margarinas y grasas 
fundidas

Tabla 4.7 
Índice de prospectiva para el grupo Aceites en bruto

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta
América del Sur Aceite crudo de palma

Centroamérica Aceite crudo de palma
Aceite crudo  
de palmiste

El Caribe
Aceite crudo de palma 

Aceite crudo de palmiste

Europa Occidental Aceite crudo de palma Aceite crudo de palmiste

Australia y Nueva Zelanda Aceite crudo de palma

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.

Los resultados del índice de prospectiva para los bienes incluidos 
en el eslabón Margarinas indican que existe una posibilidad media 
de incrementar las exportaciones hacia países de América del 
Sur y Centroamérica, principalmente con Bolivia, México, Chile y 
Argentina, países que mostraron un crecimiento sostenido de la 
demanda externa en el período 2007-2017 con una tasa promedio 
anual del 22,6 %, el 3,8 %, el 3,7 % y el 3,0 %, respectivamente. A su 
vez, existe una posibilidad baja para incrementar las ventas de este 
eslabón hacia los países América del Norte (Estados Unidos), el 
Caribe (Aruba, República Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago) 
y Europa Occidental (Países Bajos) (tabla 4-8).

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta

América del Norte Margarinas

América del Sur Margarinas

Centroamérica Margarinas

El Caribe Margarinas

Europa Occidental Margarinas
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H. Conclusiones

Al utilizar el concepto de cadena productiva este capítulo presentó 
una metodología para describir la evolución de las empresas 
industriales que elaboran Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites 
para el período 2002-2017. La cadena productiva expuesta está 
dividida en 2 procesos: agrícola e industrial. El primer proceso está 
compuesto por 6 etapas: 1) diseño de plantación, 2) preparación del 
suelo, 3) previvero y vivero, 4) siembra, 5) mantenimiento del cultivo 
y 6) cosecha y se representa en un flujograma de 16 eslabones 
intermedios y 3 eslabones de bienes finales. El proceso industrial, 
que describe la extracción de aceites y grasas de frutos y semillas 
oleaginosas, está compuesto por 7 etapas: 1) limpieza y preparación, 
2) extracción, 3) decantación, 4) refinación, 5) fabricación de aceites 
comestibles, 6) fabricación de margarinas y 7) empaque y rotulado; 
y se representa en un flujograma conformado por 38 eslabones de 
bienes intermedios y 16 eslabones de productos finales.

El estudio del marco regulatorio al que están sujetas las empresas de 
la cadena productiva indicó que estas deben observar la normativa 
general definida para la obtención del registro sanitario aplicable a 
todas las empresas productoras de alimentos, así como las normas 
generales establecidas por el MinSalud para la incorporación de 
aditivos alimenticios, el envasado y etiquetado. Desde el punto 

de vista de la regulación específica, la Resolución 2154 de 2012 del 
MinSalud estableció que todos los establecimientos dedicados 
a la extracción, transformación y comercialización de grasas y 
aceites deben estar registrados ante el Invima y deben cumplir con 
los principios de las BPM e implementar el Sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Crítico.

En cuanto a los mecanismos de protección en la sección del marco 
regulatorio se identificó que la producción de palma y aceite crudo 
de palma o palmiste se compensa por medio del FEP cuando 
los precios internacionales son bajos y que los productores se 
benefician por los recursos del FFP destinados a investigación y 
desarrollo tecnológico; difusión de resultados; y comercialización, 
economía y estadística. Además, las empresas de la cadena cuentan 
con la protección arancelaria ofrecida por las franjas de Aceite de 
soya, Aceite de palma y Frijol de soya del SAFP. La revisión normativa 
realizada señaló, igualmente, la existencia de un beneficio tributario 
a las plantaciones de palma de aceite por 10 años, un conjunto de 
incentivos orientados a fomentar la producción de biodiésel a partir 
de semillas oleaginosas y la posibilidad que tienen las empresas 
extractoras y procesadoras de aceite de ubicarse en zonas francas 
permanentes especiales.

En cuanto a la estructura empresarial de los establecimientos 
industriales que elaboran Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites la 
información reportada en la EAM en el período 2002-2016 muestra 
que las medianas empresas aumentaron su participación, al pasar 
del 43,6 % en 2002 al 53,9 % en 2016, mientras que las micro, pequeñas 
y grandes empresas disminuyeron su participación. La distribución 
geográfica de los establecimientos industriales de la cadena indicó 
que estos se ubicaron principalmente en Bogotá, Meta, Valle del 
Cauca, Magdalena, Cundinamarca y Cesar. El valor de la producción 
mostró un menor grado de concentración, ya que entre 2002 y 2016 
el 95,3 % de esta se distribuyó en 9 departamentos: Bogotá, Valle del 
Cauca, Magdalena, Meta, Atlántico, Cesar, Santander, Cundinamarca 
y Casanare.

El valor de producción de los bienes finales de la cadena de 
Productos Oleaginosos, Grasas y Aceites representó, en promedio, el 
2,4 % del total de la producción manufacturera en Colombia y creció 
a una tasa promedio anual del 5,6 % entre 2002 y 2016. La evolución 

Tabla 4.9 
Índice de prospectiva para el grupo Biodiésel

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta

América del Norte Biodiésel

América del Sur Biodiésel

Centroamérica Biodiésel

El Caribe Biodiésel

Europa Occidental Biodiésel

Asia Oriental Biodiésel

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.
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de la producción de la cadena se explica, principalmente, por el 
grupo Aceites refinados y subproductos que tuvo una participación 
promedio del 35,9 % y dentro de este grupo el eslabón final con 
mayor participación fue Mezcla de aceites comestibles con el 
50,6 %. Así mismo, la información de la EAM revela que de los 96 
establecimientos industriales que produjeron los bienes finales de 
la cadena entre 2002 y 2016, uno de ellos concentró el 9,8 % de la 
producción en 2002 y otro concentró el 5,8 % en 2016, lo que permite 
concluir el nivel de competencia en la cadena productiva aumentó.

El coeficiente de encadenamiento propuesto indicó que de los 
38 eslabones intermedios que componen la cadena productiva 13 
registran un encadenamiento «fuerte» con la cadena. Lo anterior 
significa que las empresas de la cadena productiva son los principales 
consumidores de los productos incluidos en los siguientes eslabones 
intermedios: Palmiste, Aceite crudo de oleaginosas, Aceite crudo 
de soya, Solventes, Fruto de palma africana, Aceite crudo de palma, 
Aceite crudo de palmiste, Aceite de palma RBD, Aceite de palmiste 
RBD, Tierras y arcillas industriales, Aceite de soya RBD, Envases y 
Empaque y embalaje.

Las exportaciones e importaciones de la cadena exhibieron una 
tendencia ascendente entre 2002 y 2017; además, la balanza 
comercial fue negativa durante todo el período con una ampliación 
a partir de 2007 explicada por el incremento en las importaciones 
de aceite crudo de soya y de tortas y harinas de soya. La evolución 
del eslabón Aceite crudo de palma explica el comportamiento 
de las exportaciones ya que este eslabón tuvo una participación 
del 52,0 % en las ventas externas de la cadena. La dinámica de las 
importaciones se explica por el eslabón Torta y harina de soya que 
tuvo una participación promedio del 41,0 % en estas.

En cuanto a la concentración del comercio exterior, el IHH de las 
exportaciones por socio comercial mostró un aumento debido a la 
reducción de los mercados de destino y a que a partir del año 2012 el 
39,7 % de las exportaciones se dirigieron a los Países Bajos. De igual 
forma, el IHH para las exportaciones por eslabón registró una alta 
concentración en el eslabón Aceite crudo de palma para la mayoría 
del período analizado. Por el lado de las importaciones, el IHH por 
socio comercial exhibió una reducción en el grado de concentración 
entre 2004 y 2014 debido a que los 4 principales orígenes de las 

importaciones de la cadena —Bolivia, Estados Unidos, Argentina 
y Ecuador— perdieron participación, ello permitió la entrada 
de nuevos orígenes. El IHH por eslabón mostró un grado de 
concentración moderada debido a que el 79,0 % de las importaciones 
se concentraron en 4 eslabones.

En términos de la estructura de protección arancelaria el cálculo 
de la TPE y TPN hecho con el uso del arancel nominal mostró que, 
en promedio, la brecha entre ambas tasas fue de 0,9 lo que indica 
una reducida desviación entre ellas y que la estructura arancelaria 
asociada con los insumos no tiene efectos significativos sobre el 
grado de protección de los bienes finales de la cadena. A su vez, 
la comparación de la TPE y la TPN hecha utilizando los aranceles 
del SAFP no muestra que dicha estructura arancelaria provea a 
los productores de la cadena un nivel de protección considerable 
y tampoco ofrece un nivel de protección más favorable que el 
alcanzado en el escenario en el cual se utiliza únicamente el arancel 
nominal.

En relación con el análisis del impacto que tuvieron los acuerdos 
comerciales pactados por Colombia en el período 2002-2016 en 
términos de creación o desviación de comercio se determinó 
que el acuerdo de Colombia con Mercosur generó creación del 
comercio para las exportaciones de Productos Oleaginosos, Grasas 
y Aceites. Finalmente, las regiones con las que Colombia tiene altas 
posibilidades de incrementar el flujo de exportaciones en Productos 
Oleaginosos, Grasas y Aceites son América del Sur, Centroamérica y 
el Caribe, lo cual puede explicarse principalmente por la cercanía 
geográfica y los acuerdos preferenciales de comercio que tiene 
Colombia con algunos de los países pertenecientes a dichas regiones. 
En general, con países de América del Norte y Europa Occidental las 
posibilidades son medias o bajas.
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[ 5 ]
Cadena Productiva 

de Carnes y 
Productos Cárnicos

A. Introducción

La cadena productiva de Carnes y Productos Cárnicos describe 
el proceso productivo que va desde la producción de ganado 
en pie hasta la elaboración de los siguientes tipos de bienes 
por parte de las empresas manufactureras de Colombia: carne 
fresca, refrigerada o congelada; carne seca, salada o ahumada; 
derivados cárnicos (salchichas, salchichón, morcillas, mortadela, 
longaniza, butifarra y otros embutidos); patés, jamón, tocineta; 
y despojos animales (vísceras y menudencias) (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística —DANE—, 2012). De esta 
forma, en la elaboración de Carnes y Productos Cárnicos juegan 
un papel importante los productores del sector pecuario quienes 
se encargan de la cría y levante de ganado bovino, porcino y de 
aves de corral; las plantas de beneficio las cuales se encargan del 
beneficio, almacenamiento, comercialización y expendio de carne; 
y las empresas transformadoras que se encargan de la elaboración 
de productos cárnicos.
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Las cifras recolectadas por la Encuesta de Sacrificio de Ganado 
(ESAG) del DANE indican que, en promedio, entre 2009 y 2017 se 
sacrificaron 3.846.054 cabezas de ganado vacuno y el sacrificio en 
este tipo de ganado disminuyó en un 1,4 %, al pasar de 3.823.493 
cabezas en 2009 a 3.407.513 en 2017. El sacrificio de ganado porcino, 
por su parte, tuvo un crecimiento del 8,2 % al registrar 2.197.808 
cabezas sacrificadas en 2009 y 4.133.496 en 2017 y el consumo per 
cápita pasó de 2,9 kilos/año en 2002 a 9,2 kilos/año en 2017, cifras 
equivalentes a un crecimiento del 8,0 % (Asociación PorkColombia). 
Según la información reportada por la Federación Nacional de 
Avicultores de Colombia (Fenavi) entre 2005 y 2017 la producción 
de carne de pollo fue, en promedio, de 1.147.694 toneladas con una 
tasa de crecimiento promedio del 6,2 % y el consumo per cápita pasó 
de 15,8 kilos/año en 2002 a 33,0 kilos/año en 2017 lo que implica un 
crecimiento del 5,0 %.

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE, 
en promedio, entre 2002 y 2016 existían 190 establecimientos 
industriales dedicados a la elaboración de Carnes y Productos 
Cárnicos los cuales representaron, en promedio, el 2,3 % del total de 
establecimientos industriales registrados en la EAM. La distribución 
geográfica de los establecimientos industriales indica que en 2002 
el 79,2 % de estos se ubicaban en Bogotá (22,1 %), Valle del Cauca 
(20,1 %), Antioquia (15,4 %), Santander (7,4 %), Atlántico (5,4 %), 
Cundinamarca (4,7 %) y Norte de Santander (4,0 %). En 2016, los 
primeros 6 departamentos concentraron también el 79,2 % con la 
siguiente distribución: Bogotá (29,6 %), Antioquia (18,5 %), Valle del 
Cauca (13,0 %), Santander (7,9 %), Cundinamarca (6,9 %) y Atlántico 
(3,2 %).

Al clasificar los establecimientos industriales cuya principal actividad 
es la elaboración de Carnes y Productos Cárnicos de acuerdo con su 
tamaño empresarial se encontró que, en promedio, entre 2002 y 2016 
el 66,2 % correspondían a pequeñas y medianas empresas (pymes), 
el 20,4 % a grandes y el 13,4 % a microempresas34. Entre 2002 y 2016 
las micro redujeron su porcentaje de participación en 4,1 puntos 
porcentuales (p. p.), al pasar del 13,8 % al 9,7 %; las pymes redujeron 
su participación en 4,7 p. p., al pasar del 71,3 % en 2002 al 66,7 % en 
2016; mientras que las grandes aumentaron su participación en 8,5 
p. p., al pasar del 15,1 % al 23,6 % en ambos años35.

B. Marco regulatorio

Dado que las carnes y sus derivados son alimentos altamente 
perecederos y pueden generar un riesgo significativo para la salud 
humana, la cadena está ampliamente regulada tanto en la producción 
pecuaria (primaria) como a escala industrial. Por ello, los procesos 
están reglamentados a través del Decreto 1500 de 200736, el cual 
tiene como objetivo establecer el Sistema Oficial de Inspección, 
Vigilancia y Control de la Carne y Productos Cárnicos Comestibles 
destinados para el consumo humano en todo el territorio nacional y 
por el Decreto 1282 de 2016.

El primer decreto contiene los requisitos sanitarios y de inocuidad 
para prevenir riesgos a lo largo de la cadena productiva, 
específicamente, en el acondicionamiento de predios, la aplicación 
de buenas prácticas en el uso de medicamentos y la alimentación 
animal en la producción primaria; las instalaciones, los utensilios, los 
equipos para el sacrificio, el desposte y el desprese en las plantas de 
beneficio; el envase y el rotulado, el transporte y la comercialización 
de los productos cárnicos y sus derivados para su consumo final.

El segundo decreto, emitido por el Ministerio de Salud y Protección 
Social (MinSalud) y que entró en vigor en agosto de 2016, estableció 
el trámite necesario para la obtención de la autorización sanitara, 
de carácter provisional, que habilita a un establecimiento a ejercer 
las actividades de beneficio, desposte, desprese, almacenamiento y 
expendio de carne y productos cárnicos comestibles37. Así mismo, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Invima, se 
consideró que las autoridades sanitarias competentes deberán 
ejercer gestiones de inspección, vigilancia y control sanitario tanto 
de las actividades mencionadas como del transporte de carne y 
productos cárnicos comestibles.

Al seguir las directrices establecidas en el Decreto 1500, el MinSalud 
emitió las Resoluciones 240, 241 y 242 de 2013 por medio de las cuales 
se definen los requisitos sanitarios —adecuación de instalaciones 
físicas y áreas de trabajo, e implementación de procesos operativos 
estandarizados y plan de análisis de peligros— que deben cumplir las 
plantas de beneficio animal de las especies bovina, bufalina, porcina 
y las aves de corral. Como complemento, el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) emitió la Resolución 20148 de 2016 que establece 

(34)  La clasificación de tamaño 
empresarial se determinó con 
base en el criterio de número 
de trabajadores definido en la 
Ley 590 de 2000 Ver capítulo 2, 
“Metodología”.

(35)  Entre las empresas de mayor 
tamaño se encuentran: Alimentos 
Cárnicos y Alimentos Zenú del 
Grupo Nutresa, Minerva Foods, 
Aliar S. A., Cerdos del Valle S. A. y 
Antioqueña de Porcinos.

(36)  Este decreto ha sido modificado 
por los siguientes decretos: 559 
de 2008, 2380 de 2009, 2965 
de 2008, 4131 de 2009, 4974 de 
2009, 3961 de 2011, 917 de 2012 y 
2270 de 2012.

(37)  A marzo de 2018 existían 768 
plantas de beneficio animal 
inscritas ante el Instituto 
Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos 
(Invima). De estas, 576 se 
encuentran abiertas, 158 
cerradas y 34 sin visita.

5De carnes 
y productos 
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los requisitos para obtener la autorización de sanidad y de inocuidad 
en los predios productores de animales destinados al sacrificio 
para el consumo humano. Entre los requisitos definidos están los 
referentes a instalaciones y áreas de producción, saneamiento, 
sanidad animal, bioseguridad y personal dedicado a la cría de ganado 
bovino, porcino, avícola, entre otros.

De igual manera, las empresas que deciden exportar los productos 
resultantes del sacrificio deben cumplir con el Sistema de Análisis 
de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP, por su sigla 
en inglés), este consiste en monitorear y garantizar la higiene 
de los alimentos y así potenciar su inocuidad (OMS & FAO, 1999). 
Cabe resaltar que el Invima y las entidades territoriales de salud 
se encargan de las acciones de prevención y seguimiento, a fin 
de garantizar el cumplimiento a los dispuesto en el Decreto 60 de 
2002, emitido por el MinSalud, el cual tiene el objetivo de promover 
la aplicación del HACCP, con el fin de asegurar la inocuidad de los 
alimentos y establecer el procedimiento de certificación al respecto.

Dentro del marco regulatorio sobresale que los precios de 
algunos productos de la cadena están regulados por el sistema 
andino de franjas de precios agropecuarios (SAFP), acogido en 
1995 por Colombia, Ecuador y Venezuela, y desde 2001 por Perú, 
mecanismo cuyo principal objetivo es eliminar la volatilidad de los 
precios internacionales de un grupo de 13 productos agropecuarios 
(marcadores) y 166 productos vinculados. El SAFP toma el arancel 
nominal como un factor variable que se ajusta de acuerdo con 
las fluctuaciones externas del precio internacional; así el arancel 
aumenta cuando los precios internacionales son bajos y disminuye 
cuando los precios aumentan (Comunidad Andina, 1994). Para el 
caso de la cadena el SAFP cubre los precios de productos finales 
como carne de pollo y carne de cerdo.

En el ámbito de la política pública, el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES) ha aprobado 3 documentos 
relacionados con los lineamientos que permiten mejorar las 
condiciones de la política sanitaria para las cadenas de carne bovina 
y de la leche, porcícola y avícola:

a. Política sanitaria y de inocuidad para las cadenas de carne bovina y de 
la leche (3376). En este documento se plantean como principales 
estrategias: 1) la estructuración y el fortalecimiento institucional, 

con el fin de desarrollar de forma coordinada y eficiente las 
acciones necesarias para atender los riesgos sanitarios de las 
cadenas de carne bovina y leche; 2) el mejoramiento de estatus 
sanitario de las cadenas de la carne bovina y de leche, en la 
búsqueda de mejorar la competitividad de las cadenas mediante 
el desarrollo de acciones de prevención, control y erradicación 
de enfermedades; 3) el fortalecimiento de la capacidad científica 
y técnica, por medio de actividades de inspección, vigilancia y 
control,  lo mismo que de diagnóstico, vigilancia epidemiológica, 
investigación y evaluación de riesgos en la sanidad agropecuaria 
e inocuidad; 4) la planeación y la gestión de admisibilidad del 
sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) de las cadenas 
láctea y de la carne de ganado bovino, a fin de focalizar en acciones 
que permitan el reconocimiento internacional del sistema MSF 
de las cadenas de carne bovina y leche, de su estatus sanitario y 
la planeación de procesos de admisibilidad sanitaria, priorizando 
los mercados objetivos para cada cadena y evaluándolos desde 
la perspectiva del costo-beneficio; y 5) el plan de transición 
que incluye todas las actividades por efectuar para preparar y 
tramitar los ajustes legales e institucionales propuestos.

b. Política nacional de sanidad e inocuidad para la cadena porcícola 
(3458). En este documento se plantean como principales 
estrategias: 1) la adecuación y el fortalecimiento institucional, 
que implica la coordinación entre los sectores privado, público y 
académico por medio de la Comisión Intersectorial de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias para establecer las acciones requeridas 
en relación con la sanidad e inocuidad en la cadena porcícola; 
2) el fortalecimiento de la capacidad operativa técnica y científica 
para mejorar el estatus sanitario de la cadena, para lo cual se 
hace necesario la conformación de una red de investigación 
constituida por el ICA, el Invima, el Instituto Nacional de Salud 
(INS), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las 
universidades y los centros de investigación, con el fin de 
soportar la investigación, evaluación y gestión del riesgos 
sanitarios y de inocuidad del sector porcino; y 3) la gestión 
de la admisibilidad sanitaria, por medio de la cual se evalúan 
los mercados objetivos del país y se adelantan gestiones de 
admisibilidad de los productos de la cadena porcícola, no solo 
mediante la mejora en su estatus sanitario, sino mediante el 
perfeccionamiento integral del Sistema MSF del país.
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c. Política nacional de sanidad e inocuidad para la cadena avícola 
(3468). En este documento se plantean las siguientes estrategias: 
1) la sanidad aviar, para establecer acciones encaminadas a la 
reducción de la prevalencia e incidencia de enfermedades como 
la influenza aviar, la enfermedad de Newcastle, la salmonelosis 
aviar y otras enfermedades de importancia; 2) la inocuidad de 
los productos avícolas, al determinar un plan para reducir los 
patógenos, controlar los residuos y medicamentos veterinarios 
y contaminantes químicos en las plantas de beneficio de aves, 
de derivados cárnicos y en las plantas de clasificación de huevos 
y ovoproductos; 3) la capacidad operativa, técnica y científica, 
con el propósito reglamentar e implementar los objetivos 
propuestos en materia de sanidad aviar, en bioseguridad, gestión 
ambiental, registro de granjas y condiciones de transporte; y 4) 
la gestión de la admisibilidad sanitaria, por medio de la cual se 
evalúan los mercados objetivos del país y se adelantan gestiones 
de admisibilidad de los productos de la cadena avícola, no 
solo mediante la mejora en el estatus sanitario, sino también 
mediante el perfeccionamiento integral del Sistema MSF del 
país.

De otra parte, en relación con los incentivos a la producción las 
empresas que componen la cadena productiva cuentan con el 
Fondo Nacional del Ganado, el Fondo Nacional de la Porcicultura y 
el Fondo Nacional Avícola los cuales se financian por las siguientes 
contribuciones parafiscales: cuota de fomento ganadero y lechero, 
cuota de fomento porcícola38 y la cuota de fomento avícola39, 
respectivamente. La administración de los recursos de esos 
fondos fue definida por la ley y se estableció que el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) contratará dicho servicio con 
la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) (artículo 7 de la 
Ley 89 de1993), con la Asociación Colombiana de los Porcicultores 
(artículo 8 de la Ley 272 de 1996) y con Fenavi (artículo 9 de la Ley 
117 de 1994).

A lo anterior se suma la expedición del Decreto 1187 de 1999 que 
reglamenta el capítulo VI de la Ley 101 de 1993, mediante el cual se 
creó el Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación 
de Carne, Leche y sus Derivados como una cuenta especial que 
utiliza las cesiones (contribuciones parafiscales) a cargo de los 

productores, vendedores o exportadores como mecanismos de 
estabilización las compensaciones a favor de los productores, 
vendedores o exportadores.

C. Proceso productivo de la cadena

La cadena productiva de Carnes y Productos Cárnicos se construyó 
con base en los siguientes documentos: La cadena de la carne bovina 
en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005 
(2005) y Agroindustria y competitividad. Estructura y dinámica en 
Colombia 1992-2005 (2006) elaborados por el MADR; Cadena de valor 
de la carne cerdo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 
la Norma Técnica Colombiana (NTC) 1325: Industrias alimentarias, 
Productos cárnicos procesados no enlatados emitida por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) (2008); 
Estudio sectorial carne de ganado bovino: Diagnóstico de libre 
competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (2011); 
y el documento Cadena de cárnicos incluido en el libro Cadenas 
productivas. Estructura, comercio internacional y protección del 
Departamento Nacional de Planeación —DNP— (2004).

Con base en la información consultada en estos documentos se 
estableció que la cadena productiva está dividida en 2 partes: la 
primera describe el proceso pecuario desde la reproducción hasta 
la comercialización del ganado en pie y la segunda hace referencia 
al proceso industrial el cual abarca desde el ingreso del ganado a 
las plantas de beneficio hasta el envasado de productos cárnicos 
procesados.

1. Proceso pecuario

Este proceso inicia con las labores en los hatos, fincas y galpones 
en donde se integran la cría y levante del ganado bovino, ganado 
porcino y de aves de corral para la obtención de ganado en pie40. 
El proceso se desarrolla en 5 etapas: 1) reproducción, 2) cría, 3) 
levante, 4) engorde (ceba) y 5) comercialización de ganado en pie. 
A continuación, se describen las etapas descritas en la figura 5-1 para 
el ganado bovino, el ganado porcino y las aves de corral.

a. Para el ganado bovino el proceso inicia con la etapa de 
reproducción, en la cual se practica la inseminación de la 
hembra durante su período fértil y se dan los cuidados para la 

(38)  La Ley 1500 de 2011 aumentó el 
porcentaje de cuota del 15 % al 
32 % de un salario diario mínimo 
legal vigente por cada porcino 
sacrificado.

(39)  El artículo 20 de la Ley 1255 de 
2008 incrementó el porcentaje 
de cuota del 1,0 % al 1,75 % del 
valor comercial de cada ave de 
un día de nacida en incubadora 
destinada a la producción de 
carne.

(40)  Ganado bovino o vacuno 
refiere el conjunto de vacas, 
toros y bueyes, que han sido 
domesticados por el hombre 
y se utilizan para consumo; 
ganado porcino hace referencia 
a los cerdos domesticados e 
igualmente usados para consumo 
humano; y las aves de corral 
agrupa un conjunto más amplio 
de aves domésticas como patos, 
gansos, pavos, gallos y gallinas, 
entre otros, criados como fuente 
de alimento.
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gestación y el parto. Luego, en la etapa conocida como cría, 
al nacer los novillos deben ser lactados exclusivamente por 
las madres de forma tal que reciban todos los nutrientes para 
crecer fuertes. Además, deben ser vacunados para evitar el 
desarrollo de enfermedades que pongan en riesgo su salud. 
Finalmente, en las etapas de levante y engorde se busca que 
los machos alcancen pesos entre los 450 y 500 kilogramos y así 
quedan listos para su posterior comercialización. Por su parte, 
las hembras generalmente se usan para la producción de leche y 
la reproducción animal (DANE, 2016).

b. Para el ganado porcino el proceso inicia con la selección de la raza 
que se utilizará en la reproducción para obtener los lechones; 
en este momento es importante el control y cuidado durante 
la gestación y el parto. Además, se considera que la etapa más 
crítica es la lactancia, pues en ella el lechón desarrolla su sistema 
inmunológico y gana una gran cantidad de peso. Posterior a la 
lactancia, la etapa de cría se desarrolla en granjas especializadas 
donde se tiene como objetivo producir lechones de entre 22 y 25 
kilos para la venta (DANE, 2013).

Una vez los lechones tienen el peso ideal empieza la edad de 
levante, en la que lo primero que se hace para homogeneizar 
por grupos los animales con condiciones corporales similares, se 
desparasitan, se alojan no más de 20 en corrales para evitarles 
estrés y favorecer su buen desarrollo. Esta etapa concluye 
aproximadamente a los 112 días de edad, cuando los cerdos ya 
han alcanzado un peso de 60 kilos. Finalmente, la última etapa del 
proceso productivo de ganado porcino en pie es la de engorde 
donde se favorece el suministro de carbohidratos y grasas en la 
dieta de acuerdo con las cantidades recomendadas. Esta etapa 
finaliza cuando los cerdos vivos han alcanzado un peso entre 95 
y 105 kilos, ideal para el sacrificio (DANE, 2013).

c. Para el caso de las aves de corral el proceso inicia con la incubación 
del huevo de tal forma que para cada especie se controle cada 
etapa del proceso productivo y así se evite el desarrollo de 
enfermedades (DANE, 2015). Es importante señalar que las aves 
al no ser mamíferos como los bovinos y porcinos no presentan 
la etapa de cría. El proceso inicia con la selección de huevos 
homogéneos; luego, durante los primeros 18 a 21 días, los 

huevos se conservan en incubadoras las cuales los mantienen a 
una temperatura controlada de 37 grados centígrados al mismo 
tiempo, que son girados sobre sí mismos, ambas cosas para 
evitar que el embrión se adhiera a la pared del huevo. Tras el 
nacimiento son sexados, vacunados y puestos en canastas para 
su traslado a la granja de levante; una vez en ella, permanecen 
desde el primer día de nacidos hasta el sacrifico, generalmente 
entre los 38 y 42 días, según el destino final (Aguilera, 2014).

Previo a la llegada de los polluelos al galpón y durante el proceso 
de levante se deben tener ciertos cuidados especiales en las 
instalaciones. Inicialmente, se adecua el ambiente de acuerdo 
con la humedad y temperatura del galpón, que depende de la 
zona geográfica en donde se encuentre localizado, con el fin de 
obtener la temperatura, ventilación y humedad adecuadas para 
el engorde de los polluelos. Por otro lado, la alimentación de las 
aves de corral se da en 3 fases: en la primera semana, consumen 18 
gramos diarios de alimento balanceado por pollo; de la segunda 
a la cuarta semana, al día consumen entre 38 y 78 gramos, en 
promedio, de alimento de levante; y finalmente, de la quinta a la 
séptima semana, consumen de 100 a 195 gramos, en promedio, de 
alimento de engorde. Al finalizar la etapa de engorde las aves en 
pie se llevan a las plantas de sacrifico (DANE, 2015).

Figura 5.1 
Proceso pecuario de producción de ganado en pie

Reproducción Cría Levante Engorde (Ceba) Comercialización 
de ganado en pie

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.
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2. Proceso industrial

El proceso industrial empieza cuando el ganado en pie ingresa a 
las plantas de beneficio y termina con la elaboración de carne y el 
envasado de productos cárnicos procesados. Durante este proceso, 
tienen lugar 4 etapas: 1) beneficio, 2) transformación de la carne en 
canal, 3) preparación y 4) envasado (figura 5-2).

corta el esternón a todos los animales, para facilitar que se les 
retiren grasas, sebos, vísceras y otros subproductos cárnicos, 
lo que da como resultado de este proceso la carne en canal.

Transformación. En esta etapa la carne en canal llega a la planta 
de desposte donde se retiran los excesos de grasa, se limpian 
hematomas y se separa la carne del sistema óseo, la cual se 
corta y clasifica de acuerdo con los distintos cortes. A partir de 
este punto se tienen 2 procesos diferentes: en el primero, se 
pasa directamente a la etapa final de envasado, empacando 
la carne de ganado bovino, porcino y aves de corral en sus 
diferentes cortes, así quedan listos para su distribución y 
comercialización; en el segundo caso, se toman algunos cortes 
de la carne, se pasa a una etapa adicional de preparación en 
la cual se elaboran productos cárnicos procesados como los 
embutidos y las carnes frías.

Preparación. En esta etapa la carne seleccionada para los 
distintos tipos de productos cárnicos y embutidos se mezcla 
con grasas —generalmente del cerdo por su especial olor 
y sabor— y productos que permiten estabilizar y preservar 
las carnes frías, como condimentos, especias y aditivos 
(Jiménez y Carballo, 1989). Una vez se ha mezclado la carne, 
el producto resultante puede ser embutido en los intestinos y 
tripas de los animales o en envolturas artificiales, elaboradas 
para el consumo humano sin ningún riesgo contra la salud. 
Los embutidos y algunas carnes frías (paletas y jamones) se 
ahúman y cuecen a altas temperaturas y durante un tiempo 
determinado según las características cada producto, tras 
lo cual la temperatura debe bajarse de forma inmediata con 
agua fría para eliminar cualquier impureza generada durante 
las etapas de transformación y preparación. Finalmente, los 
embutidos se envasan y almacenan, así quedan listos para su 
comercialización y distribución.

Envasado. En esta etapa, tanto para los cortes clasificados y 
listos para comercializar como para los embutidos y las carnes 
frías, se pueden clasificar los envases en 3 tipos:

1. Primarios: los que están en contacto directo con el 
producto y se encargan de protegerlo.

Figura 5.2 
Proceso productivo industrial de la cadena Carnes  
y Productos Cárnicos

Beneficio Transformación Preparación Envasado

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.

A continuación, se describen estas etapas:

Beneficio. En esta etapa los animales se reciben en las plantas 
de beneficio donde, tras ser pesados, se llevan a corrales de 
reposo donde permanecen durante mínimo de 12 horas de 
acuerdo con la regulación del Invima. Concluido el tiempo 
de descanso, los animales se someten a una inspección ante 
mortem durante la cual se verifica que no presenten ningún 
tipo de patología que pueda afectar a los humanos. Una vez 
inspeccionados, se bañan para reducir la cantidad de suciedad 
e impurezas que puedan presentar, así quedan listos para el 
aturdimiento, procedimiento que mediante un leve choque 
eléctrico ocasiona la pérdida de conocimiento del animal 
(Chambers y Grandin, 2001).

Posteriormente, se degüellan los animales para que el corazón 
ayude a expulsar la sangre más rápido. A los bovinos y porcinos 
se les lava muy bien el cuerpo y se procede a retirar la piel, 
mientras que a las aves de corral se les hace el escaldado de 
los cuerpos con el fin de poder retirar las plumas. Por último, se 
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2. Secundarios: los que contienen el envase primario y la 
información técnica sobre los productos.

3. Terciarios: los que contienen el envase secundario y se 
utilizan principalmente para el transporte de los productos 
(embalaje).

Los distintos productos de cortes de carne, despojos comestibles y 
carnes frías se empacan en envases primarios generalmente al vacío 
para no alterar sus características organolépticas41. El empaque al 
vacío se hace en bolsas de distintos materiales, principalmente de 
productos derivados de polímeros, así se conserva la inocuidad y se 
previene que estos transmitan sustancias nocivas para la salud a los 
productos. En el caso de los embutidos las características del envase 
dependen del producto final. Los tipos de envase primario, en los 
que se envasan los productos procesados, se clasifican en naturales 
y artificiales; los primeros hacen referencia a las tripas obtenidas 
generalmente a partir del tubo digestivo de los cerdos y bovinos, 
se caracterizan por ser comestibles, tener alta permeabilidad a 
los gases, humo y vapor, pero también es ser más proclives a la 
presencia de patógenos. En el caso de los envases artificiales, se 
elaboran a partir de fibras de colágeno, celulosa y plástico, de ellos 
únicamente son comestibles las elaboradas con colágeno, las cuales 
tienen como ventajas más uniformidad, precio más económico y 
estable en el mercado.

En general, los empaques proporcionan conservación, facilitan el 
etiquetado, refrigeración y transporte de las carnes frías, embutidos 
y huevos, así como de la carne de ganado bovino, porcino y de aves 
de corral. Por una parte, los sacos y las bolsas de plástico sirven para 
empacar las carnes en canal, las grasas y sebos y otros subproductos 
cárnicos; por otra, las hojas o láminas de materiales plásticos se 
utilizan como empaques herméticos para las carnes frías y los 
huevos. También para estos últimos se usa cartón liso y corrugado 
para su empaque. Sumado a los materiales mencionados, en esta 
última etapa se demandan productos relacionados con filamentos, 
redes, cuerdas y cordeles para atar tanto embutidos como jamones. 
Del mismo modo, en cuanto al etiquetado de los empaques, la 
cadena requiere de etiquetas de papel o tintas de imprenta cuando 
las empresas deciden hacer sus propias etiquetas.

D. Estructura de la cadena productiva

Dado el proceso productivo ya descrito y la información contenida 
en la Matriz Insumo-Producto Agrícola (MIPSA) elaborada por el 
DNP con base en el trabajo realizado por la Corporación Colombia 
Internacional (CCI) del MADR en el año 2010 y en las estructuras de 
costos provenientes del módulo de materias primas de la EAM es 
posible elaborar flujogramas de los procesos agrícola e industrial 
de la cadena productiva. De acuerdo con estos 2 conjuntos de 
información, la elaboración de Carnes y Productos Cárnicos demanda 
16 insumos en el proceso agrícola y 285 insumos en el proceso 
industrial (Clasificación de productos y materias primas de la EAM 
de acuerdo con Clasificación Central de Productos (CCP)).

1. Proceso pecuario

Con base en la información reportada en la MIPSA las especies 
animales que se tuvieron en cuenta para el análisis fueron Ganado 
bovino (CCP 0211101), Ganado porcino (CCP 0212101) y Aves de corral 
(CCP 0212201), las cuales tiene una estructura de costos similar para 
su cría y levante42. Los 16 insumos utilizados para la cría y levante de 
estas especies se agruparon en 11 eslabones (tabla 5-1).

(41)  Las propiedades organolépticas 
hacen referencia a las 
descripciones de características 
físicas perceptibles por los 
sentidos, como: sabor, textura, 
color y aroma.

Tabla 5.1 
Eslabones intermedios que describen la producción de ganado en pie

(42)  El código de ocho dígitos 
entre paréntesis está basado 
en la Clasificación Central de 
Productos Versión 1 Adaptada 
para Colombia (CCP Vers.1 A.C.).

Eslabón Tipo de insumo

Asistencia técnica Auditores, asesores

Mano de obra Jornales 

Materiales Alambre, vigas de madera, papel periódico. 

Terreno Pastos y forraje, galpones

Implementos de aseo Desinfectantes 

Novillos Novillos

Lechón Lechón

Polluelos Pollos de un día

Medicamentos Vacunas

Nutrición
Sal para alimento de ganado, preparaciones para los 
alimentos de animales, maíz.

Agua Agua

Fuente: MIPSA -DNP. Elaboración: DNP-DEE.
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Los eslabones Asistencia técnica y Mano de obra hacen referencia a 
servicios prestados para el cuidado y asistencia de los animales y de 
acuerdo con la información de la MIPSA se miden en jornales. Los 
eslabones Materiales, Terreno e Implementos de aseo hacen referencia 
a bienes requeridos para organizar los espacios en los cuales se 
desarrolla la actividad pecuaria. Los eslabones Novillos, Lechones y 
Polluelos son la materia prima de toda la cadena productiva y son los 
insumos con mayor demanda cuya obtención hacerse a través de 
la reproducción controlada o demandándolos de otras fincas. Por 
su parte, los eslabones Medicamentos y Nutrición son los insumos 
utilizados para la cría, levante y engorde de los animales y de ellos 
depende la calidad de la carne, porque contribuyen tanto al buen 
crecimiento óseo y muscular, como al control de la producción de 
grasa y de enfermedades.

De acuerdo con la información reportada en la MIPSA, los eslabones 
con mayor peso en la estructura de costos son los siguientes:

Ganado bovino: eslabones Novillos y Mano de obra con una 
participación del 17,6 % y el 2,6 %.

Ganado porcino: eslabones Nutrición y Lechones con 
coeficientes técnicos del 32,6 % y el 12,6 %.

Aves de corral: eslabones Nutrición y Polluelos con un peso en la 
estructura de costos del 51,0 % y el 11,2 %.

Como se indicó en la sección anterior, el proceso pecuario se 
desarrolla en 5 etapas las cuales se representan por medio de un 
flujograma en el que en los primeros 5 recuadros de la izquierda se 
muestran los eslabones que incluyen los insumos requeridos en las 
etapas de Reproducción y Cría: Asistencia Técnica, Mano de Obra, 
Materiales, Terrenos e Implementos de aseo (figura 5-3). En el centro 
de la figura 5-3 se relacionan los eslabones referentes a los animales 
vivos que se reciben en los sitios ya adecuados y acondicionados 
para las etapas de Levante y Engorde: Novillos, Lechones y 
Polluelos. Durante estas 2 etapas se necesitan insumos para el 
cuidado especializado de las crías representados en los eslabones 
Medicamentos y Nutrición. Este último eslabón incluye insumos 
como alimentos concentrados y vitaminas los cuales ayudan al 
buen desarrollo de los animales. Finalmente, los eslabones: Ganado 
bovino en pie, Ganado porcino en pie y Aves de corral vivas definen los 
eslabones que representan los bienes finales del proceso pecuario 
de la cadena productiva (cuadros de colores).

2. Proceso industrial

De acuerdo con la información contenida en la EAM en la clase 
Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos (1011) 
de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas. Revisión 4 adaptada para Colombia (CIIU 
Rev. 4 A.C.) la elaboración de Carnes y Productos Cárnicos usa, en 
promedio, de 285 insumos (CCP Ver. 1 (9 dígitos) y 2 (8 dígitos)) de 
los cuales 75 no se tomaron en cuenta debido a que corresponden 
a productos de aseo, maquinaria y otros insumos que se utilizan de 
manera indirecta43. Para la clasificación de los 210 insumos restantes 
se practicó una búsqueda en la literatura especializada para 
determinar la función que cumplen dentro del proceso productivo. 

Novillos Ganado bovino 
en pie

Materiales Medicamentos

Asistencia
técnica

Terrenos Lechones Ganado porcino 
en pie

Mano de obra

Implementos 
de aseo Nutrición

Polluelos Aves de corral 
vivas

Agua

Figura 5.3 
Flujograma del proceso productivo de la producción de ganado en pie

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.

(43)  Algunos de los insumos que no 
se tuvieron en cuenta son: frutas 
deshidratadas, frutas en conserva 
envasadas, mantequilla, quesos y 
jabones industriales.
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De esta forma, se conformaron 33 eslabones que describen los 
bienes intermedios y representan, en promedio, el 64,3 % del valor 
de la producción total de la cadena productiva entre 2002 y 2016 
(tabla 5-2).

Como se indicó en la sección “C”, el proceso industrial se desarrolla en 
4 etapas: beneficio, transformación de la carne en canal, preparación 
y envasado. En la tabla 5-2 los eslabones que describen la etapa de 
beneficio son Ganado bovino en pie, Ganado porcino en pie y Aves de 
corral vivas; y los que describen la etapa de transformación son Carne 
de ganado bovino, Carne de ganado porcino y Carne aves de corral. 
Los 16 eslabones intermedios asignados a la etapa de preparación 
se agruparon en 2 tipos de insumos: acentuadores organolépticos 
y otros aditivos. En el primer grupo se encuentran los eslabones 
que contienen los insumos que modifican las características físicas 
y químicas de los productos finales: Estabilizantes, Reguladores 
de la acidez, Acentuadores del sabor, Colorantes, Conservantes, 
Edulcorantes y Vitaminas y proteínas (OMS, 2017).

En el segundo grupo se encuentran los eslabones utilizados 
principalmente para la elaboración de carnes frías y embutidos: 
Cereales, Harinas de cereales y oleaginosas, Sales, Grasas y aceites 
hidrogenados, Azúcar blanco, Productos lácteos, Hortalizas y 
legumbres y Especias y condimentos. De acuerdo con el Icontec (2008) 
las sales contribuyen a la estabilización y preservación de las carnes 
debido a que impiden el crecimiento bacteriano; las grasas y aceites 
vegetales sirven como estabilizantes proteicos y brindan textura y 
jugosidad a los productos cárnicos; el azúcar se usa como agente de 
fermentación de los productos madurados y facilita la penetración 
de las sales, los nitritos y nitratos en las carnes; los productos 
lácteos y las harinas mejoran el sabor y brindan una mejor textura; y 
las especias y condimentos aportan el sabor y olor característico de 
los productos cárnicos y sirven como antioxidantes. Finalmente, en 
relación con la etapa de envasado se estableció que las empresas de 
esta cadena utilizan materiales con una transformación intermedia 
(tripas plásticas y sintéticas y empaque y embalaje) y otros utilizan 
empaques terminados que requieren únicamente ser etiquetados 
(envases).

Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Ganado bovino en pie Ganado vacuno 0,0871

Ganado porcino en pie Ganado porcino 0,0264

Aves de corral vivas Gallos, gallinas, patos, pavos, otras aves de corral. 0,3621

Carne de ganado bovino Carne vacuna fresca o congelada. 0,0327

Carne de ganado 
porcino

Carne de cerdo fresca o congelada. 0,0475

Carne aves de corral
Carne de pollo, gallina, pato y pavo. Pechugas y perniles de 
pollo o gallina

0,0217

Grasas y sebos sin 
fundir

Grasas obtenidas por distintos procedimientos a partir de 
diversos depósitos adiposos de animales bovinos, ovinos 
o porcinos que se encuentren en buenas condiciones 
sanitarias.

0,0049

Vísceras de ganado Vísceras de ganado 0,0002

Despojos animales
Huesos, cuernos, plumas de aves, sangre líquida o desecada, 
bilis líquida o concentrada y despojos, y desechos de 
animales no aptos para el consumo humano.

0,0056

Tripas frescas y secas Tripas frescas y secas 0,0032

Vísceras y despojos de 
aves de corral

Vísceras de aves de corral, pasta de huesillos de pollo y piel 
de pollo o gallina.

0,0022

Huevos de gallina Huevos de gallina 0,0000

Estabilizantes
Sustancias utilizadas para mejorar la viscosidad y textura 
de los productos: fécula de maíz, almidón de maíz, dextrina, 
entre otros.

0,0017

Reguladores de la 
acidez

Sustancias químicas que controlan o modifican la acidez 
o alcalinidad de los productos: ácido cítrico, ácido láctico, 
citrato de calcio, lactato de sodio, bicarbonato de sodio y 
carbonatos, entre otros.

0,0005

Acentuadores del sabor

Sustancias químicas que no aportan un sabor propio, sino 
que potencian el de los otros insumos utilizados: sulfato 
de magnesio, glutamato de sodio, ascorbato de sodio y 
esencias.

0,0013

Colorantes
Materias colorantes de origen químico como el negro de 
humo.

0,0005

Tabla 5.2 
Eslabones intermedios que describen la cadena Carnes  
y Productos Cárnicos

(Pasa)
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Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Conservantes

Aditivos químicos que contribuyen a mantener la estabilidad 
y frescura de los productos: ácido fórmico, benzoato de 
sodio, sorbato de potasio, nitrito de potasio y nitrito de sodio, 
entre otros.

0,0005

Edulcorantes
Sustancias sustitutas del azúcar: glucosa, dextrosa y 
maltodextrina.

0,0001

Vitaminas y proteínas
Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por 
síntesis; y concentrados de proteínas.

0,0061

Cereales Maíz trillado pilado y arroz blanqueado (pulido o blanco). 0,0001

Harinas de cereales y 
oleaginosas

Harina de soja, harinas finas de trigo, harina de trigo, harina 
de maíz, harina de maíz precocido y harina de arroz.

0,0020

Sales
Sal refinada, sal yodada y/o fluorada o sal de mesa y sal 
industrial o desnaturalizada.

0,0005

Grasas y aceites 
hidrogenados

Grasas y aceites de origen vegetal y animal: aceites 
mezclados para la mesa y la cocina y margarina.

0,0003

Azúcar blanco
Azúcar de color blanco que no posee mieles o melazas: 
azúcar sulfitada y azúcar refinada.

0,0001

Productos lácteos
Leche líquida entera, crema de leche, leche en polvo entera, 
leche en polvo descremada y semidescremada y suero de 
leche en polvo.

0,0001

Hortalizas y legumbres
Papas frescas o refrigeradas, arveja seca, arveja verde, 
tomates frescos o refrigerados, cebollas, ajos, zanahoria, 
champiñones y habichuelas.

0,0005

Especias y condimentos
Pimienta sin elaborar y elaborada, comino sin elaborar 
y elaborado, ajíes y pimientos, canela elaborada, nuez 
moscada elaborada y vinagres, entre otros.

0,0048

Tripas plásticas y 
sintéticas

Tripas plásticas para embutidos 0,0130

Agua y hielo Agua como materia prima y hielo 0,0004

Empaque y embalaje
Cajas, cajones, planchas, hojas, películas, cintas, tiras, 
papeles y cartones parafinados, químicos, o laminados.

0,0037

Envases 

Sacos y bolsas de materiales plásticos, incluso películas 
tubulares para el envasado de mercancías. Tapas y tapones 
de material plástico. Envases de vidrio, de hojalata y de 
aluminio.

0,0109

Etiquetas Etiquetas en blanco e impresas autoadhesivas de papel 0,0019

Tintas Tintas litográficas para hojalata y tinta para sellos 0,0000

La tabla 5-3 presenta los 13 eslabones finales de la cadena destinados 
para consumo intermedio o final. La identificación de estos eslabones 
se realizó con base en la descripción de los productos clasificados 
en las subclases: Carne de ganado bovino, fresca o refrigerada (21111), 
Carne de ganado porcino fresca o refrigerada (21113), Carne de ganado 
bovino, congelada (21131), Carne de ganado porcino, congelada 
(21133), Despojos comestibles de ganado bovino, frescos, refrigerados 
o congelados (21151), Despojos comestibles de ganado porcino, 
frescos, refrigerados o congelados (21153) y Huevos, sin cáscara y 
yemas de huevo, frescos o conservados; albúmina de huevo (23993) 
de la CCP Versión 2 A.C. Y con base en los productos incluidos en 
las clases: Carne de aves, fresca o refrigerada (2112), Carne de aves, 
congelada (2114), Despojos comestibles de aves, frescos, refrigerados 
o congelados (2116) y Conservas y preparados de carne, de despojos o 
de sangre (2117).

Los eslabones Carnes frías y Embutidos se caracterizan por ser 
bienes finales destinados a consumo humano, mientras que los 
eslabones Carne de aves de corral, Carne de ganado bovino, Carne 
de ganado porcino, Despojos animales y Huevos, aunque se venden 
como bienes finales para consumo humano en grandes y pequeñas 
comercializadoras (hipermercados, carnicerías y demás), también se 
usan como bienes intermedios en esta y en otras cadenas productivas.

a/ Corresponde al promedio 2002-2016.
Fuente: Elaboración: DNP-DEE.

(Sigue)
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Eslabón Tipo de producto

Carne de ganado bovino Carne vacuna fresca o congelada

Carne de ganado porcino Carne de cerdo fresca o congelada

Carne aves de corral
Carne de pollo, gallina, pato y pavo. Pechugas y perniles de pollo o 
gallina.

Grasas y sebos sin fundir
Grasas obtenidas por distintos procedimientos a partir de diversos 
depósitos adiposos de animales bovinos, ovinos o porcinos que se 
encuentren en buenas condiciones sanitarias.

Vísceras de ganado Vísceras de ganado

Vísceras y despojos de aves 
de corral

Vísceras de aves de corral, pasta de huesillos de pollo y piel de pollo o 
gallina.

Harinas de subproductos 
cárnicos

Harina de carne, harinas de plumas de aves, harina de huesos y harinas 
de subproductos de matanza de animales.

Embutidos
Chorizos envasados, chorizos y longanizas, embutidos dietéticos, 
morcillas, morcillas envasadas, mortadela, paté, salchichas, salchichas 
envasadas y salchichón.

Carnes frías
Carnes ahumadas, carnes curadas, jamón, tocineta, jamoneta envasada, 
carnes frías preparadas y carnes en conserva envasadas.

Carnes deshidratadas
Carnes deshidratadas, chicharrones —tocino— y piel deshidratado de 
cerdo.

Pollos y pavos rellenos Pollos y pavos rellenos

Lechona Lechona (cerdo relleno)

Claras y yemas de huevo Claras y yemas de huevo congeladas y deshidratadas, y ovoalbúmina.

Tabla 5.3 
Eslabones identificados como bienes finales de la cadena 
Carnes y Productos Cárnicos

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.

La figura 5-4 indica el flujograma del proceso industrial para la 
elaboración de Carnes y Productos Cárnicos, en la parte izquierda del 
flujograma presenta los eslabones utilizados para la etapa de beneficio; 
en la parte central se muestran los eslabones que intervienen en las 
etapas de transformación y preparación de los productos cárnicos y 
en la parte derecha se incluyen la etapa de envasado y los eslabones 
que contienen los bienes finales identificados para comercialización.

5De carnes 
y productos 

cárnicos

Los eslabones finales e intermedios destinados a la venta y consumo 
final (eslabones de colores) se agruparon en 5 grupos de bienes 
finales: 1) Carnes (Carne de ganado bovino, Carne de ganado porcino 
y Carne de aves de corral); 2) Carnes preparadas (Carnes frías, Carnes 
deshidratadas, Lechona y Pollos y pavos rellenos); 3) Embutidos; 
4) Subproductos cárnicos (Grasas y sebos sin fundir, Harinas de 
subproductos cárnicos, Vísceras y despojos de aves de corral y Vísceras 
de ganado); y 5) Claras y yemas de huevo.
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Bienes finales 

Grasas y sebos
sin fundir

Harinas de 
subproductos 

cárnicos 

Estabilizantes Reguladores
de la acidez

Acentuadores 
del sabor Colorantes

Vísceras de ganado Conservantes Edulcorantes

Ganado bovino
en pie

Carne de ganado 
bovino Despojos animales Vitaminas 

y proteínas
Tripas plásticas 

y sintéticas Embutidos

Ganado porcino 
en pie

Carne de ganado 
porcino

Aves de corral 
vivas

Carne aves 
de corral Tripas frescas y secas

Vísceras y despojos 
de aves de corral Cereales

Harinas 
de cereales 
y oleaginosas

Sales Grasas y aceites 
hidrogenados

Azúcar blanco Productos lácteos

Hortalizas y 
legumbres

Especias y 
condimentos

Huevos de gallina Claras y yemas 
de huevo

Empaque 
y embalaje Envases

Tintas Etiquetas

Agua y hielo

Transformación
(Carne en canal) EnvasadoPreparaciónBeneficio

Acentuadores organolépticos

Otros aditivos Carnes deshidratadas

Pollos y pavos rellenos

Lechona

Carnes frías

Figura 5.4 
Flujograma 
del proceso 
productivo 
de la cadena 
Carnes y 
Productos 
Cárnicos

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.
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E. Producción de la cadena productiva

De acuerdo con la información reportada en la EAM en el período 
2002-2016, en esta sección se muestra la evolución del valor de 
producción de los bienes finales de la cadena de Carnes y Productos 
Cárnicos44. Durante este período la producción pasó de $3,5 
billones a $9,8 billones con un valor promedio de $6,3 billones lo 
que implica una tasa de crecimiento promedio anual del 7,7 % y 
una participación promedio del 3,2 % en el total de la producción 
manufacturera en Colombia.

La tasa de crecimiento promedio observada se explica por el rápido 
aumento que mostró la producción entre 2002 y 2009 a una tasa 
del 9,8 %, en tanto que el subperíodo 2010-2016 creció a una tasa 
menor (6,7 %) (figura 5-5). Los 5 grupos de bienes finales definidos 
anteriormente tuvieron las siguientes participaciones promedio: Carnes 
(66,9 %), Embutidos (18,4 %), Carnes preparadas (11,2 %), Subproductos 
cárnicos (3,5 %) y Claras y yemas de huevo (0,02 %).

Al analizar la evolución de la producción para cada grupo de bienes 
finales se obtuvieron los resultados descritos en los siguientes 
apartados.

Carnes

Este grupo tuvo un crecimiento real promedio anual del 8,4 % y un 
valor medio de producción de $4,3 billones (figura 5-6). El eslabón 
final que tuvo mayor participación promedio en el grupo fue Carne 
de aves de corral (75,8 %), el cual pasó de $1,8 billones en 2002 en el 
valor de producción a $4,9 billones en 2016. Este comportamiento 
se explica en gran medida porque en Colombia la tecnificación de 
los procesos y la ayuda institucional han sido fundamentales para 
el desarrollo de la industria avícola. De acuerdo con Aguilera (2014), 
a mediados del siglo XX un pollo tardaba 5 meses en alcanzar 
2 kilos, para ello se necesitaban 5 kilos de alimento y para el año 
2014 un pollo tardaba mes y medio en alcanzar el peso adecuado 
para el sacrificio y consumía 2 kilos de alimento. De esta forma, la 
tecnificación y mejora en las prácticas de levante y engorde de las 
aves aumentó la productividad de la industria.

(44) El valor de producción entre 
2002 y 2012 corresponde a los 
productos CCP a nueve dígitos 
incluidos en cada uno de los 
eslabones finales de la cadena 
productiva y para el período 2013-
2016 a los productos CCP a ocho 
dígitos incluidos en cada uno de 
los eslabones finales.

Figura 5.5 
Producción de la cadena de Carnes y Productos Cárnicos 
(2002-2016) 
(miles de millones de pesos)
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Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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La producción del eslabón Carne de ganado bovino, que representa, 
en promedio, el 17,6 % de la producción del grupo, tuvo una tasa de 
crecimiento promedio anual del 6,7 %. Este eslabón llegó a un valor 
promedio de producción de $0,7 billones y para los años 2008 y 
2009 alcanzó valores por encima de un billón de pesos. Finalmente, 
se encuentra el eslabón Carne de ganado porcino que tiene el menor 
peso en el grupo con una participación promedio anual del 6,7 % en 
el valor de la producción; durante el período de análisis este eslabón 
pasó de $38.418 millones a $893.814 lo que implica una tasa de 
crecimiento promedio del 25,2 %, la más alta dentro del grupo.

Embutidos

El valor de producción en términos reales del grupo de Embutidos 
pasó de $0,8 billones en 2002 a $1,7 billones en 2016 con un 
crecimiento promedio anual del 5,2 %. Este grupo presentó una 
tendencia ascendente entre 2002 y 2010 con una tasa de crecimiento 
promedio del 4,4 % que se redujo entre 2011 y 2016 cuando la tasa de 
crecimiento fue del 3,3 % (figura 5-7). Dentro del eslabón Embutidos, 

el 99,5 % de la producción está distribuida en 5 productos: Salchichas 
(CCP 021132047) (42,9 %), Salchichón (CCP 021132039) (23,1 %), Chorizos 
y longanizas (CCP 021132055) (17,5 %), Mortadela (CCP 021132012) 
(11,1 %) y Salchichas envasadas (CCP 021132080) (4,8 %). El producto 
Salchichas pasó de un valor de producción de $334.175 millones en 
2002 a $703.028 millones en 2016, suma que corresponde a una tasa 
de crecimiento del 5,5 %, en tanto que el valor de producción del 
producto Salchichón pasó de $191.181 millones a $433.640 millones, 
es decir, un crecimiento promedio del 6,0 %.

Figura 5.6 
Producción del grupo Carnes (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Figura 5.7 
Producción del grupo Embutidos (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)
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Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial (Dic 2016=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Carnes preparadas

Entre 2002 y 2016 el valor de producción del grupo Carnes 
preparadas pasó de $363.849 millones a $995.200 lo que implica 
una tasa de crecimiento promedio del 7,5 %. Entre 2002 y 2012 la 
producción exhibió un rápido crecimiento (13,1 %) seguido por 
un comportamiento estable entre 2013 y 2014 y finalizó con una 
reducción en los 2 últimos años del período análisis (figura 5-8). Este 
comportamiento se explica por el valor de producción asociado al 
eslabón Carnes frías el cual representó, en promedio, el 96,7 % de 
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la producción del grupo. Los eslabones Carnes deshidratadas, Pollos 
y pavos rellenos y Lechona tuvieron participaciones del 1,3 %, el 1,3 
y el 0,8 %, respectivamente. No obstante, los 2 últimos eslabones 
exhibieron un importante dinamismo al registrar tasas crecimiento 
del 45,0 % y el 12,9 %, respectivamente.

Subproductos cárnicos

El valor promedio de la producción del grupo de Subproductos 
cárnicos fue de $224.084 millones y tuvo una tasa de crecimiento 
promedio anual del 8,5 % que se explica por el fuerte crecimiento 
registrado entre 2002 y 2010 cuando tuvo un crecimiento del 14,7 % 
y pasó de $108.206 millones a $325.055 millones (figura 5-9). Los 
eslabones que conforman el grupo tuvieron, en promedio, las 
siguientes participaciones: Harinas de subproductos cárnicos (54,5 %), 
Vísceras y despojos de aves de corral (25,7 %), Vísceras de ganado 
(14,0 %) y Grasas y sebos sin fundir (5,8 %). El primer eslabón registró 
una tasa de crecimiento del 10,1 %, al pasar de $53.685 millones en 
2002 a $205.421 millones en 2016 y el segundo eslabón creció a una 
tasa del 5,8 % y subió de un valor de producción de $35.481 millones 
a $77.825 millones en el mismo período.

Figura 5.8 
Producción del grupo Carnes preparadas (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)
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Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial (Dic 2016=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Dentro del eslabón Carnes Frías, en promedio, el 98,9 % de la 
producción se distribuyó en los siguientes productos: Jamón 
(CCP 021131032) (35,1 %), Carnes frías preparadas, no embutidas 
(CCP 021132128) (20,9 %), Carnes frías preparadas embutidas (CCP 
021132110) (13,7 %), Carnes en conserva envasadas (CCP 021132993) 
(9,6 %), Carnes preparadas no embutidas, ni envasadas (CCP 021132136) 
(9,6 %), Tocineta (CCP 021131041) (7,4 %) y Carnes ahumadas (CCP 
021131016) (2,7 %). El producto Jamón pasó de un valor de producción 
de $134.003 millones en 2002 a $367.996 millones en 2016, lo cual 
significa una tasa de crecimiento del 8,0 % mientras que el valor de 
producción del producto Carnes frías preparadas, no embutidas pasó 
de $95.168 millones a $223.115 millones, es decir, un crecimiento 
promedio del 6,8 %.

Figura 5.9 
Producción del grupo Subproductos cárnicos (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial (Dic 2016=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Claras y yemas de huevo

Este grupo presenta un comportamiento atípico en el valor de la 
producción entre 2010 y 2015 —$3.374 millones, en promedio— 
frente a los valores observados entre 2002 y 2009 —$131 millones, 
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en promedio—. Dicho comportamiento se debe a que entre 2010 y 
2012 el producto Claras y yemas de huevo congeladas (CCP 023993015) 
consiguió un valor promedio de $3.481 millones, en tanto que entre 
2010 y 2015 el producto Claras y yemas de huevo deshidratadas 
(CCP 023993031) alcanzó un valor medio de $1.580 millones. En 
contraposición el eslabón Ovoalbúmina (CCP 023993023) mantuvo 
un comportamiento más estable y durante el período 2002-2016 su 
valor de producción promedio llegó a los de $56 millones.

4,0 % al 2,5 %— y Bolívar —del 1,3 % al 0,7 %— también disminuyeron 
sus participaciones en la producción. Cundinamarca —del 2,9 % al 
3,6 %— y Cauca —del 0,5 % al 1,9 %—, a su vez, incrementaron su 
participación en el período de análisis (figura 5-11).

Figura 5.10 
Producción del grupo Claras y yemas de huevo (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial (Dic 2016=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Distribución geográfica de la producción

Entre 2002 y 2016, en promedio, el 95,0 % de la producción se 
distribuyó en 10 departamentos: Antioquia (23,7 %), Bogotá 
(17,5 %), Santander (16,7 %), Valle del Cauca (14,1 %), Atlántico (8,9 %), 
Cundinamarca (4,1 %), Risaralda (3,7 %), Córdoba (3,2 %), Cauca (1,9 %) 
y Bolívar (1,2 %). Durante este período la participación de Antioquia 
disminuyó, al pasar del 26,2 % en 2002 al 23,9 % en 2016 en tanto que 
Bogotá y Santander aumentaron sus participaciones, al pasar del 
13,6 % y al 14,1 % en 2002 al 18,2 % y el 17,6 % en 2016, respectivamente. 
Los departamentos de Valle del Cauca —del 18,7 % al 17,4 %—, Atlántico 
—del 10,2 % al 6,0 %—, Risaralda —del 4,4 % al 2,4 %—, Córdoba —del 

Figura 5.11 
Distribución geográfica de la producción de la cadena 
Carnes y Productos Cárnicos 
(2002 y 2016)

2002 2016

Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

En Antioquia los 5 eslabones finales con mayor producción fueron 
Embutidos (36,0 %), Carnes frías (22,8 %), Carne de aves de corral 
(18,2 %), Carne de ganado porcino (11,6 %) y Carne de ganado bovino 
(7,2 %). En Bogotá se observa un menor grado de diversificación 
en la producción ya que el 95,7 % de la producción se distribuyó en 
4 eslabones: Carne de aves de corral (47,2 %), Embutidos (26,0 %), 
Carnes frías (14,0 %) y Carne de ganado bovino (7,5 %). En Santander 3 
eslabones finales concentraron el 94,6 % del valor de la producción: 
Carne de aves de corral (84,1 %), Carne de ganado bovino (6,5 %) y 
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Embutidos (4,1 %) y en Valle del Cauca estos mismos eslabones 
representaron el 83,4 % de la producción: Carne de aves de corral 
(63,1 %), Carne de ganado bovino (14,3 %) y Embutidos (6,0 %). En 
este último departamento la producción de Carnes frías tuvo una 
participación promedio del 6,6 %.

2. Grado de concentración de mercado

Como se mencionó en la sección “Introducción”, entre 2002 y 2016 
hubo, en promedio, 190 establecimientos industriales dedicados a 
la producción de alguno de los bienes incluidos en los eslabones 
finales de la cadena productiva. Entre estos 2 años se observó un 
incremento del 45,0 % en el número de establecimientos debido a 
que en el año 2002 el número de establecimientos fue de 149 y en el 
año 2016 ascendió a 216.

De los 149 establecimientos industriales que produjeron alguno de 
los productos finales incluidos en los eslabones finales de la cadena 
productiva, uno concentró el 12,4 % y 10 el 51,8 % de la producción. En 
2016 esta situación tuvo un leve cambio por los 216 establecimientos 
que registraron producción de los bienes finales de la cadena, uno 
concentró el 9,9 % y 12 establecimientos el 50,7 % (figura 5-1245). Lo 
anterior indica que en el período analizado la concentración se redujo 
y, por ende, el nivel de competencia en la cadena productiva aumentó.

3. Coeficiente de encadenamiento

Con el propósito de identificar el grado de importancia en el 
proceso productivo de los diferentes eslabones intermedios 
identificados para la cadena productiva se empleó el coeficiente de 
encadenamiento que permite clasificar los eslabones según el nivel 
de utilización en la cadena con respecto a su uso en otras actividades 
de la industria manufacturera. De esta forma, se establece si el 
eslabón intermedio tiene un encadenamiento «fuerte», «medio» o 
«débil» con la cadena.

De los 33 eslabones intermedios que componen la cadena 
productiva, 15 registran un encadenamiento «fuerte» con la cadena, 
4 un encadenamiento «medio» y 14 un encadenamiento «débil» 
(tabla 5-4). Los eslabones intermedios que se identificaron con un 
«fuerte» nivel de encadenamiento son los siguientes:

Los que describen la materia prima básica (animales vivos) de 
la cadena productiva: Aves de corral vivas, Ganado bovino en pie 

y Ganado Porcino en pie. 

Los que describen las carnes de canal: Carne de ganado porcino, 

Carne de ganado bovino y Carne de aves de corral.

Los eslabones que sirven de insumo para la elaboración 
de embutidos y carnes frías: Tripas frescas y secas, Vísceras 

y despojos de aves de corral, Vísceras de ganado, Despojos 

animales, Grasas y sebos sin fundir, Especias y condimentos, 

Vitaminas y proteínas, Tripas plásticas y sintéticas y Envases.

A diferencia de los resultados obtenidos para otras cadenas 
productivas en las que el nivel de encadenamiento es «débil», en 
esta cadena productiva el eslabón Agua y hielo muestra un nivel de 
encadenamiento «medio» lo que pone de manifiesto la importancia 
de este tipo de insumo en la producción de carnes y productos 
cárnicos. Los otros 3 eslabones intermedios que tienen un nivel 
de encadenamiento «medio» son Colorantes, Sales y Etiquetas; los 
cuales están relacionados principalmente con la producción de 
embutidos.

(45)  Las imágenes contenidas 
en la figura 5-12 indican que 
mientras más cóncava (curvatura 
hacia adentro) sea la curva de 
concentración (línea roja) hay 
una tendencia más evidente 
hacia un esquema de elevada 
concentración o monopolio. 
Cuando la participación de las 
empresas se ubica sobre la 
línea azul de 45° se describe una 
situación en la que cada empresa 
participa con una cuota igual 
dentro de la producción total 
(competencia perfecta).
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Figura 5.12 
Curva de concentración empresarial de la cadena Carnes 
y Productos Cárnicos 
(2002 y 2016)

2002 2016

Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Eslabón 2002 2005 2010 2015 2016 Promedio Clasificación

Aves de corral vivas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fuerte

Ganado bovino en pie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fuerte

Ganado porcino en pie 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 0,99 Fuerte

Tripas frescas y secas 0,99 1,00 1,00 0,97 0,97 0,99 Fuerte

Carne de ganado porcino 0,99 0,99 0,99 0,96 0,91 0,98 Fuerte

Carne de ganado bovino 0,96 0,95 0,95 0,95 0,94 0,95 Fuerte

Carne aves de corral 0,87 0,92 0,93 0,88 0,86 0,91 Fuerte

Vísceras y despojos de aves de 
corral

0,61 0,98 1,00 0,96 0,75 0,89 Fuerte

Vísceras de ganado 0,94 0,99 0,95 0,35 0,53 0,83 Fuerte

Despojos animales 0,74 0,68 0,82 0,72 0,64 0,76 Fuerte

Grasas y sebos sin fundir 0,33 0,48 0,48 0,31 0,39 0,45 Fuerte

Especias y condimentos 0,35 0,30 0,39 0,34 0,31 0,34 Fuerte

Vitaminas y proteínas 0,17 0,17 0,10 0,17 0,13 0,15 Fuerte

Tripas plásticas y sintéticas 0,12 0,07 0,10 0,11 0,12 0,10 Fuerte

Envases 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,07 Fuerte

Agua y hielo 0,04 0,03 0,07 0,05 0,03 0,05 Medio

Colorantes 0,03 0,02 0,03 0,05 0,06 0,04 Medio

Sales 0,02 0,03 0,05 0,04 0,04 0,04 Medio

Etiquetas 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Medio

Conservantes 0,06 0,04 0,08 0,04 0,05 0,07 Débil

Harinas de cereales y oleaginosas 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Débil

Hortalizas y legumbres 0,02 0,02 0,01 0,04 0,04 0,02 Débil

Acentuadores del sabor 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 Débil

Tintas 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Empaque y embalaje 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 Débil

Cereales 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 Débil

Reguladores de la acidez 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 Débil

Eslabón 2002 2005 2010 2015 2016 Promedio Clasificación

Estabilizantes 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Grasas y aceites hidrogenados 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Edulcorantes 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 Débil

Huevos de gallina 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 Débil

Productos lácteos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

Azúcar blanco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

F. Aspectos comerciales y arancelarios

1. Evolución de la balanza comercial

La balanza comercial de la cadena productiva de Carnes y Productos 
Cárnicos fue deficitaria en 2 períodos: 2002-2006 y 2010-2017. Entre 
2007 y 2009 se observó una balanza comercial positiva y el valor 
máximo de esta variable en 2009 con USD 210,0 millones. Durante 
el período de estudio las exportaciones de la cadena pasaron 
de USD 4,3 millones a USD 76,1 millones con un valor máximo de 
USD 278,0 millones en 2009, ello refiere su crecimiento a una tasa de 
promedio anual del 21,1 % (figura 5-13). Por grupos de eslabones de 
bienes finales el que tuvo la mayor participación fue Carnes (92,5 %) 
seguido por Subproductos cárnicos (5,0 %), Carnes preparadas (2,4 %), 
Claras y yemas de huevo (0,1 %) y Embutidos (0,1 %).

Las importaciones de la cadena por su parte aumentaron en 
USD 279,0 millones en el período de estudio, al pasar de USD 33,5 
millones a USD 312,6 millones con una tasa de crecimiento promedio 
anual del 16,1 % (figura 5-13). Por grupos de eslabones de bienes 
finales el grupo que registra la mayor participación en esta variable 
fue Carnes con una participación del 41,5 % seguido por (37,1 %), 
Subproductos cárnicos (18,5 %), Embutidos (1,5 %) y Claras y yemas de 
huevo (1,4 %).

Tabla 5.4 
Nivel de encadenamiento de los eslabones intermedios 
de la cadena de Carnes y Productos Cárnicos  
(2002-2016)

Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Al analizar la balanza comercial para cada grupo de bienes finales se 
obtuvieron los siguientes resultados.

Carnes

En 2002 el grupo Carnes exhibió una balanza comercial negativa 
de USD 7,0 millones seguida por una balanza positiva entre 2003 
y 2004 con un valor promedio de USD 2,5 millones y en 2005 una 
balanza deficitaria de USD 1,5 millones; luego, una balanza comercial 
positiva entre 2006 y 2009 cuando las exportaciones crecieron a una 
tasa promedio anual del 124,1 % y las importaciones a una tasa del 
32,2 %. Posteriormente, el grupo mostró nuevamente una balanza 
deficitaria entre 2010 y 2017 (con excepción de 2013) debido a la 
caída de las exportaciones entre 2009 y 2010 cuando disminuyeron 
en USD 264,4 millones. Durante el último lapso deficitario las 
exportaciones del grupo crecieron a una tasa promedio del 28,4 % y 
las importaciones a una tasa del 37,0 % (figura 5-14).

Tanto las exportaciones como las importaciones están determinadas 
por un eslabón final, en el caso de las primeras, en promedio, el 95,3 % 
corresponden al eslabón final Carne de ganado bovino; mientras que 

el 71,1 % de las importaciones están determinas por el eslabón final 
Carne de ganado porcino. De esta forma, en 2014 se tuvo el déficit 
más alto del período al llegar a USD 175,6 millones, debido casi 
por completo a que las importaciones de Carne de ganado porcino 
(USD 156,6 millones) superaron las exportaciones de Carne de 
ganado bovino (USD 31,6 millones).

Figura 5.13 
Evolución de la balanza comercial de la cadena Carnes y 
Productos Cárnicos (2002-2017) 
(millones de dólares)

Figura 5.14 
Evolución de la balanza comercial del grupo Carnes 
(2002-2017) 
(millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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Embutidos

En la figura 5-15 se observa el comportamiento del grupo Embutidos 
que tuvo una balanza comercial negativa todo el período de estudio, 
al alcanzar el mayor déficit en 2015 con USD 6,7 millones. Las 
exportaciones tuvieron un valor promedio de USD 17.731 y crecieron 
a una tasa promedio de anual del 3,3 %. Las importaciones tuvieron 
un valor promedio de USD 2,4 millones y crecieron, en promedio, 
a una tasa del 21,0 %, cifra que se explica por el rápido crecimiento 
(51,1 %) obtenido entre 2010 y 2015. Al desagregar las importaciones 
por subpartida arancelaria se observa que, en promedio, el 92,1 % 
de estas correspondieron a Embutidos y productos similares, de 
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carne, de despojos o de sangre; preparaciones alimenticias a base de 
estos productos (subpartida arancelaria 1601000000) y el 7,9 % a 
Preparaciones y conservas de hígado de cualquier animal (subpartida 
arancelaria 1602200000).

Figura 5.15 
Evolución de la balanza comercial del grupo Embutidos 
(2002-2017) 
(millones de dólares)

Figura 5.16 
Evolución de la balanza comercial del grupo Carnes 
preparadas (2002-2017) 
(millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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Carnes preparadas

Este grupo se caracterizó por tener una balanza comercial negativa 
en todos los años del período de análisis con un valor promedio de 
USD 33,2 millones. Las exportaciones del grupo tuvieron un valor 
promedio de USD 0,5 millones y crecieron a una tasa promedio 
negativa del 9,0 %, mientras que las importaciones crecieron a una 
tasa positiva del 7,7 % y un valor promedio de USD 33,7 millones. El 
año en que se alcanzó la mayor diferencia entre las exportaciones e 
importaciones fue en 2015 cuando el déficit comercial ascendió a los 
USD 55,8 millones (figura 5-16).

En las exportaciones el eslabón final que tuvo mayor participación 
promedio en el grupo fue Carnes frías (47,0 %) el cual pasó de 
US$USD 103.614 en 2002 a US$USD 11.369 en 2017. El segundo 

eslabón en importancia fue Pollos y pavos rellenos (22,3 %) que 
tuvo un valor promedio de US$USD 284.826 y registró una tasa de 
crecimiento negativa del 15,3 % entre 2002 y 2015. El tercer eslabón 
en importancia fue Carnes deshidratadas (19,6 %) que pasó de un 
valor exportado de US$USD 10.233 en 2003 a US$USD 4.302 en 
2017. Y el eslabón Lechona tuvo una participación del 11,0 % en las 
exportaciones del grupo y creció a una tasa promedio del 8,4 % entre 
2002 y 2017.

Las importaciones se distribuyeron, en promedio, por eslabones 
de la siguiente forma: Carnes frías (37,7 %), Pollos y pavos rellenos 
(35,9 %), Carnes deshidratadas (21,4 %) y Lechona (4,9 %). En el caso 
del primer eslabón el valor importado se redujo en US$USD 5,1 
millones y en el caso de los otros tres3 eslabones se incrementaron en 
US$USD 8,6 millones, US$USD 7,6 millones y US$USD 17,6 millones, 
respectivamente. Lo anterior permite concluir que la dinámica de 
importaciones de este grupo se explica por el comportamiento del 
eslabón Pollos y pavos rellenos el cual creció a una tasa promedio 
del 32,6 %.

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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Subproductos cárnicos

La balanza comercial del grupo Subproductos cárnicos fue deficitaria 
todo el período con un valor promedio de USD 15,5 millones. Las 
exportaciones pasaron de USD 0,1 millones en 2002 a USD 8,7 
millones en 2017 a una tasa de crecimiento del 40,9 % (figura 5-17). 
Por eslabones las exportaciones se distribuyeron de la siguiente 
forma: Vísceras de ganado (55,4 %), Harinas de subproductos cárnicos 
(28,8 %), Vísceras y despojos de aves de corral (10,9 %) y Grasas y 
sebos sin fundir (4,9 %). Las exportaciones del primer eslabón se 
dirigieron entre 2004 y 2017 a 4 destinos: Estados Unidos (50,5 %), 
Antillas Holandesas (17,6 %), Hong Kong (9,7 %) y Vietnam (9,6 %); 
mientras que las del segundo eslabón tuvieron un mayor grado de 
diversificación: Estados Unidos (49,4 %), Ecuador (18,6 %), Canadá 
(7,4 %), Zonas Francas (7,2 %), Japón (7,1 %) y Alemania (5,6 %).

5-17). Este último se debió a las compras externas atípicas con 
respecto a lo observado entre 2002 y 2015, del eslabón Vísceras y 
despojos de aves de corral que tuvo valores de USD 17,4 millones en 
2016 y USD 31,4 millones en 2017. Por eslabones las importaciones 
se distribuyeron de la siguiente forma entre 2002 y 2017: Vísceras 
de ganado (58,6 %), Grasas y sebos sin fundir (20,6 %), Harinas de 
subproductos cárnicos (13,8 %) y Vísceras y despojos de aves de corral 
(7,0 %). Los 4 principales orígenes de las importaciones del eslabón 
Vísceras de ganado fueron Estados Unidos (40,4 %), Chile (30,7 %), 
Canadá (14,2 %) y Argentina (7,9 %); y en el caso del eslabón Grasas y 
sebos sin fundir el 99,8 % de las importaciones tuvieron como origen: 
Chile (65,4 %), Canadá (17,4 %) y Estados Unidos (17,0 %).

Claras y yemas de huevo

El grupo Claras y yemas de huevo tuvo una balanza comercial 
negativa entre 2002 y 2017, período en el que las exportaciones 
registraron un valor promedio de USD 11.940 y las importaciones 
fueron 97 veces mayores con un valor medio de USD 1.156.218. Los 
3 principales países de origen del eslabón Claras y yemas de huevo 

Figura 5.17 
Evolución de la balanza comercial del grupo 
Subproductos cárnicos (2002-2017) 
(millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

M
ill

o
n

e
s 

U
S

$
 f

o
b

 

Balanza Comercial Exportaciones Importaciones 

0 0 0 1 2 5 9 7 

22 21 
16 

54 

-60 

-40 

-20 

0 

20 

40 

60 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Las importaciones del grupo tuvieron una tendencia ascendente 
estable entre 2002 y 2014 con una tasa de crecimiento promedio 
del 8,9 % posteriormente entre 2015 y 2017 registraron un aumento 
notorio que se tradujo en una tasa de crecimiento del 81,6 % (figura 

Figura 5.18 
Evolución de la balanza comercial del grupo Claras y 
yemas de huevo (2002-2017) 
 (millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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fueron Argentina (43,3 %), Estados Unidos (29,9 %), India (10,0 %), 
Chile (5,8 %) y Bélgica (5,8 %). Por subpartidas arancelarias, las 
importaciones de este eslabón tuvieron la siguiente distribución: 
Yemas de huevo secas (0408110000) (56,2 %), Los demás huevos de 
ave sin cáscara, secos (0408910000) (23,7 %) y Ovoalbúmina seca 
(3502110000) (18,0 %).

2. Indicadores de concentración y diversificación  
 del comercio

Esta subsección evalúa si las exportaciones o importaciones de la 
cadena están dirigidas a muchos o pocos socios comerciales o si 
están concentradas o diversificadas por eslabón final. Para este 
propósito se utilizó el Índice Herfindahl-Hirshman (IHH) normalizado 
que, según los límites establecidos por la División Antimonopolio de 
Estados Unidos, establece si un mercado está muy concentrado, 
tiene concentración moderada o está diversificado46.

El IHH de las exportaciones de Carnes y Productos Cárnicos por socio 
comercial entre 2002 y 2009 muestra un grado de concentración 
mayor a 0,25 ubicándolo en la franja de muy concentrado (figura 
5-19). Este comportamiento se explica por la importancia que tuvo 
Venezuela durante este subperíodo cuando, en promedio, el 79,9 % 
de exportaciones de la cadena se dirigieron hacia ese país. Entre 2010 
y 2013 el IHH se ubica inicialmente en las franjas de concentración 
moderada y diversificado y luego en la franja de muy concentrado, 
situación que se explica por la pérdida de participación de Venezuela 
como principal destino haciendo que, en promedio, tuviera un 
porcentaje del 42,8 %. En el subperíodo 2014-2017 se observa una 
mayor diversificación de los destinos de las exportaciones razón por 
la cual el IHH se ubica nuevamente en las franjas de concentración 
moderada y diversificado. Durante este último lapso los principales 
destinos fueron Rusia (30,6 %), Jordania (14,1 %), Venezuela (11,4 %), 
Estados Unidos (10,4 %) y Líbano (6,9 %).

El IHH de las exportaciones por eslabón final se ubicó en la franja muy 
concentrado durante todo el período de análisis (figura 5-19). Este 
resultado se debe a que, en promedio, el 88,5 % de las exportaciones 
correspondieron a los productos incluidos en el eslabón final Carne 
de ganado bovino. La caída en el IHH en 2010 se debe a que en este 
año el eslabón Carne de ganado bovino no registró ventas hacia el 

mercado venezolano haciendo que la participación de este eslabón 
se redujera al 51,3 %. De esta forma, entre 2010 y 2017 los eslabones 
Carne aves de corral y Vísceras de ganado ganaron participación lo 
que redundó en menores niveles del IHH.

(46)  Los valores para determinar las 3 
categorías de clasificación son las 
siguientes:

 Diversificado: IHH menor o igual  
a 0,15.

 Concentración moderada: IHH 
mayor a 0,15 y menor o igual  
a 0,25.

 Muy concentrado: IHH mayor  
a 0,25.

Figura 5.19 
Concentración de las exportaciones de bienes finales 
de la cadena Carnes y Productos Cárnicos por socio 
comercial y eslabón final (2002-2017)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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El IHH de las importaciones de Carnes y Productos Cárnicos por 
socio comercial en los años 2002 y 2003 se situó en la franja muy 
concentrado, luego entre 2004 y 2011 tuvo valores que lo colocaron 
en la franja de concentración moderada y a partir de 2012 muestra 
valores crecientes que lo llevaron a la franja muy concentrado 
(figura 5-20). El comportamiento en el IHH se debe a que entre 2004 
y 2011 el 90,4 % de las importaciones tuvieron como origen 6 países: 
Estados Unidos (41,4 %), Chile (21,3 %), Canadá (9,4 %), Argentina 
(6,4 %), España (6,2 %) y Perú (5,7 %) y entre 2012 y 2017 el 88,4 % de las 
importaciones se concentraron en 3 países: Estados Unidos (67,4 %), 
Chile (13,8 %) y Canadá (7,3 %).

El IHH de las importaciones por eslabón final muestra, con excepción 
de 2003, 2013 y 2014, valores que lo sitúan en las franjas diversificado 
y concentración moderada con un valor promedio de 0,21 (figura 
5-20). Así, entre 2006 y 2010 se observaron los menores valores 
para el IHH que se explican porque el 83,2 % del valor importado se 
distribuyó entre 5 eslabones: Pollos y pavos rellenos (23,0 %), Carne 
de ganado porcino (19,1 %), Vísceras de ganado (17,3 %), Carnes frías 
(12,6 %) y Carnes deshidratadas (11,2 %); y entre 2011 y 2017 el IHH 
exhibió mayores niveles debidos a que el 69,8 % de las importaciones 
se concentraron en 3 eslabones: Carne de ganado porcino (46,6 %), 
Carne aves de corral (12,1 %) y Pollos y pavos rellenos (11,0 %).

Figura 5.20 
Concentración de las importaciones de bienes finales 
de la cadena Carnes y Productos Cárnicos por socio 
comercial y eslabón final (2002-2017)
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Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

3. Tasa de protección efectiva y nominal

En esta subsección se presenta una evaluación del nivel de 
protección otorgado por la estructura arancelaria a la cadena 
productiva mediante la tasa de protección efectiva (TPE) y la tasa de 
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protección nominal (TPN). La evaluación se hace comparando estas 
2 tasas: cuando la TPE es mayor que la TPN se puede concluir que la 
cadena productiva posee una estructura de protección favorable; en 
caso contrario, muestra una estructura de protección desfavorable.

Durante el período de estudio la TPE de la cadena productiva fue 
mayor que la TPN y en ambas tasas se observó un cambio a partir 
del año 2005. Así, entre 2005 y 2017 la TPE, en promedio, fue igual 
al 45,6 % y la TPN del 24,6 %, lo que implica una diferencia promedio 
de 21 p. p. entre ambas tasas (figura 5-21). Esta diferencia se explica 
por las modificaciones introducidas en el Decreto 4341 de 2004 que 
definieron desde el año 2005 aranceles del 80,0 % para la Carne de 
la especie bovina, fresca, congelada o refrigerada (partidas 02.01 y 
02.02) y para la Carne y despojos comestibles de las especies bovina 
frescos, refrigerados o congelados (subpartidas: 02.06.10, 02.06.21, 
02.06.22 y 02.06.29).

de los productos marcadores y vinculados a las franjas Carne de 
pollo (25 subpartidas arancelarias) y Carne de cerdo (19 subpartidas 
arancelarias). Con los aranceles del SAFP se observa que la TPE —el 
69,2 %, en promedio— está por encima de la TPN (33,6 %) durante los 
años analizados, por ello puede concluirse que las empresas de la 
cadena se han visto beneficiadas por este mecanismo de protección 
(figura 5-22). La brecha observada entre ambos indicadores se debe 
a los altos aranceles SAFP asociados al eslabón Vísceras y despojos 
de aves de corral que ascendieron, en promedio, al 103,8 % con un 
valor máximo del 166,5 % en el año 2016. En contraposición, los 
aranceles SAFP relacionados con el eslabón Carne de ganado porcino 
mostraron una tendencia decreciente, al pasar de un porcentaje del 
42,9 % en 2002 al 19,1 % en 2017.

Figura 5.21 
Tasa de protección efectiva y tasa de protección nominal 
de la cadena Carnes y Productos Cárnicos 
(2002-2017)

Figura 5.22 
Tasa de protección efectiva y tasa de protección nominal 
de la cadena Carnes y Productos Cárnicos con aranceles 
SAFP (2002-2017)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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Como se mencionó en la sección “B”, los aranceles de los bienes 
finales de la cadena están regulados por el SAFP, razón por la cual se 
llevó a cabo el cálculo de la TPE y de la TPN utilizando los aranceles 

A
ra

n
ce

l 
(%

) 

TPE SAFP TPN SAFP 

75,2 

51,0 

78,0 

63,3 

83,7 

58,2 

67,0 

89,2 
86,9 

35,0 

25,4 

37,0 
31,4 

40,4 

29,1 32,1 

42,1 
40,8 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

4. Indicador de creación y desviación de comercio

En esta subsección, mediante la utilización del modelo de gravedad, 
se analiza el impacto que han tenido los principales acuerdos 
comerciales pactados por Colombia en el período 2002-2016 
(Mercosur, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Triángulo del 
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Norte) en términos de creación y desviación de comercio47. Para la 
cadena de Carnes y Productos Cárnicos se evaluaron los acuerdos de 
Colombia con Mercosur, Estados Unidos, Canadá y Unión Europea.

En el caso de los 3 primeros acuerdos los resultados obtenidos para 
las 2 variables indican que no ha habido creación o desviación de 
comercio a partir de la entrada en vigor de estos. En el caso del 
acuerdo entre Colombia y la Unión Europea los valores obtenidos 
para los coeficientes y niveles de significancia (tabla 5-5, columnas 
3 y 4) para las exportaciones permiten concluir igualmente que 
no hubo creación-desviación de comercio. Para las importaciones 
ambos coeficientes son significativos con un nivel de confianza del 
95 % y ambos señalan la existencia de desviación del comercio pues, 
por un lado, la variable Colombia en el acuerdo tiene un coeficiente 
negativo de -0,63 y, por otro lado, la variable Dos en el acuerdo 
tiene un coeficiente positivo de 0,499. En efecto, al observar 
las importaciones colombianas de Carnes y Productos Cárnicos 
provenientes de países de la Unión Europea se observa que España, 
Italia y Francia hicieron parte de los principales países de origen de 
las importaciones desde 2013.

Acuerdo comercial
Flujo de 
comercio

Variables
Resultado del 
acuerdo 2016Colombia en el 

acuerdo a
Dos en el 
acuerdo a

Colombia-Canadá
(vigente desde 2012)

Exportaciones
-0,021 -0,265 El acuerdo no es 

significativo(0,957) (0,000)

Importaciones
-0,638 0,588 El acuerdo no es 

significativo(0,059) (0,000)

Colombia-Unión 
Europea
(vigente desde 2013)

Exportaciones
-0,049 0,008 El acuerdo no es 

significativo(0,923) (0,985)

Importaciones
-0,635 0,499 Desviación de 

comercio(0,048) (0,006)

G. Indicador de prospectiva

Para evaluar los mercados en los cuales la cadena de Carnes y 
Productos Cárnicos tendrá una mayor posibilidad de incrementar el 
flujo de exportaciones en los próximos años se propone el indicador 
de prospectiva elaborado por la Dirección de Estudios Económicos 
del DNP, que  mide 2 aspectos: las condiciones de demanda y las 
facilidades del comercio.

En el primer aspecto para determinar si la demanda de los bienes 
finales de la cadena ha mostrado un crecimiento sostenible en 
un conjunto de países del mundo se evalúa, en primera instancia, 
si las exportaciones colombianas de la cadena productiva hacia 
un determinado país son más intensas al compararlas con las que 
mantiene el mundo hacia dicho destino. En segunda instancia, se 
considera la tasa de crecimiento de las importaciones del tipo de 
bienes incluidos en los eslabones finales de la cadena productiva por 
país y a escala mundial. En el segundo aspecto se parte, en primer 
lugar, del reconocimiento de la Organización Mundial del Comercio 
de la firma de un acuerdo bilateral —acuerdo comercial preferencial, 
tratado de libre comercio o unión aduanera— entre Colombia y el 

(47)  Para definir los conceptos 
de creación y desviación 
de comercio se parte de la 
suposición de que 2 países i y 
j pertenecen a un acuerdo y el 
país k no hace parte del acuerdo. 
Entonces, si después de la firma 
del acuerdo el país i tuvo mayor 
flujo comercial (exportaciones 
e importaciones) con el país j y 
menos con el país k se dice que 
hubo desviación. Por el contrario, 
si después de la firma del 
acuerdo el país i tuvo mayor flujo 
comercial con el país j y con el 
país k se dice que hubo creación 
de comercio. Ver capítulo 2, 
“Metodología”.

Tabla 5.5 
Indicador de desviación-creación de comercio de la 
cadena Carnes y Productos Cárnicos 
(2002-2016)

Acuerdo comercial
Flujo de 
comercio

Variables
Resultado del 
acuerdo 2016Colombia en el 

acuerdo a
Dos en el 
acuerdo a

Colombia-Mercosur
(vigente desde 2005)

Exportaciones
-0,038 -0,027 El acuerdo no es 

significativo(0,934) (0,978)

Importaciones
-1,295 0,102 El acuerdo no es 

significativo(0,000) (0,902)

Colombia-Estados 
Unidos
(vigente desde 2012)

Exportaciones
0,028 -1,849 El acuerdo no es 

significativo(0,943) (0,000)

Importaciones
-0,641 0,679 El acuerdo no es 

significativo(0,057) (0,000)

a/ La significancia estadística de los coeficientes (valor entre paréntesis) 
se evalúa con un nivel del 5 %.

Fuente: WITS-CEPII -Banco Mundial. Elaboración: DNP-DEE.
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mercado de interés y, en segundo lugar, la distancia geográfica con 
dicho mercado con el fin de determinar la “facilidad” con la cual los 
productos de la cadena productiva pueden acceder al mercado de 
interés48.

Como se mostró en la sección “F”, la cadena productiva no tiene 
una alta exposición al exterior en términos de exportaciones, ello 
indica que en el futuro los posibles mercados a los cuales se podría 
acceder sean limitados. De esta forma, el indicador de prospectiva 
señala que existe una alta posibilidad de acceder a Perú con los bienes 
incluidos en el eslabón Carne de ganado bovino y a España con los 
bienes pertenecientes al eslabón Embutidos, ya que estos países han 
mostrado una demanda externa favorable por este tipo de productos 
en el período 2007-2017 y Colombia tiene acuerdos comerciales con 
ellos. El indicador señala igualmente que existe una posibilidad media 
de acceder a Hong Kong con los bienes incluidos en los eslabones 
Carne de ganado bovino y Vísceras de ganado (tabla 5-6).

Región
Posibilidad 

baja
Posibilidad 

media
Posibilidad 

alta

América  
del Norte

Harinas de 
subproductos 

cárnicos 
Vísceras  

de ganado

América  
del Sur

Carne  
 de ganado 

bovino

Asia Oriental
Carne aves  
de corral

Carne de 
ganado bovino 

Vísceras de 
ganado

Europa 
Occidental

Embutidos

H. Conclusiones

Con base en el concepto de cadena productiva este capítulo presentó 
una metodología para describir la evolución de las empresas 
industriales que elaboran Carnes y Productos Cárnicos para el 
período 2002-2017. La cadena productiva expuesta está dividida en 2 
procesos: pecuario e industrial. El proceso pecuario es representado 
por un flujograma de 11 eslabones intermedios que describen los 16 
insumos utilizados en las etapas de reproducción, cría, levante y 
engorde. Además, el flujograma muestra 3 eslabones finales de este 
proceso que son intermedios (insumos) en el proceso industrial: 
Ganado bovino en pie, Ganado porcino en pie y Aves de corral vivas. El 
segundo proceso se representa en un flujograma conformado por 
33 eslabones de bienes intermedios y 13 eslabones de productos 
finales de los cuales 6 se identificaron también como intermedios.

En el ámbito de la política pública el CONPES aprobó entre 2005 y 
2007 3 documentos que definieron las estrategias para mejorar las 
condiciones de la política sanitaria para las cadenas de carne bovina 
y de la leche, porcícola y avícola. En términos de competitividad 
la estrategia central en los 3 documentos fue la gestión de la 
admisibilidad sanitaria por medio del fortalecimiento y mejora del 
Sistema MSF. Desde el punto de vista regulatorio la elaboración 
de Carnes y Productos Cárnicos está regulada por el MinSalud y 
vigilada por el Invima. El instrumento que resume la regulación 
sobre la cadena productiva es el Decreto 1500 de 2007 que entró 
en vigencia en agosto de 2016 y contiene los requisitos en materia 
de prevención de riesgos a lo largo del proceso de producción: 
acondicionamiento de predios; uso de medicamentos y alimentación 
animal; acondicionamiento de instalaciones, utensilios, equipos 
para el sacrificio, desposte y desprese en las plantas de beneficio; 
y envase y rotulado, transporte y comercialización de los productos 
cárnicos y sus derivados para su consumo final. Además, se identificó 
que las empresas integrantes de la cadena productiva cuentan con 3 
fondos de fomento: Fondo Nacional del Ganado, Fondo Nacional de 
la Porcicultura y Fondo Nacional Avícola.

Según la información reportada en la EAM, en el período 2002-2016 
las micro y las pymes redujeron su porcentaje de participación en 4,1 
y 4,7 p. p., respectivamente; mientras que las grandes aumentaron 
su participación en 8,5 p. p. La distribución de los establecimientos 

(48)  Para una mayor explicación 
sobre el indicador puede 
consultarse el capítulo 2, 
“Metodología”.

Tabla 5.6 
Indicador de prospectiva de la cadena Carnes  
y Productos Cárnicos

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.
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industriales por departamentos indicó que estos se encuentran 
concentrados en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, 
Cundinamarca y Atlántico con una participación conjunta del 79,2 % 
en el año 2016. Así mismo, entre 2002 y 2016 estos 6 departamentos 
concentraron, en promedio, el 85,1 % del valor de la producción de la 
cadena.

El valor de producción de los bienes finales de la cadena representó, 
en promedio, el 3,2 % del total de la producción manufacturera en 
Colombia y creció a una tasa promedio anual del 7,7 % entre 2002-
2016. La evolución de la producción se explica principalmente por 
el grupo Carnes que tuvo una participación promedio del 66,9 % y 
dentro de este grupo el eslabón final con mayor participación fue 
Carne de aves de corral. De igual modo, la información de la EAM 
muestra que de los 190 establecimientos industriales que produjeron 
los bienes finales de la cadena, uno de ellos concentró el 12,4 % de la 
producción en 2002 y otro concentró el 9,9 % en 2016, lo que implica 
una leve disminución en el grado de concentración de la producción 
de la cadena.

El coeficiente de encadenamiento indicó que de los 33 eslabones 
intermedios que componen la cadena productiva 15 registran un 
encadenamiento «fuerte» con esta. Lo que significa que la cadena 
productiva es el principal consumidor de los productos incluidos en 
los eslabones intermedios Aves de corral vivas, Ganado bovino en pie, 
Ganado porcino en pie, Tripas frescas y secas, Carne de ganado porcino, 
Carne de ganado bovino, Carne aves de corral, Vísceras y despojos de 
aves de corral, Vísceras de ganado, Despojos animales, Grasas y sebos 
sin fundir, Especias y condimentos, Vitaminas y proteínas, Tripas 
plásticas y sintéticas y Envases.

Al examinar el comportamiento de la balanza comercial, los 
cálculos efectuados mostraron que las exportaciones superaron 
a las importaciones entre 2007 y 2009 debido al aumento de las 
exportaciones de los bienes incluidos en el eslabón final Carne de 
ganado bovino, cuyo principal mercado de destino fue Venezuela. 
Posteriormente, las exportaciones tuvieron una rápida contracción 
que las ubicó por debajo de las importaciones las cuales, por 
lo contrario, mostraron una tendencia ascendente debido a las 
compras de los bienes incluidos en el eslabón final Carne de ganado 
porcino provenientes en especial de Estados Unidos.

En cuanto a la concentración del comercio exterior, el IHH de las 
exportaciones por socio comercial mostró una estructura altamente 
concentrada entre 2002 y 2009 debido a que, en promedio, el 79,9 % 
de exportaciones de la cadena se dirigieron hacia Venezuela. Luego, 
el grado de concentración se redujo debido a que las exportaciones 
hacia Venezuela se revirtieron hasta alcanzar participaciones nulas lo 
que permitió la diversificación de los destinos. De igual forma, el IHH 
para las exportaciones por eslabón registró una alta concentración 
en el eslabón Carne de ganado bovino para la mayoría del período 
analizado.

Por el lado de las importaciones, el IHH por socio comercial exhibió 
inicialmente un grado de concentración moderada debido a que, 
en promedio, el 90,4 % de las importaciones tuvieron como origen 
6 países —Estados Unidos, Chile, Canadá, Argentina, España y 
Perú—, pero después se incrementó porque el número de países de 
origen disminuyó a 3 —Estados Unidos, Chile y Canadá—. El IHH por 
eslabón tuvo valores que lo situaron principalmente en las franjas de 
diversificado y concentración moderada dado que el 83,2 % del valor 
importado se distribuyó entre 5 eslabones: Pollos y pavos rellenos, 
Carne de ganado porcino, Vísceras de ganado, Carnes frías y Carnes 
deshidratadas.

En términos de la estructura de protección arancelaria el cálculo 
hecho con el arancel nominal mostró una estructura favorable, ya 
que la TPE estuvo por encima de la TPN durante todo el período de 
estudio. Así mismo, se observó que la brecha entre ambas tasas se 
amplió desde 2005 por la implementación de aranceles del 80,0 % 
para la carne y despojos comestibles de la especie bovina. El cálculo 
de la TPE y TPN hecho usando los aranceles del SAFP mostró, 
igualmente, una estructura favorable para los bienes finales de la 
cadena que se explica por los altos aranceles asociados al eslabón 
Vísceras y despojos de aves de corral que ascendieron, en promedio, 
al 103,8 %.

En relación con el análisis del impacto que tuvieron los acuerdos 
comerciales pactados por Colombia en el período 2002-2016 en 
términos de creación o desviación de comercio, se determinó que, 
para los acuerdos de Colombia con Mercosur, Estados Unidos y 
Canadá no ha habido creación o desviación de comercio a partir 
de su entrada en vigor. En el caso del acuerdo comercial con la 
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Unión Europea los resultados obtenidos permiten concluir que 
este acuerdo ha generado una desviación de comercio dado que 
las importaciones colombianas de Carnes y Productos Cárnicos 
provenientes de España, Italia y Francia ganaron importancia frente 
a las provenientes de otros países.

Finalmente, el indicador de prospectiva mostró, en primera 
instancia, que existe una alta posibilidad de acceder a Perú con los 
bienes incluidos en el eslabón Carne de ganado bovino y a España 
con los bienes pertenecientes al eslabón Embutidos; y, en segunda 
instancia, que existe una posibilidad media de acceder a Hong Kong 
con los bienes incluidos en los eslabones Carne de ganado bovino y 
Vísceras de ganado.
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[ 6 ]
Cadena Productiva 

de  Productos 
Lácteos

A. Introducción

La cadena productiva de Productos Lácteos recoge la información 
asociada con las empresas manufactureras de Colombia que 
producen los siguientes tipos de bienes: leche fresca líquida 
pasteurizada, leche en polvo, leche condensada (azucarada o 
sin azúcar), mantequilla, yogur, bebidas a base de leche, queso, 
cuajada, helados, postres a base de leche y arequipe (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística —DANE—, 2012). Las 
empresas de esta cadena desarrollan su actividad productiva a 
partir de la recolección de leche cruda, higienización de la leche 
para su comercialización y la producción de los diferentes derivados 
lácteos.
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En Colombia, la producción primaria de leche cruda se presenta 
bajo el sistema de doble propósito, que consiste en la obtención de 
leche y la venta de carne como actividad subsidiaria, o de lecherías 
especializadas que se dedican de forma exclusiva a la producción 
de leche (Superintendencia de Industria y Comercio —SIC—, 2013). 
De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) del DANE 
en 2017 se produjeron 19,7 millones de litros de leche obtenidos 
de 3,3 millones de vacas de ordeño con una producción promedio 
de vaca por día de 6,0 litros. Del total de leche producida en 2017 
el 84,2% se destinó a la venta, el 8,3% fue procesada en la finca y 
el 7,4% fue consumida en la finca. De los 16,6 millones de litros de 
leche vendidos el 62,4% fue vendido al sector industrial, el 36,0% a 
intermediarios y el 1,6% a otro.

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE, 
227 establecimientos industriales se dedicaban a la elaboración 
de Productos Lácteos los cuales representaron el 2,7 % del total de 
establecimientos industriales registrados en la EAM entre 2002 y 
2016. La distribución geográfica de los establecimientos industriales 
indica que en 2002 la mayoría de ellos se ubicaban en Bogotá (21,4 %), 
Antioquia (14,5 %), Cundinamarca (12,7 %), Valle del Cauca (12,1 %) y 
Atlántico (6,4 %). En el año 2016, Bogotá se mantuvo en el primer 
lugar con un mayor porcentaje de participación (22,0 %) seguida 
por Antioquia y Cundinamarca que incrementaron también su 
participación al 15,7 % y el 13,8 %, respectivamente. En contraposición, 
Valle del Cauca y Atlántico redujeron su participación al 11,8 %  
y el 4,7 %.

Al clasificar los establecimientos industriales cuya principal actividad 
es la elaboración de Productos Lácteos según su tamaño empresarial 
se encuentra que en el año 2002 estos correspondían en su mayoría 
a pequeñas y medianas empresas (pymes) (76,7 %) mientras que la 
categoría de microempresas representaba el 10,9 % y la categoría 
de grandes empresas el 12,4 %49. En el año 2016 se observa un 
incremento en la participación de 6,6 puntos porcentuales (p. p.) de 
las grandes empresas que alcanzan una participación del 19,0 %50, en 
tanto que las otras 3 categorías redujeron su participación: medianas 
en 1,9 p. p., pequeñas en 3,4 p. p. y microempresas en 1,3 p. p.

B. Marco regulatorio

Las empresas integrantes de la cadena productiva están reguladas 
por un amplio marco normativo y cuentan con un conjunto de 
incentivos a la producción igualmente amplio. Por ello, se expondrán 
para empezar las normas e incentivos que rigen para todas las 
empresas que producen alimentos para el consumo humano. 
Luego, se señalarán las normas y los incentivos a la producción que 
corresponden específicamente a la producción de leche, leche en 
polvo y derivados lácteos; así como la política de competitividad 
para la cadena láctea definida entre el Gobierno nacional y el sector 
privado.

1. Marco general para la elaboración de alimentos

En cuanto a la notificación sanitaria, permiso sanitario o registro 
sanitario que deben tener los alimentos que se fabriquen, envasen 
o importen para su comercialización en el territorio nacional el 
Decreto Ley 019 de 2012 en su artículo 126 estableció que todo 
establecimiento fabricante nacional y/o extranjero de alimentos 
debe inscribirse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima) y dispuso que el Ministerio de 
Salud y Protección Social (MinSalud) emitiera la reglamentación 
sobre esta materia en un plazo de 6 meses.

Dicha reglamentación fue expedida mediante la Resolución 2674 de 
2013; en ella se definen, en primer lugar, los principios de las buenas 
prácticas de manufactura (BPM) para la fabricación de alimentos 
(Título II); y, en segundo lugar, los requisitos y condiciones bajo 
las cuales el Invima debe expedir los registros, los permisos o las 
notificaciones sanitarias según el tipo del riesgo de los alimentos. 
Así, la Resolución 2674 establece que: 1) los alimentos de «alto 
riesgo» requieren registro sanitario el cual tendrá una vigencia de 
5 años y deberá renovarse 3 meses antes del vencimiento; 2) los 
alimentos de «mediano riesgo» requieren permiso sanitario el cual 
tendrá una vigencia de 7 años y deberá renovarse 3 meses antes 
del vencimiento; y 3) los alimentos de «bajo riesgo» requieren 
notificación sanitaria la cual tendrá una vigencia de 10 años y deberá 
renovarse 3 meses antes del vencimiento.

(49)  La clasificación de tamaño 
empresarial se determinó con 
base en el criterio de número 
de trabajadores definido en la 
Ley 590 de 2000 Ver capítulo 2, 
“Metodología”.

(50)  Entre las empresas de mayor 
tamaño se encuentran 
Cooperativa Colanta Ltda., Alpina 
Productos Alimenticios S. A. y 
Nestlé de Colombia S. A.
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La clasificación de los alimentos según el nivel de riesgo se determinó 
mediante la Resolución 719 de 2015, en la cual se contemplan 15 
grupos generales clasificados en las 3 categorías mencionadas. En el 
caso de los productos de la cadena productiva que se encuentran en 
el grupo Leche, derivados lácteos y productos de imitación adicionados 
o no de nutrientes u otros biocomponentes —por ejemplo, la leche y 
derivados lácteos bebibles o cuchareables, las leches en polvo, la 
mantequilla y los quesos— se clasifican como de «alto riesgo».

En relación con el tipo de aditivos alimentarios que pueden ser 
incorporados a la fabricación de alimentos destinados al consumo 
humano el MinSalud emitió la Resolución 2606 de 2009. Esta norma 
establece una clasificación estándar acerca de las clases funcionales 
de aditivos alimentarios, igualmente, especifica las condiciones para 
su adición a alimentos producidos en el territorio nacional y provee 
los lineamientos en la composición que deben cumplir los alimentos 
producidos en el extranjero que se vendan en el mercado nacional. 
Respecto al material del envase y embalaje el MinSalud ha emitido las 
resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012 y las resoluciones 834 y 835 de 
2013 en las que se definen los materiales con los cuales deben estar 
fabricados los envases y embalajes a fin de garantizar la inocuidad 
del alimento y la protección apropiada contra la contaminación51.

El MinSalud ha emitido 2 normas con respecto a los requisitos de 
rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados 
y empacados. La primera de ellas, la Resolución 5109 de 2005, en su 
artículo 4 se definen los requisitos generales que deben cumplir los 
rótulos o etiquetas con el propósito de proporcionar al consumidor 
información clara y comprensible que no induzca a engaño o 
confusión y que permita efectuar una elección informada. El artículo 
5 de la misma resolución determina la información que deberá 
contener el rótulo o etiqueta, por ejemplo: nombre del alimento, 
lista de ingredientes, contenido neto, nombre o razón social y la 
dirección del fabricante, envasador o reempacador del alimento y 
fecha de vencimiento. En el artículo 17 se establece que el Invima 
será la entidad encargada de emitir el certificado de evaluación de 
la conformidad que demuestra el cumplimiento de los requisitos 
señalados en dicha resolución.

Por su parte, la Resolución 333 de 2011 reglamenta los aspectos 
concernientes a la declaración de nutrientes y la información 
nutricional complementaria que debe ser incluida en el rotulado o 
etiquetado. Esta resolución establece la información que integrar 
la tabla nutricional, la cual ha de contener aspectos como valor 
energético, grasa total, grasa saturada, carbohidratos colesterol 
y sodio, grasa trans y azúcares y vitaminas y minerales, entre 
otros; la declaración de propiedades nutricionales (capítulo V) y la 
declaración de propiedades de salud (capítulo V).

Por último, dentro del marco general para la elaboración de 
alimentos el Gobierno nacional expidió el Decreto 539 de 2014 con 
el objetivo de regular la actividad de exportación e importación de 
cualquier tipo de alimentos, materias primas e insumos de alimentos 
destinados al consumo humano52. Así, en su artículo 4 señala los 
requisitos que deben cumplir los importadores, por ejemplo: visto 
bueno de importación expedido por el Invima; registro, permiso o 
notificación sanitaria expedido por el Invima y certificado sanitario 
del país de origen. Además, de acuerdo con el artículo 7 el Invima a 
solicitud de los exportadores expedirá un certificado de inspección 
sanitaria, cuando lo exija el país de destino y efectuará la respectiva 
inspección física de tales productos, toma de muestras y análisis de 
laboratorio.

2. Regulación para la elaboración de leche, leche en  
 polvo y derivados lácteos

Leche

La regulación para el procesamiento, envase, transporte y 
comercialización de la leche fue definida inicialmente en el 
Título V de la Ley 09 de 1979 mediante el cual se establecieron 
medidas generales sobre la leche y sus derivados, las plantas para 
enfriamiento de leches, las plantas pasteurizadoras de leches y las 
plantas elaboradoras de productos lácteos. Específicamente, en 
su artículo 390 se definió que toda la leche tratada en plantas de 
enfriamiento deberá destinarse a la pasterización y no puede ser 
vendida directamente al público. Además, el artículo 397 señaló 
que solo se permitirá la venta de leche en expendios con licencia 
expedida por la autoridad sanitaria correspondiente.

(51)  La Resolución 4142 de 2012 
reglamenta el uso de envases 
metálicos; la Resolución 
4143 de 2012 reglamenta el 
uso de envases plásticos y 
elastoméricos; la Resolución 
834 de 2013 reglamenta el 
uso de envases celulósicos; 
y la Resolución 835 de 
2013 reglamenta el uso de 
envases de vidrio y cerámica. 
Adicionalmente, se debe notar 
que los artículos 6 y 18 de la 
Resolución 834 y los artículos 7 
y 13 de la Resolución 835 fueron 
modificados por la Resolución 
862 de 2017 del MinSalud.

(52)  Es importante notar que el 
artículo 21 del Decreto 539 de 
2014 derogó el Decreto 3075 
de 1997, el cual definía las 
condiciones básicas de higiene 
en la fabricación de alimentos 
en especial en lo referente a las 
condiciones del área de proceso; 
las instalaciones, equipos y 
utensilios; y el sistema de control 
y aseguramiento de la calidad.
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La Ley 09 fue reglamentada mediante los Decretos 2437 de 1983, 
2473 de 1987 y 476 de 1998. En el primer decreto se definieron 3 
tipos de leche de acuerdo con sus características físico-químicas 
y microbiológicas: 1) leche cruda entera; 2) leche higienizada 
entera, semidescremada y descremada; y 3) leche en polvo entera, 
semidescremada y descremada. Igualmente, se señaló que los 
hatos destinados a la producción de leche para consumo deberán 
funcionar en zonas rurales y que serían clasificados en 2 categorías 
(primera y segunda) de acuerdo con un conjunto de requisitos y 
condiciones sanitarias mínimas definidas en cada caso. En relación 
con el proceso de enfriamiento de la leche inmediatamente después 
del ordeño se estableció que puede hacerse en hatos de primera y 
segunda categoría y en las plantas para enfriamiento o centrales de 
recolección a una temperatura inferior a 10 grados centígrados.

En el capítulo VI del Decreto 2437 de 1983 se reglamentó también que 
el transporte de leche cruda entre los hatos y los establecimientos 
industriales podía hacerse en cantinas o en tanques y que leche 
cruda enfriada solo podría transportarse en tanques o carrotanques 
isotérmicos. Este decreto también definió los requisitos de instalación 
y funcionamiento de los establecimientos industriales destinados 
al enfriamiento, higienización, concentración, deshidratación y 
envasado de leche con destino al consumo humano. Así mismo, en 
esa norma se establecieron medidas sobre el envasado y rotulado 
de la leche. En el caso del envasado se definía, por ejemplo, el 
material de envase y las clases de envase —botellas de vidrio, bolsas 
de plástico grado alimenticio, plasticartón y cartón encerado—; y 
en el caso del rotulado se exigía, por ejemplo, que se escribiera el 
nombre del día correspondiente a la fecha de vencimiento.

El Decreto 2473 de 1987 incluyó, entre otras, modificaciones al 
Decreto 2437 de 1983 relacionadas con los siguientes aspectos: 1) 
la definición de leche ultrapasteurizada (UHT) y leche esterilizada; 
2) los requisitos de rotulado para las leches pasteurizada, irradiada, 
ultrapasteurizada y esterilizada; y 3) la fecha de vencimiento 
de la leche en polvo de acuerdo con el tipo de leche —entera, 
semidescremada y descremada— y con el tipo de material de 
envasado —laminado a base de aluminio, polietileno y surlyn; 
bolsa plástica, cubierta con 3 folios de papel kraft; y hojalata 
sanitaria—. Por su parte, el Decreto 476 de 1998 incluyó, entre 

otras, modificaciones al Decreto 2437 de 1983 relacionadas con los 
siguientes aspectos: 1) la definición leche ultrapasteurizada (UHT) 
envasada asépticamente, leche ultrapasteurizada (UTH) envasada 
en alta higiene y leche esterilizada; y 2) el rotulado de la leche en el 
cual se señala que este debe ceñirse a lo establecido en la Norma 
Técnica Colombiana (NTC) 512-1 (cuarta actualización) “Industrias 
Alimentarias, Rotulado parte 1; y 3) en la fecha de vencimiento de las 
leches en polvo indica que la fecha límite de consumo recomendado 
será fijada por el fabricante con base en la NTC 512-1.

La regulación incluida en los Decretos 2437 de 1983, 2473 de 1987 
y 476 de 1998 fue derogada de manera expresa por el artículo 71 
del Decreto 616 de 2006 expedido por el Ministerio de la Protección 
Social (MPS), mediante el cual se establece el reglamento técnico 
y se señalan los requisitos que debe cumplir la leche para el 
consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, 
comercialice, expenda, importe o exporte en el país. El Decreto 616 
clasificó las leches de acuerdo con su contenido de grasa —entera, 
semidescremada, descremada— y según su proceso de fabricación 
—pasteurizada, ultrapasteurizada, ultra alta temperatura UAT 
(UHT) leche larga vida, esterilizada, en polvo y deslactosada—; 
además, definió las características fisicoquímicas que deben cumplir 
las leches y los requisitos microbiológicos inherentes a la leche 
líquida.

En el Decreto 616 de 2006 se estableció que los hatos productores 
de leche deben registrarse ante las oficinas locales del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), los requisitos de infraestructura, 
así como la implementación de un sistema de aseguramiento de 
la calidad e inocuidad mediante las buenas prácticas en el uso de 
medicamentos veterinarios (BPUMV) y las buenas prácticas en la 
alimentación animal. Sobre la recolección y el transporte de la leche 
cruda hacia las plantas de enfriamiento o plantas de procesamiento 
se estableció que debe refrigerarse entre 2 y 6 grados centígrados 
inmediatamente después del ordeño y la obligación de que se 
transporte en cantinas, tanques o carrotanques isotérmicos de acero 
inoxidable y que no está permitido el uso de recipientes plásticos. 
Así mismo, señaló que dichas plantas únicamente podrán procesar 
leche cruda procedente de hatos previamente inscritos ante el ICA 
o procedente de plantas para enfriamiento. Con respecto a los 
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requisitos de envasado y rotulado el Decreto 616 se armonizó con 
la regulación definida en la Resolución 5109 de 2005 emitida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

A diferencia del Decreto 2437 de 1983, en el Decreto 616 de 2006 se 
dispuso la obligación de contar con el Sistema de Análisis Peligros 
y Control de Puntos Críticos (APPCC) por parte de las plantas de 
enfriamiento, las plantas de higienización de leche y las plantas 
de pulverización de leche en los 2 años siguientes a la fecha de 
entrada en vigor del decreto. Del mismo modo, determinó que 
las actividades de inspección, vigilancia y control de las medidas 
incluidas en el Decreto 616 serían adelantadas por el ICA, por el MPS 
y por el Invima.

Acerca de las prohibiciones fijadas en el artículo 14 del Decreto 616 
de 2006 se han generado regulaciones adicionales sobre la adición 
de lactosueros a la leche en todas las etapas de la cadena productiva 
(numeral 1) y sobre la limitación de comercializar de manera directa 
leche cruda o leche cruda enfriada (numeral 2). En relación con la 
adición de lactosueros el Decreto 2112 de 2009 introdujo 3 medidas 
para limitar su utilización, así:

1. Aumentar el valor arancelario al 94 % para las subpartidas 
arancelarias 0404.10.10.00 (Lactosuero aunque este modificado, 
incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante, 
parcial o totalmente desmineralizado), 0404.10.90.00 (Los demás 
lactosueros aunque estén modificados, incluso concentrados o 
con adición de azúcar u otro edulcorante) y 0404.90.00.00 (Los 
demás productos constituidos por los componentes naturales de 
la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante).

2. Suspender el sistema andino de franja de precios (SAFP) para las 
subpartidas arancelarias 0404.10.90.00 y 0404.90.00.00.

3. Establecer un contingente anual de importación de 3.000 
toneladas de lactosuero parcial o totalmente desmineralizado, 
clasificado por la subpartida arancelaria 0404.10.10.00. Este 
contingente fue reglamentado y administrado por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) entre 2009 y 2012 
por medio de la expedición de las Resoluciones 167 de 2009, 
21 de 2010, 145 de 2011 y 151 de 2012. En julio de 2013 el Comité 
de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior 

consideró que los diferentes acuerdos comerciales que había 
suscrito el Gobierno nacional incluían beneficios arancelarios 
para los lactosueros que dejaban sin operatividad el contingente 
por lo que se expidió el Decreto 1990 de 2013 que derogó esta 
medida.

Respecto de la limitación de comercializar directamente leche cruda 
el Decreto 2838 de 2006 introdujo el plan de reconversión como 
instrumento para que los comercializadores tuviesen un plazo de 
2 años para cumplir con la prohibición. Posteriormente, el Decreto 
2964 de 2008 modificó el Decreto 2838 de 2006, norma donde se 
definió que era un plan de reconversión53 y se establecieron plazos 
para el cumplimiento de los planes de acuerdo con la categoría de 
los distritos y municipios54. Luego, en septiembre de 2008 el Decreto 
3411 de 2008 definió los plazos de cumplimiento de los planes de 
reconversión según el número de habitantes de cada municipio o 
distrito.

En 2011 los Decretos 616 de 2006, 2838 de 2006, 2964 y 3411 de 2008 
fueron ajustados por el Decreto 1880. Este último decreto contiene 
las medidas vigentes que regulan la comercialización de leche cruda 
para consumo humano directo en el territorio nacional. La norma 
regula comercialización de leche cruda en expendio y de forma 
ambulante y obliga a los comercializadores a inscribirse ante la 
autoridad sanitaria departamental, distrital o municipal aportando 
un conjunto de documentos55. Además, asignó a las gobernaciones 
y las alcaldías la función de autorizar la comercialización de leche 
cruda para consumo humano directo según el perfil sanitario 
elaborado por las autoridades sanitarias.

Con el Decreto 2500 de 2018 se prorrogó la vigencia del Decreto 
616 de 2006, junto con sus modificaciones, ello implica que la 
reglamentación técnica vigente que contiene los requisitos exigibles 
a los fabricantes, importadores y comercializadores de leche para el 
consumo humano corresponde al Decreto 616 y a las modificaciones 
efectuadas a este mediante los Decretos 2838 de 2006, 2964 y 3411 
de 2008, 1673 de 2010 y 1880 de 2011.

Entre las normas emitidas por el Icontec que contribuyen a la 
regulación voluntaria de la elaboración de leche se encuentran las 
siguientes:

(53)  Un plan de reconversión es 
el plan de trabajo elaborado 
por los interesados en la 
comercialización de leche cruda 
y leche cruda enfriada para 
consumo humano directo, con 
el propósito de sustituir esta 
actividad económica que conlleve 
al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Decreto 616 
de 2006 o las normas que lo 
complementen, modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

(54)  Los plazos se establecieron de 
la siguiente manera: 1) distritos 
y municipios de categoría 
especial 1.º, 2.º, y 3º: 18 meses 
contados a partir de la fecha 
de aprobación del plan de 
reconversión; y 2) distritos y 
municipios de categoría 4.º, 5.º y 
6.º: 24 meses contados a partir 
de la aprobación del plan de 
reconversión.

(55)  Entre los documentos que deben 
aportar los comercializadores 
están la constancia de registro 
del predio del (los) proveedor(es) 
ante el ICA y certificado expedido 
por el ICA como predio libre de 
brucelosis y tuberculosis.
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1. Norma Técnica Colombiana (NTC) 506 de 2002. Productos 
lácteos. Leche pasteurizada. Esta norma establece los 
requisitos y los métodos de ensayo que debe cumplir la leche 
pasteurizada. Por ejemplo, en la sección de definiciones señala 
que las condiciones mínimas de pasteurización son las que 
tienen efectos bactericidas equivalentes al calentamiento 
de cada partícula a 72 grados centígrados por 15 segundos 
(pasteurización de flujo continuo) o a 63 grados centígrados por 
30 minutos (pasteurización discontinua).

2. Norma Técnica Colombiana (NTC) 3856 de 2004. Productos 
lácteos. Leche UAT (UHT) ultra alta temperatura larga vida y 
leche ultrapasteurizada. Esta norma establece los requisitos que 
deben cumplir las leches UAT (UHT) ultra alta temperatura larga 
vida y leche ultrapasteurizada.

Leche cruda

Además de la regulación mencionada en el anterior apartado, el 
precio al proveedor de la leche cruda está intervenido por parte del 
Gobierno nacional. La regulación correspondiente fue establecida 
inicialmente en la Resolución 17 de 2012, expedida por el MADR, a 
través de la cual se instauró el sistema de pago de la leche cruda al 
proveedor. Esta resolución establece el precio que debe pagar el 
comprador de leche cruda, según la calidad higiénica y composicional 
ofrecida por el proveedor, la cual se determina de acuerdo con la 
cantidad de gramos sólidos totales, proteína y grasa contenidos en un 
litro de leche cruda. Para evaluar la calidad higiénica y composicional 
de la leche cruda la resolución definió los mecanismos para habilitar 
los laboratorios de los agentes económicos compradores de leche 
cruda o los laboratorios independientes que pueden ejercer esta 
función.

En el año 2015 el MADR emitió la Resolución 77 por medio de la cual 
se modificaron los artículos 13, 15 y 21 y se derogaron los artículos 14, 
16, 17, 18 y 22 de la Resolución 17 de 2012. Entre tales modificaciones 
sobresale la que dispuso que los agentes económicos compradores 
deben evaluar la calidad de leche cruda de sus proveedores en 
laboratorios acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación 
(ONAC) en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005, en los parámetros de 
análisis de calidad de leche cruda correspondientes a los porcentajes 

de grasa, de proteína y de sólidos totales, y el conteo de mesófilos 
aerobios. Después, en diciembre de 2015 la Resolución 468 modificó 
nuevamente la Resolución 17 de 2012 para ampliar el plazo para 
la acreditación en la norma NTC-ISO/IEC 17025 por parte de los 
laboratorios hasta agosto de 2016.

La regulación a la producción de leche cruda se cumple de forma 
voluntaria por medio de la NTC 399 de 2018 (Productos lácteos. 
Leche cruda. Requisitos), cuyo objeto es establecer los requisitos 
generales y específicos que debe cumplir esta como materia prima 
para su uso industrial. Dentro de dichos requisitos se establece 
que la leche cruda debe: presentar un aspecto normal, estar limpia 
y libre de calostro, preservativos, colorantes, materias extrañas 
y olores objetables o extraños; ser obtenida a partir de animales 
sanos libres de enfermedades como fiebre aftosa, brucelosis, 
tuberculosis, estomatitis vesicular y rabia. Como complemento, 
dentro de los requisitos específicos se formalizan, entre otros, los 
valores mínimos y máximos de materia grasa, de sólidos totales y de 
sólidos no grasos.

Leche en polvo

La leche en polvo ha contado desde la política comercial con un 
conjunto de medidas normativas orientadas a proteger la producción 
nacional. Entre el 2002 y 2004 estas medidas se dirigieron al 
establecimiento de licencias previas a la importación. Así, el Decreto 
2551 de 2002 incluyó, dentro del régimen de licencia previa, la leche 
clasificada por la partida arancelaria 04.02 (Leche y nata (crema), 
concentradas, o con adición de azúcar u otro edulcorante) por un 
período de 6 meses. Este plazo se amplió de forma consecutiva 
entre mayo de 2003 y diciembre de 2004 mediante los Decretos 2551 
de 2002, 1310 y 3672 de 2003 y 1963 de 2004.

A partir de diciembre de 2004 las medidas se orientaron a la 
modificación del arancel de aduanas de la partida arancelaria 04.02. 
Inicialmente, mediante el Decreto 4432 de 2004 se impuso un 
arancel del 50 %, el cual fue prorrogado de manera temporal hasta 
noviembre de 2007 por los Decretos 2241 y 4737 de 2005, 1832 de 
2006 y 2040 de 2007. Luego, el Decreto 4670 de 2007 estableció un 
arancel del 33 % con una vigencia de un año; una vez vencido este 
plazo el arancel fue modificado nuevamente, y por un período de 
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un año, en un importe del 40 % mediante el Decreto 4500 de 2008. A 
partir de agosto de 2009 el importe arancelario para la partida 04.02 
se incrementó al 98 % de forma temporal mediante los Decretos 
2968 de 2009 y 379 de 2010 y de manera permanente por el Decreto 
2906 de 2010.

Las anteriores medidas han sido acompañadas por el marco 
regulatorio provisto por el SAFP, acogido en 1995 por Colombia, 
Ecuador y Venezuela; Perú lo admitió desde 2001. Este sistema 
es un instrumento cuyo principal objetivo consiste en eliminar la 
volatilidad de los precios internacionales de un grupo de 13 productos 
agropecuarios (marcadores) y 166 productos vinculados. El SAFP 
toma el arancel nominal como un factor variable que se ajusta de 
acuerdo con las fluctuaciones externas del precio internacional, de 
esta forma el arancel aumenta cuando los precios internacionales 
son bajos y disminuye cuando los precios aumentan (Comunidad 
Andina, 1994). La franja de precio que tiene incidencia directa sobre 
la cadena es Leche entera en polvo sin azucarar.

Por otra parte, desde el campo de la regulación voluntaria la NTC 
1036 de 2015 (Productos lácteos. Leche en polvo) establece los 
requisitos fisicoquímicos, microbiológicos y los límites máximos 
de contaminantes que debe tener la leche en polvo para consumo 
directo o elaboración posterior. Igualmente, señala en el Anexo 
A los aditivos permitidos en la leche en polvo según la norma del 
Codex para las leches en polvo y la nata (crema) en polvo56.

Derivados lácteos

La regulación para la producción, transporte y comercialización de 
los derivados lácteos está contenida en la Resolución 2310 de 1986, 
emitida por el Ministerio de Salud. En dicha resolución se definen 
las características fisicoquímicas y microbiológicas de los siguientes 
productos: leche fermentada —yogur y kumis—, leche saborizada, 
crema de leche, mantequilla, aceite o grasa de mantequilla, queso —
fresco, semimadurado, madurado, madurado por mohos y fundido—, 
suero, arequipe, manjar blanco, leche condensada azucarada, leche 
en polvo azucarada, postre de leche y helado. Así mismo, establece 
los requerimientos para el funcionamiento de los establecimientos 
industriales destinados al proceso de transformación de la leche en 
derivados lácteos como enfriamiento y almacenamiento de la leche, 

equipos requeridos, envasado y almacenamiento y rotulado. Al 
igual que con la leche, los derivados lácteos deben llevar en el rótulo 
las fechas de fabricación y vencimiento en forma visible, legibles e 
imborrables.

La Resolución 2310 fue modificada por las resoluciones 1804 y 11961 
de 1989 y 2826 de 1996, también emitidas por el Ministerio de Salud. 
Mediante la primera de las normas se modificaron las clases de 
Quesos —rico en grasa, graso, semigraso, semimagro y magro—, 
y las de Helado —crema, leche y leche con grasa vegetal— y se 
definieron las características fisicoquímicas y microbiológicas de 
estos. Por medio de la Resolución 11961 de 1989, se modificaron las 
clases de Leche fermentada —yogur, kumis, leche fermentada larga 
vida y leche cultivada con Bifidobacterium sp— y se establecieron 
las características fisicoquímicas, microbiológicas y otras especiales 
para este producto. Con la Resolución 2826 de 1996 se permitió 
el uso de un grupo de aditivos —pectina, carragenina y goma 
xantana— en los quesos frescos y fundidos bajos en grasa. Las 
normas contenidas en estas 3 resoluciones fueron ratificadas en la 
Resolución 5872 de 2018, ello implica que son las normas vigentes 
para la elaboración de derivados lácteos.

La regulación a la producción de estos productos además se cumple 
de forma voluntaria, entre otras, por las siguientes normas técnicas 
emitidas por el Icontec:

1. Norma Técnica Colombiana (NTC) 734 de 2014. Productos 
lácteos. Mantequilla. Esta norma establece los requisitos —
fisicoquímicos, microbiológicos y límite máximo de metales 
pesados— que debe cumplir la mantequilla destinada al 
consumo directo o una elaboración posterior.

2. Norma Técnica Colombiana (NTC) 750 de 2009. Productos lácteos. 
Queso. Esta norma establece las definiciones, la clasificación y 
los requisitos que deben cumplir los quesos destinados para 
consumo directo o para elaboración posterior, incluidos queso 
rallado y queso en polvo.

3. Norma Técnica Colombiana (NTC) 805 de 2005. Productos 
lácteos. Leches fermentadas. Esta norma establece los requisitos 
que deben cumplir las leches fermentadas —yogur, kumis—, 
con empleo o no de microorganismos probióticos, destinadas al 
consumo directo o a su utilización posterior.

(56)  Los Codex Alimentarius son 
compendios de normas y 
directrices para fabricación 
de alimentos, unificados y 
publicados por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura (FAO) 
y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Son documentos 
que permiten estandarizar, con 
base en evidencia científica, las 
prácticas de fabricación entre 
los países que se acogen a ellos. 
Según las organizaciones que 
los compilan, dichas normas se 
proponen también fomentar la 
competencia en su producción, 
disminuir las barreas de comercio 
y promover la seguridad en el 
consumo de los alimentos entre 
países.
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4. Norma Técnica Colombiana (NTC) 879 de 1996. Productos 
lácteos. Leche condensada azucarada (Concentrada). Esta norma 
establece los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos que 
debe cumplir la leche condensada azucarada (concentrada).

5. Norma Técnica Colombiana (NTC) 930 de 2008. Productos 
lácteos. Crema de leche. Esta norma establece los requisitos —
fisicoquímicos, microbiológicos y límite máximo de metales 
pesados— que debe cumplir la crema de leche, la crema de 
leche para batir o montar, la crema de leche batida o montada, 
la crema de leche en polvo, que se destinan para el consumo 
directo y que han sido sometidas a pasteurización, esterilización 
o ultra alta temperatura UHT (UAT).

6. Norma Técnica Colombiana (NTC) 1419 de 2004. Productos 
lácteos. Leche líquida saborizada. Esta norma establece los 
requisitos y ensayos que debe cumplir la leche líquida saborizada 
obtenida por cualquiera de los medios de higienización que se 
incluyen en los apartados de la norma. Por ejemplo, establece 
como requisito que la leche líquida saborizada debe tener como 
ingredientes de elaboración mínimo el 90 % de leche fluida para 
las leches saborizadas/aromatizadas y mínimo el 85 % para leches 
achocolatadas.

7. Norma Técnica Colombiana (NTC) 3757 de 2008. Arequipe o dulce 
de leche y manjar blanco. Esta norma establece los requisitos 
fisicoquímicos y microbiológicos que debe cumplir el arequipe o 
dulce de leche y manjar blanco.

8. Norma Técnica Colombiana (NTC) 5246 de 2004. Productos 
lácteos. Bebida láctea con avena. Esta norma establece los 
requisitos y ensayos que debe cumplir la bebida láctea con 
avena obtenida por cualquiera de los medios de higienización 
que se incluyen en la presente norma.

3. Política de competitividad de la cadena láctea

La política de competitividad para la cadena láctea ha sido 
establecida por medio del Acuerdo de Competitividad de la Cadena 
Láctea y 2 documentos de política aprobados por el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (CONPES). El Acuerdo de 
Competitividad de la Cadena Láctea fue firmado inicialmente en 

1999 entre el Gobierno nacional (MADR, el Ministerio de Comercio 
Exterior, el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de 
Salud) y representantes del sector privado (Asociación Colombiana 
de Industriales de la Leche (Acoleche), Asociación Nacional de 
Productores de Leche (Analac), la Asociación de Procesadores 
Independientes de la Leche, Cámara de la Industria de Alimentos de 
la ANDI, Federación Colombiana de Cooperativas de Productores 
de Leche (Fedecooleche) y la Federación Colombiana de Ganaderos 
(Fedegán). En el documento suscrito se definieron 7 grandes 
estrategias encaminadas a solucionar los desafíos que enfrentaba 
la cadena láctea en ese momento: 1) desarrollo del mercado 
interno; 2) penetración de mercados externos; 3) precios, calidad y 
funcionamiento de mercados; 4) focalización regional del desarrollo 
lechero; 5) modernización productiva de la cadena láctea; 6) 
desarrollo social en zonas productoras y 7) desarrollo sostenible en 
la cadena láctea.

En 2010, en el marco del Consejo Nacional Lácteo (CNL) fue aprobado 
el nuevo Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea57. En este 
documento se definieron 7 ejes estratégicos:

1. Modernización tecnológica e integración. Su objetivo consiste 
en mejorar la productividad a través de la investigación y 
transferencia de tecnología, la disminución de los costos de 
producción, el fortalecimiento empresarial, la inversión en 
infraestructura de acopio y procesamiento y la integración 
horizontal y vertical de la cadena.

2. Formalización de la cadena láctea. Mediante este eje se busca 
promover la formalización de los agentes de la cadena y analizar 
tanto el funcionamiento como el cumplimiento de la normativa 
sanitaria y de inocuidad para así proponer modificaciones 
regulatorias.

3. Sistema de precios, calidad y funcionamiento de los mercados 
lácteos. Con este eje se busca lograr que el mercado de la leche 
cruda funcione de manera transparente y equitativa, a fin de 
impulsar el mejoramiento de la calidad de la leche y la reducción 
de la estacionalidad en la producción nacional.

4. Desarrollo de conglomerados. En este eje se propone impulsar 
el desarrollo de conglomerados productivos mediante la 

(57)  El CNL fue creado por el 
Gobierno nacional en 1999 
con el fin de mantener un 
diálogo permanente con los 
representantes de la cadena 
láctea. Actualmente, el Consejo 
está conformado por 5 gremios 
(Analac, Fedegán, Asoleche, 
Fedecooleche y Andi) y 3 
ministerios (MADR, MinSalud 
y Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo); su función 
consiste en identificar y concertar 
soluciones adecuadas a los 
diversos problemas que afectan 
el desempeño de la cadena.
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definición de programas de desarrollo y planes de acción para 
que las microcuencas lecheras se conviertan en conglomerados 
lácteos de talla mundial.

5. Promoción del consumo. En este eje se plantean como objetivos 
incrementar el consumo per cápita de leche y derivados lácteos 
y educar al consumidor en los riesgos del consumo de leche 
cruda.

6. Desarrollo de mercados externos. Con este eje se busca diversificar 
los mercados de destino y los productos de exportación.

7. Fortalecimiento institucional. En este eje se planteó como objetivo 
para el CNL participar en el diseño y socialización de indicadores, 
normativa y de instrumentos de política relacionados con la 
cadena láctea.

Como ya se mencionó, el CONPES ha aprobado 2 documentos 
orientados a incrementar la productividad y competitividad de la 
cadena:

a. Política nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo 
colombiano (3375). En este documento se estableció un plan 
de acción para el período 2010-2017 que fue acompañado por 
un presupuesto de inversión de $453.941 millones —$385.000 
millones del Presupuesto General de la Nación y $68.941 
millones provenientes de cooperación de la Unión Europea—, 
que se distribuyó en los siguientes objetivos: disminuir los costos 
de producción (46,8 %), promover esquemas asociativos de 
integración (26,7 %), desarrollo de conglomerados productivos 
(3,9 %), ampliar y abastecer los mercados tanto interno como 
externo (22,4 %) y fortalecer la gestión institucional (0,1 %).

b. Consolidación de la política sanitaria y de inocuidad para las 
cadenas láctea y cárnica (3376). En este documento se fijó un 
plan de acción para el período 2011-2015 que fue acompañado 
por un presupuesto de inversión de $78.089 millones distribuida 
en las siguientes acciones: mejorar el estatus sanitario (35,5 %), 
programas preventivos en inocuidad (14,6 %), mejorar las 
condiciones sanitarias de los establecimientos de procesamiento 
de carne y sus derivados (9,5 %), ejercer vigilancia y control 
de sustancias prohibidas y límites máximos de residuos de 
medicamentos veterinarios y contaminantes químicos en 

carne, leche y sus derivados (13,4 %), fortalecer la capacidad 
de inspección, vigilancia y control de las autoridades sanitarias 
nacionales y territoriales (25,7 %) y fortalecer la gestión de 
admisibilidad sanitaria como apoyo a la implementación del Plan 
Estratégico Exportador (1,2 %).

C. Proceso productivo de la cadena

La construcción de la cadena productiva de Productos Lácteos partió 
de la revisión de los siguientes documentos: Cadena Lácteos incluido 
en el libro Cadenas productivas. Estructura, comercio internacional 
y protección del Departamento Nacional de Planeación —DNP— 
(2004); La cadena de lácteos en Colombia. Una mirada global de su 
estructura y dinámica 1991-2005 elaborado por el MADR (2005); 
Análisis del mercado de la leche y derivados lácteos en Colombia (2008-
2012) de la SIC (2013) y el Codex Alimentarius de Leche y Productos 
Lácteos publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

De acuerdo con estos documentos, el proceso productivo de 
la cadena desde la producción primaria de leche cruda hasta el 
empaque de los diferentes productos lácteos puede describirse en 
9 etapas: 1) producción primaria, 2) refrigeración, 3) transporte a 
plantas de procesamiento, 4) control de calidad, 5) higienización, 6) 
envase y rotulado de la leche líquida, 7) elaboración de los derivados 
lácteos, 8) envase y rotulado de los derivados, y 9) transporte y 
comercialización de los productos lácteos (figura 6-1).

La manufactura de los productos lácteos inicia con la producción 
primaria de leche cruda a través del ordeño, el cual puede practicarse 
de forma manual o mecánica por pequeños productores o en hatos 
ganaderos. La leche cruda se traslada a las plantas de procesamiento 
donde debe ser homogeneizada, estandarizada e higienizada por 
medio de los procesos de pasteurización, ultrapasteurización, ultra 
alta temperatura (UHT) y esterilización. Los 3 primeros consisten en 
el calentamiento de leche cruda a altas temperaturas seguido de un 
enfriamiento rápido, en tanto que el proceso de esterilización se 
aplica a la leche previamente empacada en envases herméticos y se 
somete a una temperatura superior a 115 grados centígrados durante 
20 minutos. Estos procesos suavizan la grasa, evitan la formación de 
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nata y grumos, reducen la cantidad de microorganismos a un punto 
en el cual no puedan generar ningún peligro significativo para la 
salud ni modificar el valor nutricional y propiedades organolépticas 
como el sabor (DNP, 2004; SIC, 2013).

estabilizantes, emulsificantes, acidulantes y conservantes que 
prolongan la vida de los alimentos y los protegen del deterioro 
ocasionado por microorganismos (Resolución 2606 de 2009).

Leches o cremas fermentadas. Se obtienen a partir de la 
fermentación de la leche por medio de cultivos bacterianos que 
alteran la composición microbiológica de la leche. El yogur y el 
kumis son bebidas a base de leche fermentada que pueden ser 
complementadas con mermelada de fruta o cereales para mejorar 
su sabor, pero difieren en el grado de acidez láctico. Además, para 
mejorar la textura y sabor de las leches fermentadas puede añadirse 
crema de leche y/o leche en polvo (OMS y FAO, 2011; Resolución 2310 
de 1986).

Crema de leche. Es el producto obtenido por separación centrifuga 
de la leche entera que básicamente desprende la parte solida o de 
mayor densidad de la parte líquida, de forma tal que la nata o parte 
rica en grasa de la leche se separe del resto del líquido. Este proceso 
proporciona, además, otro subproducto residual conocido como 
leche descremada o desnatada. No obstante, la crema conserva 
una parte líquida por lo que se deben adicionar estabilizantes y 
emulsionantes para que mantenga una mezcla homogénea (OMS y 
FAO, 2011; Resolución 2310 de 1986).

Mantequilla. Es el producto graso derivado exclusivamente de 
la crema de leche al ser sometida a proceso de batido, donde se 
extrae toda la parte líquida de la crema y se conserva la grasa 
(Resolución 2310, 1986)58. De modo similar, este proceso genera 
un subproducto residual conocido como suero que conserva un 
porcentaje significativo del valor nutricional de la leche y ofrece 
diferentes usos en la industria alimentaria.

Quesos. Es el producto obtenido por la coagulación de la leche a 
través de la acción del cuajo, el cual separa la caseína, o proteína, del 
producto residual denominado suero. Los quesos se caracterizan 
por su concentración de grasa, textura y madurez (OMS y FAO, 2011). 
El queso es el producto blando, semiduro, duro y extraduro, que 
puede ser sometido a maduración si no está listo para el consumo al 
finalizar su fabricación o destinarse para la venta inmediata. Además, 
según el contenido de grasa láctea los quesos se pueden clasificar 
en los siguientes tipos: rico en grasa, graso, semigraso, semimagro y 
magro (Resolución 1804 de 1989).

Figura 6.1 
Proceso productivo de la cadena Productos Lácteos
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Fuente: Elaboración: DNP-DEE.

El producto obtenido mediante estos procesos es denominado 
leche higienizada (Decreto 616 de 2016) y a partir de este se lleva 
a cabo la manufactura de los derivados lácteos. A continuación, se 
presenta una breve descripción de la elaboración de algunos de 
estos derivados:

Leche en polvo. Es el derivado lácteo obtenido por deshidratación 
de la leche líquida; este proceso consiste en la eliminación del agua 
hasta que la leche adquiera un estado sólido ya sea por desecación 
por rodillos o por atomización. Para la preservación de la leche 
en polvo se adicionan emulsificantes, estabilizantes y acidulantes 
que controlan la homogeneidad y el grado de acidez de la leche. 
Por otra parte, la leche en polvo puede modificarse con otros 
aditivos alimentarios como saborizantes y sustancias endulzantes 
para obtener otros subproductos como las leches saborizadas y 
azucaradas (OMS y FAO, 2011; Resolución 2310 de 1986).

Leches azucaradas, helados y postres. Son los derivados lácteos 
obtenidos de la mezcla de leche, endulzantes, saborizantes y 
colorantes sometidos a procesos térmicos y presentados al 
consumidor en forma sólida o semisólida según su variedad 
(Resolución 1804 de 1989). Para su conservación se adicionan 

(58)  Sustitutos de la mantequilla 
como la margarina son 
elaborados con grasas de origen 
vegetal.
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D. Estructura de la cadena productiva

Dado el proceso productivo ya descrito y la información contenida 
en las estructuras de costos provenientes del módulo de materias 
primas de la EAM es posible elaborar el flujograma de la cadena 
productiva. De acuerdo con la información contenida en la EAM en 
la clase Elaboración de productos lácteos (1040) de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 
Económicas. Revisión 4 adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.) 
los establecimientos industriales de la cadena Productos Lácteos 
hicieron uso, en promedio, de 380 insumos (CCP Ver. 1 (9 dígitos) y 
2 (8 dígitos)) de los cuales 91 no fueron tomados en cuenta debido 
a que no se emplean periódicamente o no se usan en el proceso 
productivo de la cadena59. Para la clasificación de los 289 insumos 
restantes se realizó una búsqueda en la literatura especializada para 
determinar qué función cumplen dentro del proceso productivo. A 
partir de la información recogida, se conformaron 34 eslabones que 
describen los bienes intermedios (tabla 6-1).

Como se indicó en la sección “C”, la materia prima de esta cadena 
es la Leche cruda la cual representó, en promedio, entre 2002 y 2016 
el 42,9 % del valor de la producción total de la cadena productiva. 
Los insumos que modifican esta materia prima para la obtención 
de los productos lácteos fueron agrupados en 3 tipos de insumos: 
1) acentuadores organolépticos, 2) otros aditivos y 3) envasado y 
empaquetado. En el primer grupo se encuentran los eslabones que 
contienen los insumos que modifican las características físicas y 
químicas de los productos finales: Acentuadores del sabor, Agentes 
espumantes, Conservantes, Colorantes, Edulcorantes, Estabilizantes, 
Reguladores de la acidez y Vitaminas y proteínas (OMS, 2017).

En el segundo grupo se encuentran los eslabones utilizados 
principalmente para elaborar Leches fermentadas y helados y postres 
de leche: Azúcar blanco y crudo, Caseinatos, Chocolates y derivados 
del cacao, Grasas y aceites hidrogenados, Harinas de cereales, Huevos, 
Ingredientes no lácteos y Productos de pastelería. En el tercer grupo 
se encuentran los eslabones que describen las etapas de envasado 
y empaquetado. Con base en los datos obtenidos se puede concluir 
que algunos productores fabrican el empaque a partir de las formas 
primarias de plástico y otros utilizan empaques terminados que 
requieren únicamente impresión y etiquetado.

Además de estos grupos de eslabones intermedios están los 
insumos incluidos en los eslabones Lecitina, Probióticos, Cuajo y 
enzimas y Sales. El primer eslabón se utiliza como emulsificante 
para la obtención de leche en polvo60, el segundo corresponde 
a los cultivos de bacterias utilizados para la obtención de leches 
fermentadas, y los dos últimos eslabones se emplean para la 
fabricación de diferentes tipos de quesos. En conjunto los insumos 
contenidos en los eslabones de la tabla 6-1 representaron entre 
2002 y 2016, en promedio, el 57,9 % del valor de la producción total 
de la cadena productiva.

(59)  Algunos de los insumos que no 
se tuvieron en cuenta son: trigo 
en grano, arroz descascarillado, 
papas frescas o refrigeradas, 
carne vacuna fresca, carne 
de pollo y gallina y carnes 
deshidratadas.

(60)  El emulsificante es la sustancia 
que permite la formación de una 
mezcla homogénea de 2 o más 
componentes no miscibles, como 
el agua y el aceite, en un alimento 
(Resolución 2606 de 2009).

Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Leche fresca

Leche obtenida de animales de la especie bovina obtenida 
mediante uno o más ordeños completos, sin ningún tipo de 
adición o elaboración posterior, destinada al consumo en forma 
de leche líquida.

0,4289

Microbicidas
Sustancias químicas que reducen o eliminan el número de 
microorganismos presentes en la leche fresca: Peróxidos.

0,0000

Leche higienizada
Leche total o parcialmente, pasteurizada, ultrapasteurizada o 
esterilizada.

0,0041

Lecitina
Sustancia química formada por fosfolípidos que tienen una 
acción emulsionante

0,0000

Estabilizantes
Sustancias utilizadas para mejorar la viscosidad y textura de los 
productos: fécula de maíz, almidón de maíz, lecitina, ascorbato de 
sodio, goma xantana y pectina, entre otros.

0,0098

Colorantes Materias colorantes de origen químico como el dióxido de titanio. 0,0008

Edulcorantes
Sustancias sustitutas del azúcar: glucosa, dextrosa fructosa-
levulosa, jarabe de azúcar invertido y sorbitol, entre otras.

0,0014

Reguladores  
de la acidez

Sustancias químicas que controlan la acidez o alcalinidad de los 
productos: ácido acético, ácido fumárico, ácido cítrico, fosfato de 
sodio, pirofosfatos y bicarbonato de sodio, entre otros.

0,0004

Acentuadores  
del sabor

Sustancias químicas que no aportan un sabor propio, sino que 
potencian el de los otros insumos utilizados: Glutamato de sodio 
y esencias.

0,0019

Tabla 6.1 
Eslabones intermedios que describen la cadena Productos Lácteos

(Pasa)
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Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Conservantes

Aditivos químicos que contribuyen a mantener la estabilidad y 
frescura de los productos: propionato de calcio, ácido benzoico, 
benzoato de sodio, sorbato de potasio y nitrato de sodio, entre 
otros.

0,0008

Agentes 
espumantes

Gases utilizados en productos batidos para facilitar la generación 
de espuma: nitrógeno y bióxido de carbono (gas carbónico).

0,0003

Vitaminas y 
proteínas

Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis; 
y concentrados de proteínas.

0,0011

Leche 
deslactosada y 
descremada

Leche en la que la lactosa ha sido desdoblada por un proceso 
tecnológico en glucosa y galactosa. Leche libre de grasas.

0,0004

Leche en polvo
Producto que se obtiene por la eliminación del agua de 
constitución de la leche líquida entera

0,0131

Crema de leche
Producto lácteo rico en grasas obtenido por separación física de 
la leche líquida entera

0,0006

Caseinatos
Proteínas que provienen de la caseína de la leche: caseinato de 
calcio y de sodio.

0,0002

Grasas y aceites 
hidrogenados

Grasas y aceites de origen vegetal: aceite de girasol refinado, 
aceite de maíz refinado y margarina, entre otros.

0,0033

Ingredientes no 
lácteos

Frutas y verduras, así como jugos, purés, pastas, preparados y 
conservadores derivados de los mismos, frutos secos, jaleas y 
mermeladas, café, especias y otros alimentos aromatizantes 
naturales e inocuos.

0,0112

Azúcar blanco y 
crudo

Azúcar de color blanco que no posee mieles o melazas: azúcar 
sulfitada, azúcar refinada, azúcar pulverizada, azúcar con adición 
de edulcorantes y sacarosa químicamente pura. Azúcar de color 
marrón obtenida directamente del jugo de la caña de azúcar.

0,0133

Harinas de 
cereales

Harinas de trigo, maíz, arroz y de avena. 0,0010

Huevos Huevos de gallina y claras y yemas de huevo congeladas. 0,0000

Chocolates y 
derivados del 
cacao

Manteca de cacao, cacao en polvo, cobertura de chocolate, 
chocolate en pasta, chocolate en polvo y confites de chocolate.

0,0023

Productos de 
pastelería

Ponqués y tortas, galletas, conos y similares para helados y 
barquillos.

0,0016

Probióticos Bacterias lácticas utilizadas para la fermentación de la leche 0,0011

Cuajo y enzimas
Enzimas naturales de origen animal (cuajo), vegetal o microbiano 
que facilitan el paso de la leche de estado líquido a sólido 
(coagulación).

0,0009

Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Sales
Sal refinada, sal yodada y/o fluorada o sal de mesa y sal 
industrial o desnaturalizada.

0,0005

Suero de leche

Producto lácteo líquido obtenido durante la elaboración del queso, 
la caseína o productos similares, mediante la separación de la 
cuajada, después de la coagulación de la leche y/o los productos 
derivados de la leche.

0,0010

Agua Agua como materia prima 0,0005

Envases

Botellas, jarros, frascos, potes, envases tubulares y demás 
recipientes de vidrio. Envases metálicos, de hojalata y de 
aluminio. Sacos y bolsas de materiales plásticos, incluso 
películas tubulares para el envasado de mercancías.

0,0198

Tapas plásticas y 
metálicas

Tapas y tapones de material plástico; tapas y cápsulas de 
seguridad de material plástico para frascos y botellas; y tapas 
metálicas n.c.p. para frascos y botellas.

0,0054

Tintas
Tintas utilizadas para la impresión de los materiales de empaque 
y embalaje

0,0001

Etiquetas Etiquetas en blanco y etiquetas impresas autoadhesivas de papel 0,0017

Láminas plásticas
Planchas, hojas, películas, cintas, tiras, bandas y láminas de 
plástico.

0,0247

Empaque y 
embalaje

Cajas, cajones, planchas, hojas, películas, cintas, tiras, papeles y 
cartones parafinados, químicos, o laminados.

0,0269

(Sigue) (Sigue)

(Pasa)

a/ Corresponde al promedio 2002-2016
Fuente: Elaboración: DNP-DEE.

La tabla 6-2 presenta los 14 eslabones finales de la cadena destinados 
para consumo intermedio o final. La identificación de estos 
eslabones se realizó con base en la descripción de los productos 
clasificados en los grupos Leche líquida procesada y crema (221) y 
Otros productos lácteos (222) de la CCP Versión 2 A.C. Los eslabones 
Leche higienizada, Leche en polvo descremada y semidescremada, 
Leche en polvo entera y Crema de leche, aunque se venden como 
bienes finales para consumo humano también se usan como bienes 
intermedios en esta y en otras cadenas productivas.
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Eslabón Tipo de producto

Leche higienizada Leche total o parcialmente, pasteurizada, ultrapasteurizada o esterilizada.

Leche deslactosada 
y descremada

Leche en la que la lactosa ha sido desdoblada por un proceso tecnológico en 
glucosa y galactosa. Leche libre de grasas.

Leche en polvo
Producto lácteo que se obtiene por la eliminación del agua de constitución de la 
leche líquida entera

Crema de leche
Producto lácteo rico en grasas obtenido por separación física de la leche líquida 
entera

Quesos
Producto lácteo blando, semiduro, duro y extraduro, madurado o no madurado 
en el que la proporción entre las proteínas de suero y la caseína no sea superior 
a la de la leche obtenido mediante coagulación total o parcial.

Leche condensada
Producto lácteo obtenido mediante eliminación parcial del agua de la leche y 
adición de azúcar

Helados de leche
Producto lácteo obtenido a partir de una mezcla de grasa y proteínas de leche, 
edulcorantes y otros ingredientes en estado de congelación total o parcial.

Postres y 
preparados a base 
de leche

Productos lácteos obtenidos por la concentración térmica de una mezcla 
de leche, azúcar, edulcorantes y otros ingredientes presentados en forma 
semisólida o sólida.

Yogur
Leche fermentada a partir de cultivos simbióticos de Streptococcus 
thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subesp. bulgaricus.

Kumis y leche 
ácidas

Leches fermentadas a partir de Lactobacillus delbrueckii subesp. bulgaricus y 
Kluyveromyces marxianus.

Leche en polvo 
azucarada

Leche en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante

Leche en polvo 
descremada y 
semidescremada

Leche en polvo de bajo contenido de grasa

Mantequilla
Producto lácteo graso derivado exclusivamente de la leche y/o de productos 
obtenidos de la leche principalmente en forma de emulsión del tipo agua en 
aceite.

Suero de leche
Producto lácteo líquido obtenido durante la elaboración del queso, la caseína 
o productos similares, mediante la separación de la cuajada, después de la 
coagulación de la leche y/o los productos derivados de la leche.

La figura 6-2 indica el flujograma del proceso industrial para 
la elaboración de Productos Lácteos, en la parte izquierda 
se encuentran los eslabones sometidos a los procesos de 
pasteurización, ultrapasteurización, ultra alta temperatura (UHT) 
y esterilización; en la parte central se presentan los eslabones que 
describen los 3 primeros productos lácteos obtenidos a partir de la 
leche higienizada, así como los eslabones que refieren los distintos 
aditivos utilizados para la elaboración de los derivados lácteos. Y 
en la parte derecha se incluyen los eslabones finales de la cadena 
productiva.

Los eslabones finales e intermedios destinados a la venta y consumo 
final (eslabones de colores) fueron agrupados en 6 grupos de bienes 
finales: 1) Leches líquidas (Leche homogenizada, Leche deslactosada 
y descremada); 2) Leche en polvo (Leche en polvo entera, Leche en 
polvo azucarada y Leche en polvo descremada y semidescremada); 
3) Leches fermentadas (Yogur y Kumis y leches ácidas); 4) Helados 
y postres de leche (Helados de leche, Leche condensada y Postres 
y preparados a base de leche); 5) Cremas y mantequillas (Crema de 
leche, Mantequilla y Suero de leche); y 6) Quesos (Quesos).

Tabla 6.2 
Eslabones identificados como bienes finales de la cadena 
Productos Lácteos

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.
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Figura 6.2 
Flujograma 
del proceso 
productivo de la 
cadena Productos 
Lácteos

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.

y descremada
Leche deslactosada Leche condensada

Caseinatos Grasas y aceites 
hidrogenados

Ingredientes 
no lácteos

Azúcar blanco 
y crudo Helados de leche

Harinas de cereales Huevos Postres y preparados
a base de leche

Microbicidas
Chocolates 
y derivados 
del cacao

Productos 
de pastelería

Yogur

Leche fresca Leche higienizada Probióticos

Kumis y leches 
ácidas

Leche en polvo 
azucarada

Lecitina Leche en polvo

Leche en polvo descremada 
y semidescremada

Estabilizantes Reguladores
de la acidez Conservantes

Colorantes Acentuadores 
del sabor

Agentes 
espumantes

Edulcorantes Vitaminas 
y proteínas

Cuajo y enzimas

Quesos Suero de leche
Sales

Crema de leche Mantequilla

Envases Tapas plásticas
y metálicas

Tintas Etiquetas

Láminas 
plásticas

Empaque 
y embalaje

Agua

Otros aditivos

Acentuadores organolépticos

6Productos 
Lácteos



270

Cadenas  
Productivas  
Industriales

271

E.  Producción de la cadena productiva

De acuerdo con la información reportada en la EAM en el período 
2002-2016, en esta sección se muestra la evolución del valor de 
producción de los bienes finales de la cadena Productos Lácteos61. 
Durante este período la producción pasó de $4,4 billones a $8,4 
billones con un valor promedio de $6,3 billones lo que implica una 
tasa de crecimiento promedio anual del 4,8 % y una participación 
promedio del 3,3 % del total de la producción manufacturera en 
Colombia. Entre 2002 y 2008 el valor de producción de la cadena 
creció a una mayor tasa de crecimiento (6,8 %) comparada con la 
observada entre 2009 y 2016 (4,1 %) (figura 6-3).

Leches líquidas

El valor de producción en términos reales del grupo de Leches 
líquidas pasó de $1,8 billones en 2002 a $3,2 billones en 2016 con 
un crecimiento promedio anual del 4,1 % (figura 6-4). El eslabón 
final que tuvo mayor participación promedio en el grupo fue Leche 
higienizada (84,3 %), cuyo valor de producción pasó de $1,8 billones 
en 2002 a $2,4 billones en 2016, lo que significa  una tasa promedio 
de crecimiento del 2,1 %. A su vez, el eslabón final Leche deslactosada 
y descremada alcanzó una participación promedio del 15,7 % dentro 
del grupo y un valor de producción promedio de $444.126 millones. 
Este eslabón registró un rápido crecimiento con una tasa del 45,5 % 
que se explica por la evolución del valor de producción que tuvo 
el producto Leche deslactosada (CCP 022110039), el cual pasó de 
$13.084 millones en 2004 a $633.326 millones en 2016.Figura 6.3 

Producción de la cadena Productos Lácteos (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Figura 6.4 
Producción del grupo de Leches líquidas (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

(61)  El valor de producción entre 
2002 y 2012 corresponde a los 
productos CCP a nueve dígitos 
incluidos en cada uno de los 
eslabones finales de la cadena 
productiva y para el período 2013-
2016 a los productos CCP a ocho 
dígitos incluidos en cada uno de 
los eslabones finales.
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Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Los 6 grupos de bienes finales definidos anteriormente tuvieron 
las siguientes participaciones promedio: Leches líquidas (40,2 %), 
Leche en polvo (17,0 %), Helados y postres de leche (16,8 %), Leches 
fermentadas (13,0 %), Quesos (9,7 %) y Cremas y mantequillas (3,4 %). 
Al analizar la evolución de la producción para cada grupo de bienes 
finales se obtuvieron los resultados descritos en los siguientes 
apartados.
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Leche en polvo

El valor promedio de la producción del grupo de Leche en polvo fue 
de $1,0 billón y tuvo una tasa de crecimiento promedio negativa del 
0,5 %. Entre 2002 y 2008 el grupo presentó un aumento en el valor de 
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producción a una tasa positiva del 1,9 % y entre 2009 y 2016 registró una 
reducción con una tasa de crecimiento negativa del 0,8 % (figura 6-5). 

Helados y postres de leche

Entre 2002 y 2016 el valor de producción del grupo Helados y postres 
de leche pasó de $0,5 billones a $1,7 billones y exhibió una tendencia 
ascendente con una tasa de crecimiento promedio del 8,4 % (figura 
6-6). El eslabón de Postres y preparados a base de leche tuvo una 
participación promedio del 43,9 % y el eslabón Helados de leche una 
participación del 43,8 %, ambos crecieron a una tasa promedio del 
8,9 % durante el período de análisis.

Figura 6.5 
Producción del grupo de Leche en polvo (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Los eslabones que conforman este grupo tuvieron las siguientes 
participaciones promedio: Leche en polvo entera (94,9 %), Leche en 
polvo descremada y semidescremada (4,1 %) y Leche en polvo azucarada 
(1,0 %). El primer eslabón pasó de $955.628 millones en 2002 en el 
valor de producción a $915.645 millones en 2016, montos que indican 
una tasa de crecimiento negativa promedio del 0,3 %. El eslabón Leche 
en polvo descremada y semidescremada pasó de $86.244 millones 
en 2002 a $37.105 millones en 2016 y tuvo también una tasa de 
crecimiento negativa del 5,8 %. Y el eslabón Leche en polvo azucarada 
tuvo un valor de producción promedio del $10.540 millones con una 
tasa de crecimiento negativa del 10,7 %, así se  constituye en el eslabón 
con mayor dinamismo dentro de este grupo.

Figura 6.6 
Producción del grupo de Helados y postres de leche 
(2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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El crecimiento del primer eslabón se explica por el comportamiento 
que tuvieron los productos Preparados a base de leche (CCP 
022990047; CCP 022990055), Natilla (postre) (CCP 022990080) 
y Avena pasteurizada o ultrapasteurizada (CCP 022990098) que 
incrementaron su valor de producción a tasas del 16,7 %, el 40,4 % 
y el 10,2 %, respectivamente. El eslabón Helados de leche tuvo una 
evolución positiva causada por el crecimiento registrado entre 
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2002 y 2011 (10,2 %). Por su parte, el eslabón final Leche condensada 
participó con el 12,3 %, su producción alcanzó un valor medio de 
$130.045 millones y una tasa de crecimiento del 5,4 %.

Leches fermentadas

Entre 2002 y 2016 el valor de producción del grupo Leches fermentadas 
pasó de $0,5 billones a $1,2 billones lo que implica una tasa de 
crecimiento promedio del 6,1 %. Este grupo presentó una tendencia 
ascendente entre 2002 y 2009 con una tasa de crecimiento promedio 
del 8,5 % y un comportamiento oscilatorio entre 2010 y 2016, lapso 
en el que registró una tasa del 6,5 % (figura 6-7). Los 2 eslabones que 
componen el grupo tuvieron las siguientes participaciones: Yogur 
(93,8 %) y Kumis y leche ácidas (6,2 %), y crecieron a tasas del 6,4 % y 
2,5 %, en su orden. De acuerdo con estos datos se puede concluir que 
el eslabón Yogur le aportó 6,0 % al crecimiento promedio del grupo y el 
eslabón Kumis y leche ácidas contribuyó con el 0,1 %.

Quesos

Entre 2002 y 2016 el grupo Quesos exhibió una tendencia ascendente 
con una inflexión en el año 2014 seguido por un rápido crecimiento 
entre 2015 y 2016. Así, al inicio del período tuvo un valor de $0,3 
billones el cual creció a una tasa del 9,3 % hasta alcanzar un valor 
de $0,9 billones en 2013. En 2014 el valor de producción descendió 
a $0,8 billones el cual aumentó a una tasa del 15,2 % hasta llegar a 
$1,1 billones en 2016 (figura 6-8). De los productos que conforman 
el eslabón final Quesos se destacan los que tuvieron las 2 mayores 
participaciones promedio: Queso blando (CCP 022950011) con el 
71,8 % y Queso curado (CCP 022950037) con el 20,9 %. Durante el 
período de estudio el primer producto creció a una tasa del 8,5 % y el 
segundo producto a una tasa del 32,9 %.

Figura 6.7 
Producción del grupo de Leches fermentadas (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Figura 6.8 
Producción del grupo de Quesos (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Cremas y mantequillas

El valor promedio de la producción del grupo de Cremas y mantequillas 
fue de $217.984 millones. Este grupo exhibió una tendencia creciente 
entre 2002 y 2007 a la cual siguió una expansión durante 2008 año en 
el que alcanzó el valor máximo de producción ($363.218 millones). 
Luego la producción se redujo y mostró una nueva tendencia 
ascendente hasta 2013 que fue seguida por un nuevo descenso en 
2014 y un aumento en 2015 y 2016. Este comportamiento hizo que 
la tasa de crecimiento promedio anual para el grupo fuera del 7,7 % 
(figura 6-9).

2016 y tuvo una tasa de crecimiento promedio del 5,8 %. Y el eslabón 
Suero de leche tuvo un valor de producción promedio de $10.200 
millones con una tasa de crecimiento positiva del 12,3 %.

1. Distribución geográfica de la producción

Entre 2002 y 2016, en promedio, el 91,5 % de la producción se 
concentró en 9 departamentos: Cundinamarca (36,2 %), Antioquia 
(18,2 %), Bogotá (10,5 %), Valle del Cauca (7,0 %), Cesar (5,3 %), 
Atlántico (5,1 %), Caldas (3,4 %), Córdoba (3,3 %) y Cauca (2,5 %). En 
2002 los cuatro primeros lugares correspondían a Cundinamarca que 
participó con el 27,2 % de la producción, Antioquia con el 18,5 %, Valle 
del Cauca con el 14,9 % y Bogotá con el 13,5 %. En 2016, Cundinamarca 
y Antioquia aumentaron su participación al alcanzar porcentajes del 
38,2 % y del 24,6 %, respectivamente; en tanto que Valle del Cauca y 
Bogotá redujeron su participación en 7,0 y 6,0 p. p., respectivamente 
(figura 6-10).

Figura 6.9 
Producción del grupo de Cremas y mantequillas  
(2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Los eslabones que conforman este grupo tuvieron las siguientes 
participaciones promedio: Crema de leche (65,3 %), Mantequilla 
(30,7 %) y Suero de leche (4,0 %). El valor de producción del primer 
eslabón pasó de $71.645 millones en 2002 en a $223.849 millones en 
2016 y tuvo una tasa de crecimiento promedio del 8,5 %. El eslabón 
Mantequilla pasó de $39.643 millones en 2002 a $87.042 millones en 

Figura 6.10 
Distribución geográfica de la producción de la cadena 
Productos Lácteos 
(2002-2016)

2002 2016

Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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En Cundinamarca, en promedio, el 92,1 % de la producción se 
distribuyó en 5 eslabones: Leche higienizada (35,7 %), Yogur (22,8 %), 
Postres y preparados a base de leche (13,1 %), Leche deslactosada 
y descremada (11,7 %) y Quesos (8,8 %). En Antioquia, en promedio, 
el 90,9 % de la producción se distribuyó en 5 eslabones: Leche 
higienizada (30,8 %), Leche en polvo entera (24,5 %), Quesos (19,4 %), 
Helados de leche (8,4 %) y Yogur (7,8 %).

En Bogotá se observa un mayor grado de diversificación en los 
productos finales de la cadena ya que el 93,3 % de la producción 
correspondió a 7 eslabones: Helados de leche (35,8 %), Leche 
higienizada (25,3 %), Yogur (10,8 %), Quesos (7,1 %), Postres y 
preparados a base de leche (5,7 %), Leche deslactosada y descremada 
(4,9 %) y Leche en polvo entera (3,6 %). Finalmente, en Valle del Cauca 
los eslabones finales con mayores porcentajes fueron Leche en polvo 
entera (31,7 %), Leche higienizada (25,0 %), Leche condensada (16,8 %), 
Postres y preparados a base de leche (7,3 %), Crema de leche (6,9 %), 
Leche en polvo descremada y semidescremada (5,3 %).

2. Grado de concentración de mercado

Como se mencionó en la sección “Introducción”, entre 2002 y 2016 
hubo, en promedio, 227 establecimientos industriales dedicados a 
la producción de alguno de los bienes incluidos en los eslabones 
finales de la cadena productiva. Entre esos 2 años se observó un 
incremento del 51,4 % en el número de establecimientos debido a 
que en el año 2002 la cantidad de establecimientos ascendió a 173 
y en el año 2016 fue de 262. De los 173 establecimientos industriales 
que produjeron alguno de los productos finales incluidos en los 
eslabones finales de la cadena productiva, uno concentró el 13,0 % y 
7 el 52,1 % de la producción (figura 6-1162).

Esta situación no mostró un cambio significativo en 2016 dado que 
de los 262 establecimientos que registraron producción de los bienes 
finales de la cadena, uno concentró el 12,7 % y 10 establecimientos 
el 52,9 %. Lo anterior indica que, aunque la concentración de la 
producción sigue siendo alta, en el período analizado se redujo el 
grado de concentración y, por ende, el nivel de competencia en la 
cadena productiva se incrementó.

3. Coeficiente de encadenamiento

Con el propósito de identificar el grado de importancia en el 
proceso productivo de los diferentes eslabones intermedios 
identificados para la cadena productiva se empleó el coeficiente de 
encadenamiento que permite clasificar los eslabones según el grado 
de utilización en la cadena con respecto a su uso en otras actividades 
de la industria manufacturera. De esta forma, se establece si el 
eslabón intermedio tiene un encadenamiento «fuerte», «medio» o 
«débil» con la cadena.

De los 34 eslabones intermedios que componen la cadena 
productiva 17 registran un encadenamiento «fuerte» con la cadena, 
6 un encadenamiento «medio» y 11 un encadenamiento «débil» 
(tabla 6-3). Entre los que registran un encadenamiento «fuerte» se 
observa que el eslabón Leche fresca lo requieren casi por completo 
las empresas de la cadena, en tanto que entre el 44 % y el 77 % del 
total demandado por la industria manufacturera de los insumos 
incluidos en los eslabones Probióticos, Leche higienizada, Caseinatos 
y Leche en polvo es hecho por la cadena productiva. Con porcentajes 

(62)  Las imágenes contenidas 
en la figura 6-11 indican que 
mientras más cóncava (curvatura 
hacia adentro) sea la curva de 
concentración (línea roja) hay 
una tendencia más evidente 
hacia un esquema de elevada 
concentración o monopolio. 
Cuando la participación de las 
empresas se ubica sobre la 
línea azul de 45° se describe una 
situación en la que cada empresa 
participa con una cuota igual 
dentro de la producción total 
(competencia perfecta).

2002 2016

Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Figura 6.11 
Curva de concentración empresarial de la cadena 
Productos Lácteos 
(2002-2016)

%
  A

cu
m

u
la

d
o

 

Número de empresas 

Concentración 2002 Competencia perfecta 

Número de empresas 

Concentración 2016 Competencia perfecta 

13,0% 

52,1% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

1 21 41 61 81 101 121 141 161 

12,7% 

52,9% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

1 31 61 91 121 151 181 211 241 

6Productos 
Lácteos



280

Cadenas  
Productivas  
Industriales

281

de demanda que oscilan entre el 11 % y el 39 % se encuentran los 
siguientes eslabones: Crema de leche, Suero de leche, Chocolates 
y derivados del cacao, Ingredientes no lácteos, Tapas plásticas y 
metálicas, Agentes espumantes y Conservantes.

Entre los que registran un nivel de encadenamiento «medio», el 
eslabón Leche descremada exhibió entre 2010 y 2012 un aumento 
significativo en la demanda hasta el punto en que alcanzó un valor 
promedio de $9.770 millones durante estos años, el cual es 12 
veces mayor al valor demandado entre 2013 y 2015 ($807 millones). 
Entre los eslabones con nivel de encadenamiento «medio» se 
encuentra, igualmente, Azúcar blanco y crudo que utilizó cerca del 
7 % del valor comprado por toda la industria manufacturera de los 
bienes incluidos en dicho eslabón. Entre los eslabones con un nivel 
«débil» de encadenamiento se resalta el eslabón Grasas y aceites 
hidrogenados que después del año 2005 muestra una reducción en 
el valor demandado por las empresas de la cadena.

Eslabón 2002 2005 2010 2015 2016 Promedio Clasificación

Leche fresca 1,00 0,99 0,98 0,95 0,95 0,97 Fuerte

Probióticos 0,77 0,75 0,83 0,82 0,81 0,77 Fuerte

Leche higienizada 0,39 0,61 0,83 0,80 0,78 0,68 Fuerte

Caseinatos 0,01 0,49 0,08 0,62 0,61 0,48 Fuerte

Leche en polvo 0,61 0,58 0,37 0,49 0,58 0,44 Fuerte

Productos de pastelería 0,08 0,27 0,50 0,59 0,53 0,39 Fuerte

Crema de leche 0,29 0,26 0,17 0,27 0,23 0,22 Fuerte

Suero de leche 0,34 0,22 0,13 0,59 0,15 0,21 Fuerte

Chocolates y derivados  
del cacao

0,27 0,31 0,12 0,17 0,15 0,20 Fuerte

Ingredientes no lácteos 0,17 0,20 0,18 0,19 0,16 0,19 Fuerte

Tapas plásticas y metálicas 0,18 0,17 0,06 0,30 0,27 0,15 Fuerte

Agentes espumantes 0,19 0,20 0,16 0,01 0,00 0,11 Fuerte

Conservantes 0,13 0,15 0,07 0,07 0,12 0,11 Fuerte

Sales 0,14 0,13 0,07 0,09 0,09 0,09 Fuerte

Empaque y embalaje 0,07 0,10 0,09 0,05 0,05 0,08 Fuerte

Agua 0,02 0,03 0,04 0,15 0,14 0,06 Fuerte

Envases 0,06 0,04 0,05 0,10 0,10 0,06 Fuerte

Leche descremada 0,00 0,05 0,98 0,20 0,01 0,26 Medio

Láminas plásticas 0,08 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 Medio

Azúcar blanco y crudo 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 Medio

Colorantes 0,03 0,08 0,02 0,06 0,06 0,04 Medio

Estabilizantes 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 Medio

Etiquetas 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 Medio

Grasas y aceites 
hidrogenados

0,13 0,12 0,04 0,05 0,06 0,06 Débil

Edulcorantes 0,02 0,05 0,03 0,05 0,05 0,04 Débil

Acentuadores del sabor 0,04 0,05 0,02 0,02 0,02 0,03 Débil

Vitaminas y proteínas 0,04 0,04 0,02 0,01 0,01 0,03 Débil

Tabla 6.3 
Coeficiente de encadenamiento de los eslabones 
intermedios que describen la elaboración de Productos 
Lácteos (2002-2016)

(Pasa)
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F. Aspectos comerciales y arancelarios

1. Evolución de la balanza comercial63

El comportamiento de la balanza comercial de la cadena de 
Productos Lácteos mostró superávit comercial entre 2002 y 2008 y 
déficit entre 2009 y 2017. En el primer subperíodo el superávit fue, 
en promedio, de USD 25,6 millones con un valor máximo de USD 34,3 
millones en 2003 y en el segundo subperíodo el déficit alcanzó 
un valor promedio de USD 90,0 millones con un valor máximo de 
USD 176,7 millones en 2016 (figura 6-12). El déficit observado a partir 
de 2009 se explica, en primer lugar, por la caída de las exportaciones 
hacia Venezuela después del primer cierre de la frontera colombo-
venezolana ocurrido en 2008. Y, en segundo lugar, por el aumento 
significativo en las importaciones de leche en polvo provenientes de 
los países de Mercosur (El Espectador, 2013)

Durante el período de estudio las exportaciones de la cadena pasaron 
de USD 56,0 millones a USD 22,8 millones con un valor máximo de 
USD 72,9 millones en 2008 y crecieron a una tasa negativa promedio 
anual del 5,8 % (figura 6-12). Por grupos de eslabones de bienes finales 
el que tuvo la mayor participación promedio en las exportaciones 
de la cadena fue Leche en polvo (51,1 %) seguido por Quesos (24,8 %), 
Helados y postres de leche (7,9 %), Leches líquidas (6,9 %), Cremas y 
mantequillas (5,7 %) y Leches fermentadas (3,8 %).

Las importaciones de la cadena, por su parte, iniciaron el período con 
un valor de USD 36,9 millones y al final de este llegaron a USD 145,0 
millones, lo cual implica que aumentaron en USD 108,1 millones a 
una tasa promedio del 9,6 % (figura 6-12). Por grupos de eslabones 
de bienes finales el grupo, es también Leche en polvo el que registra 
la mayor participación promedio con el 75,6 % seguido por Cremas 
y mantequillas (13,4 %), Quesos (7,7 %), Helados y postres de leche 
(2,9 %), Leches fermentadas (0,2 %) y Leches líquidas (0,2 %). Al analizar 
la balanza comercial para cada grupo de bienes finales se obtuvieron 
los resultados que se describen en los siguientes apartados.

Leches líquidas

Como se observa en la figura 6-13 este grupo presenta una baja 
participación en el comercio internacional lo cual puede explicarse 
por las condiciones que deben cumplir los bienes incluidos en este 
grupo para su almacenamiento y transporte. Entre 2002 y 2009 
la balanza comercial fue superavitaria debido al aumento en las 
exportaciones del eslabón final Leche higienizada hacia Venezuela; 

Eslabón 2002 2005 2010 2015 2016 Promedio Clasificación

Cuajo y enzimas 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 Débil

Lecitina 0,05 0,04 0,02 0,00 0,00 0,01 Débil

Harinas de cereales 0,06 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 Débil

Reguladores de la acidez 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 Débil

Tintas 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 Débil

Huevos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

Microbicidas 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

(Sigue)

Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

(63)  En esta subsección para algunos 
eslabones la información de 
exportaciones e importaciones es 
presentada en miles de dólares.

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

Figura 6.12 
Evolución de la balanza comercial de la cadena Productos 
Lácteos (2002-2017) 
(millones de dólares)
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las exportaciones de este eslabón pasaron de USD 0,4 millones en 
2002 a USD 11,8 millones en 2008 y luego a USD 8,8 millones en 2009. 
Posteriormente, entre 2010 y 2017 tanto las exportaciones como las 
importaciones tuvieron valores cercanos a cero lo que llevó a que la 
balanza comercial fuera nula.

76,6 % y una participación del 44,0 % en las exportaciones de la cadena. 
Este eslabón pasó de USD 36,8 millones en 2002 a USD 9,2 millones 
en 2017, ello representa un crecimiento promedio anual del -8,8 %. El 
segundo eslabón en importancia fue Leche en polvo azucarada con 
una participación promedio del 20,8 % y una participación en el total 
de la cadena del 5,9 %. En el período de análisis sus exportaciones 
se incrementaron en USD 3,7 millones lo que implica una tasa de 
crecimiento promedio anual del 14,4 %. El tercer eslabón en importancia 
fue Leche en polvo descremada y semidescremada que tuvo una 
participación promedio en las exportaciones del grupo del 2,6 % y del 
1,2 % en las exportaciones totales de la cadena. Este eslabón exhibió una 
tasa de crecimiento negativa del 21,4 % debido a que pasó de un valor de 
exportaciones de USD4.446,0 miles en 2002 a USD 119,7 miles en 2017.

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

Figura 6.13 
Evolución de la balanza comercial del grupo Leches 
líquidas (2002-2017) 
(millones de dólares)
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Leche en polvo

Como ya se mencionó, las exportaciones e importaciones de la 
cadena productiva están determinadas por la evolución registrada 
por los productos incluidos en el grupo Leche en polvo el cual 
tuvo una participación del 51,1 % en el total de exportaciones de 
la cadena y el 75,6 % en el total de las importaciones. El valor de 
las exportaciones pasó de USD 41,8 millones en 2002 a USD 13,6 
millones en 2017 con un crecimiento promedio anual negativo del 
7,2 % y las importaciones pasaron de USD 32,1 millones en 2002 a 
USD 106,8 millones en 2017 con un crecimiento positivo promedio 
anual del 8,3 % (figura 6-14).

Dentro del grupo el eslabón con mayor participación en las 
exportaciones es Leche en polvo entera con una participación del 

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

Figura 6.14 
Evolución de la balanza comercial del grupo Leche en 
polvo (2002-2017) 
(millones de dólares)
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El eslabón final con mayor participación en las importaciones fue 
Leche en polvo descremada y semidescremada con el 67,1 % y una 
participación del 49,9 % en las importaciones de la cadena. Este 
eslabón pasó de USD 12,7 millones en 2002 a USD 39,5 millones en 
2017 con un crecimiento promedio anual del 7,9 %. El eslabón Leche 
en polvo entera participó con el 21,5 % en las importaciones del 
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grupo y con el 17,1 % en las importaciones de la cadena. El valor de 
las importaciones de este eslabón final creció a una tasa del 6,7 % 
y se incrementaron en USD 25,3 millones en el período de estudio. 
Finalmente, el eslabón Leche en polvo azucarada registró una 
participación promedio en las importaciones del grupo del 11,4 % y 
una participación en el total de las importaciones de la cadena del 
8,6 %. Este eslabón tuvo la tasa de crecimiento más alta entre los 3 
eslabones del grupo (13,1 %) debido a que entre 2012 y 2017 tuvo un 
valor promedio de USD 22,2 millones.

Helados y postres de leche

El valor de las exportaciones del grupo Helados y postres de leche 
pasó de USD 6,4 millones en 2002 a USD 2,1 millones en 2017 con un 
crecimiento negativo promedio anual del 7,1 % y las importaciones 
pasaron de USD 1,3 millones en 2002 a USD 1,5 millones en 2017 
con un crecimiento promedio anual del 1,3 %. Las exportaciones 
exhibieron una tendencia decreciente explicada por la disminución 
del valor exportado del eslabón Leche condensada, en tanto que las 
importaciones mostraron una tendencia ascendente entre 2002 y 
2007 debido al aumento en las importaciones de los bienes incluidos 
en los eslabones Helados de leche y Leche condensada (figura 6-15).

Como se mencionó, en las exportaciones el eslabón Leche 
condensada tuvo la mayor participación dentro del grupo con 
el 66,9 % y en el total de la cadena registró una participación del 
5,4 %. Sus exportaciones crecieron a una tasa negativa del 9,3 %, al 
pasar de USD 6,3 millones en 2002 a USD 1,5 millones en 2017. El 
segundo eslabón en importancia dentro de las exportaciones del 
grupo fue Helados de leche que tuvo una participación promedio 
del 32,7 % y una participación del 2,5 % en las exportaciones totales 
de la cadena productiva. El valor promedio de este eslabón fue de 
USD 0,5 millones y tuvo una tasa de crecimiento del 16,2 %. Por su 
parte, el eslabón Postres y preparados a base de leche participó, en 
promedio, con el 0,5 % de las exportaciones del grupo y con el 0 % en 
las exportaciones totales de la cadena.

En las importaciones el eslabón con el mayor porcentaje de participación 
fue Helados de leche con el 51,0 % de las ventas externas del grupo y con 
el 1,0 % en el total de la cadena. Entre 2002 y 2017 el valor importado de 
este eslabón pasó de USD 202,4 millones a USD 905,1 millones lo que 

significó una tasa de crecimiento promedio anual del 10,5 %. A su vez, 
el eslabón Leche condensada participó con el 25,7 % dentro del grupo 
y con el 0,9 % en el total de la cadena; además, mostró una reducción 
en el valor importado USD 409,7 millones en el período de estudio. 
Finalmente, el eslabón Postres y preparados a base de leche alcanzó 
un porcentaje del 23,4 % en las importaciones del grupo de Helados y 
postres de leche y un porcentaje del 1,1 % en el total de las importaciones 
que se registraron para la cadena productiva. Este último eslabón pasó 
de USD 161,0 millones en 2002 a USD 143,1 millones en 2017.

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

Figura 6.15 
Evolución de la balanza comercial del grupo Helados y 
postres de leche (2002-2017) 
(millones de dólares)
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La balanza comercial de este grupo se caracterizó por ser positiva 
en la mayoría de los años del período de análisis con excepción del 
subperíodo 2015-2017. Las exportaciones del grupo tuvieron un valor 
promedio de USD 0,7 millones y crecieron a una tasa promedio del 
10,8 %, en tanto que las importaciones registraron una mayor tasa 
de crecimiento (14,6 %) y un valor promedio de USD 0,2 millones. El 
año en que se alcanzó la mayor diferencia entre las exportaciones 
e importaciones fue en 2006 cuando el superávit comercial llegó a 
USD 1,1 millones (figura 6-16).
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En las exportaciones el eslabón final con mayor participación 
promedio en el grupo fue Yogur (79,2 %), el cual también mostró 
una participación del 3,0 % en las exportaciones de la cadena. Este 
eslabón pasó de USD 155,9 miles en 2002 a USD 805,4 miles en 
2017. El segundo eslabón que compone este grupo, Kumis y leche 
ácidas, tuvo una participación promedio del 20,8 % y el valor de 
exportaciones promedio ascendió a los USD 104,0 miles y creció a 
una tasa promedio del 8,6 %. En las importaciones se presentó una 
situación contraria debido a que el eslabón Kumis y leche ácidas 
tuvo un porcentaje del 74,8 % y el eslabón Yogur un porcentaje del 
25,2 %. En el caso del primer eslabón el valor importado se redujo en 
USD 31,6 miles entre 2002 y 2017 y en el caso del segundo eslabón el 
valor importado se incrementó en USD 909,8 miles.

exportaciones registraron un valor de USD 4,5 millones, alcanzaron 
su valor máximo en 2006 con USD 16,8 millones y finalizaron el 
período con USD 3,6 millones. De esta forma, las exportaciones del 
grupo tuvieron un valor promedio de USD 6,6 millones y crecieron 
a una tasa de promedio anual negativa del 1,6 %. Las importaciones 
mostraron una tendencia ascendente, pues iniciaron con un valor 
de USD 0,4 millones en 2002 y finalizaron con un valor de USD 21,1 
millones en 2017. Así, el monto promedio de las importaciones fue 
de USD 7,6 millones y crecieron a una tasa del 30,8 % (figura 6-17).

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

Figura 6.16 
Evolución de la balanza comercial del grupo Leches 
fermentadas (2002-2017) 
(millones de dólares)
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Quesos

La balanza comercial del grupo de bienes finales Quesos pasó de ser 
superavitaria entre 2002 y 2010 a deficitaria entre 2011 y 2017 con 
una balanza comercial promedio de USD 8,3 millones y USD 13,1 
millones, respectivamente. Al inicio del período de análisis las 

Cremas y mantequillas

El comportamiento de la balanza comercial del grupo Cremas 
y mantequillas en el período 2002-2017 muestra un déficit 
comercial promedio de USD 6,2 millones. Durante este período 
las exportaciones registraron una tasa de crecimiento nula ya que 
registraron el mismo valor al inicio y al final del período: USD 2,4 
millones. Las importaciones de la cadena por su parte aumentaron 
en USD 11,4 millones en el período de estudio, al pasar de USD 3,1 

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

Figura 6.17 
Evolución de la balanza comercial del grupo Quesos 
(2002-2017) 
(millones de dólares)
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millones a USD 14,5 millones con una tasa de crecimiento promedio 
anual del 10,9 % (figura 6-18).

Dentro del grupo el eslabón con mayor participación en las 
exportaciones es Mantequilla con una participación del 52,5 % y 
una participación del 2,9 % en las exportaciones de la cadena. Este 
eslabón pasó de USD 324,8 miles en 2002 a USD 2.347,7 miles en 2017 
con un crecimiento promedio anual del 14,1 %. El segundo eslabón 
en importancia fue Crema de leche con una participación promedio 
del 35,6 % y una participación el total de la cadena del 2,2 %. En el 
período de estudio las exportaciones de este eslabón se redujeron, 
al pasar de USD 1.397,9 miles en 2002 a USD 39,2 miles en 2017 lo 
que implica una tasa de crecimiento negativa del 21,2 %. Y el tercer 
eslabón en importancia fue Suero de leche con una participación del 
11,9 % y una participación del 0,7 % en las exportaciones totales de la 
cadena. Este eslabón también disminuyo su valor exportado al ir de 
USD 674,5 miles en 2002 a USD 327,5 miles.

Mantequilla y Crema de leche que tuvieron una participación del 1,6 %. 
El primer eslabón registró un valor promedio de importaciones de 
USD 7,7 millones y una tasa de crecimiento del 11,2 %, el segundo 
eslabón tuvo un valor promedio de USD 144,6 miles y un crecimiento 
promedio anual del 5,4 % y el tercer eslabón tuvo un valor promedio 
de USD 130,7 miles y un crecimiento del 2,1 %.

2. Indicadores de concentración y diversificación  
 del comercio

Esta subsección evalúa si las exportaciones o importaciones de la 
cadena están dirigidas a muchos o pocos socios comerciales o si 
están concentradas o diversificadas por eslabón final. Para este 
propósito se utilizó el Índice Herfindahl-Hirshman (IHH) normalizado 
que, según los límites establecidos por la División Antimonopolio de 
Estados Unidos, establece si un mercado está muy concentrado, 
tiene concentración moderada o está diversificado64.

El IHH de las exportaciones de Productos Lácteos por socio comercial 
se ubicó en la mayoría de los años en la franja muy concentrado 
con un valor medio de 0,55. Entre 2002 y 2009 el indicador alcanzó 
valores que estuvieron entre 0,62 y 0,85, luego entre 2010 y 
2012 el IHH se ubicó en las franjas de concentración moderada y 
diversificada; posteriormente, entre 2013 y 2016 se situó de nuevo 
en la franja muy concentrado y, al final, en 2017 tuvo un valor de 
0,13 (figura 6-19). Los subperíodos durante los que se registraron 
altos valores de concentración se explican por la participación que 
tuvieron las exportaciones hacia Venezuela. En el primer subperíodo 
las ventas hacia dicho país representaron el 88,7 % del total de las 
exportaciones de la cadena, en el segundo subperíodo el porcentaje 
descendió al 24,6 % y entre 2013 y 2017 la participación llegó al 46,3 %. 
A partir de 2010, el país que ganó importancia en las exportaciones 
de la cadena fue Estados Unidos que concentró el 21,2 % del total 
exportado.

El IHH de las exportaciones por eslabón final inició con un alto grado 
de concentración que luego se redujo hasta alcanzar un valor de 0,22 
en 2012; después, entre 2013 y 2016 alcanzó su valor máximo (0,74) y 
en 2017 se ubicó en la franja de concentración moderada. Así, entre 
2002 y 2012 el IHH tuvo un valor medio de 0,30 y entre 2013 y 2017 de 
0,46 (figura 6-19). El comportamiento del IHH en el primer intervalo 

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

Figura 6.18 
Evolución de la balanza comercial del grupo Cremas y 
mantequillas (2002-2017) 
(millones de dólares)
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A su vez, el eslabón final con mayor participación en las 
importaciones fue Suero de leche (96,7 %) seguido por los eslabones 

(64)  Los valores para determinar las 3 
categorías de clasificación son las 
siguientes:

 Diversificado: IHH menor o igual a 
0,15.

 Concentración moderada: IHH 
mayor a 0,15 y menor o igual a 
0,25.

 Muy concentrado: IHH mayor a 
0,25.

6Productos 
Lácteos



292

Cadenas  
Productivas  
Industriales

293

de tiempo se explica por la participación de las exportaciones de los 
siguientes eslabones: Leche en polvo entera (40,4 %), Quesos (25,6 %) 
y Leche higienizada (7,1 %); en tanto que en el segundo intervalo, por 
la importancia que ganaron en las exportaciones de la cadena los 
bienes incluidos en los eslabones Leche en polvo entera, Quesos y 
Leche condensada que tuvieron participaciones promedio en el 
intervalo de tiempo del 51,7 %, el 23,0 % y el 5,8 %, en su orden.

El IHH de las importaciones de Productos Lácteos por socio comercial 
se ubicó la mayoría de los años, con excepción de 2006, 2010, 2014 
y 2016, en la franja de diversificado y tuvo un valor promedio de 
0,14 (figura 6-20). Los valores obtenidos para el IHH se explican 
porque entre 2002 y 2017 el 85,9 % de las importaciones de la cadena 
productiva provinieron de 10 países: México (19,7 %), Estados Unidos 
(16,5 %), Irlanda (14,9 %), Brasil (8,5 %), Chile (5,5 %), Argentina (5,2 %), 
España (4,9 %), República Checa (3,8 %), Uruguay (3,7 %) y Países 
Bajos (3,3 %).

El IHH de las importaciones por eslabón final se ubicó en la franja 
de muy concentrado entre 2002 y 2012 con un valor promedio de 
0,44; con excepción de 2016 estuvo en la franja de concentración 
moderada entre 2013 y 2017 con un valor medio de 0,20 (figura 6-20). 
Igualmente, el 86,4 % de la demanda externa de productos finales de 
la cadena entre 2002 y 2012 se distribuyó en 3 eslabones: Leche en 
polvo descremada y semidescremada (59,0 %), Suero de leche (14,6 %) 
y Leche en polvo entera (12,7 %); mientras que entre 2013 y 2017 el 
88,5 % se distribuyó en 4 eslabones: Leche en polvo descremada y 
semidescremada (29,9 %), Leche en polvo entera (26,7 %), Leche en 
polvo azucarada (16,8 %) y Quesos (15,1 %).

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

Figura 6.19 
Concentración de las exportaciones de bienes finales  
de la cadena Productos Lácteos por socio comercial  
y eslabón final (2002-2017)
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productiva posee una estructura de protección favorable; en caso 
contrario, muestra una estructura de protección desfavorable.

En todos los años que abarca el análisis la TPE fue mayor que la TPN, 
ello indica que la estructura arancelaria del país ha ofrecido un nivel 
de protección favorable para las empresas que hacen parte de la 
cadena productiva. Entre 2002 y 2008 la diferencia entre la TPE y TPN 
fue, en promedio, de 8,9 p. p. y entre 2009 y 2017; dicha diferencia 
se acrecentó y fue, en promedio, de 38,1 p. p. (figura 6-21). La razón 
por la que la brecha entre ambas tasas se incrementó se debe, en 
primer lugar, como se mencionó en la sección “B”, a la modificación 
del arancel de aduanas de la partida arancelaria 04.02 (Leche y nata 
(crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante) 
a la cual se le impuso un arancel del 50 % entre 2004 y 2007, un 
arancel del 33 % en 2007, del 40 % entre 2008 y 2009 y del 98 % desde 
agosto de 2009. En segundo lugar, influyó el aumento del importe 
arancelario al 94 % para la partida arancelaria 04.04 (Lactosuero, 
incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; 
productos constituidos por los componentes naturales de la leche, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni 
comprendidos en otra parte) desde el año 2010.

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

Figura 6.20 
Concentración de las importaciones de bienes finales  
de la cadena Productos Lácteos por socio comercial  
y eslabón final (2002-2017)
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3. Tasa de protección efectiva y nominal

En esta subsección se presenta una evaluación del nivel de protección 
otorgado por la estructura arancelaria a la cadena productiva 
mediante la tasa de protección efectiva (TPE) y la tasa de protección 
nominal (TPN). La evaluación se hizo comparando estas 2 tasas: 
cuando la TPE es mayor que la TPN se puede concluir que la cadena Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

Figura 6.21 
Tasa de protección efectiva y nominal de la cadena 
Productos Lácteos Cárnicos 
(2002-2017)
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En el caso de los eslabones finales los aranceles pasaron de un 
porcentaje promedio del 22,1 % entre 2002 y 2008 al 43,5 % entre 
2009 y 2017, por su parte, los eslabones intermedios los aranceles 
pasaron del 13,5 % en el primer lapso al 14,0 % en el segundo lapso. 
Los eslabones finales con los mayores aranceles promedio entre 
2002 y 2017 fueron Leche condensada (68,0 %), Leche en polvo 
azucarada (68,0 %), Leche en polvo (68,0 %), Postres y preparados a 
base de leche (59,6 %), Suero de leche (59,6 %), Mantequilla (20,0 %) y 
Quesos (19,1 %). A su vez los eslabones intermedios con los aranceles 
promedio más altos fueron Leche en polvo (68,0 %), Suero de leche 
(59,6 %), Grasas y aceites hidrogenados (19,4 %), Azúcar blanco y crudo 
(17,5 %) y Productos de pastelería (17,5 %). De estos, ninguno cuenta 
con coeficientes técnicos de importancia, por lo que la estructura 
arancelaria de los insumos utilizados en la cadena productiva no 
afecta el nivel de protección que poseen los productos finales.

Como se mencionó en la sección “B”, los aranceles aplicados a los 
bienes finales de la cadena están regulados por el SAFP, lo mismo 
que los aranceles de algunos de los insumos utilizados en el proceso 
productivo como, por ejemplo, azúcar y los aceites de origen vegetal. 
Dado lo anterior, se calculó la TPE y la TPN utilizando los aranceles de 
los productos marcadores y vinculados a la franja de Leche en polvo 
entera (32 subpartidas arancelarias) para los productos finales. En 
la figura 6-22 se presenta la TPE y la TPN obtenidas a partir de los 
aranceles del SAFP; allí se nota que, a diferencia de los resultados 
mostrados en la figura 6-21, en algunos años (2002, 2003 y 2016) la 
TPN superó a la TPE, ello significa que en estos años la estructura 
arancelaria con SAFP no ofreció un nivel de protección favorable 
para las empresas de la cadena.

Al comparar la TPN y la TPE con arancel de aduanas y con SAFP 
se tienen los siguientes resultados. En primer lugar, la TPN con 
SAFP (39,2 %) tuvo un valor promedio mayor al que tuvo la TPN sin 
SAFP (34,1 %); y, en segundo lugar, la TPE con SAFP tuvo una tasa 
promedio del 56,8 % y la TPE con arancel de aduanas una tasa del 
59,4 %. Tales resultados indican un comportamiento similar para 
estos 2 indicadores con ambos esquemas arancelarios; por lo 
tanto, es posible concluir que el arancel del SAFP no le otorga una 
protección significativamente mayor a los productores de la cadena 
láctea respecto a la que tienen con el arancel de aduanas.

4. Indicador de creación y desviación de comercio

En esta subsección, mediante la utilización del modelo de gravedad, 
se analiza el impacto que han tenido los principales acuerdos 
comerciales pactados por Colombia en el período 2002-2016 
(Mercosur, Estados Unidos, Canadá, y Unión Europea) en términos 
de creación y desviación de comercio65. Según los resultados 
obtenidos para las 2 variables (tabla 6-4, columnas 3 y 4) los acuerdos 
firmados con Estados Unidos, Canadá, Mercosur y Unión Europea 
indican que no ha habido creación o desviación de comercio a partir 
de su entrada en vigor.

Estos resultados se explican porque las variables no tuvieron los 
signos esperados o no fueron significativas; por ejemplo, en el 
acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para las importaciones 
si bien ambas variables tienen un coeficiente positivo —Colombia 
en el acuerdo (0,205); Dos en el acuerdo (2,345)—, el parámetro 
de la primera variable no fue significativo al 95 %; por ello, no se 
puede concluir la creación de comercio. Igualmente, en el acuerdo 

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

Figura 6.22 
Tasa de protección efectiva y tasa de protección nominal 
de la cadena Productos Lácteos con aranceles SAFP 
(2002-2017)
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(65) Para definir los conceptos 
de creación y desviación 
de comercio se parte de la 
suposición de que 2 países i y 
j pertenecen a un acuerdo y el 
país k no hace parte del acuerdo. 
Entonces, si después de la firma 
del acuerdo el país i tuvo mayor 
flujo comercial (exportaciones 
e importaciones) con el país j y 
menos con el país k se dice que 
hubo desviación. Por el contrario, 
si después de la firma del 
acuerdo el país i tuvo mayor flujo 
comercial con el país j y con el 
país k se dice que hubo creación 
de comercio. Ver capítulo 2, 
“Metodología”.
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entre Colombia y Canadá para las exportaciones si bien la variable 
Colombia en el acuerdo tiene un coeficiente negativo (-0,193) y la 
variable Dos en el acuerdo tiene un coeficiente positivo (0,514) no 
se puede concluir la existencia de desviación de comercio porque el 
parámetro de la primera variable no fue significativo.

G. Indicador de prospectiva

Para evaluar los mercados en los cuales la cadena de Productos 
Lácteos tendrá una mayor posibilidad de incrementar el flujo de 
exportaciones en los próximos años se propone el indicador de 
prospectiva elaborado por la Dirección de Estudios Económicos 
del DNP, que mide 2 aspectos: las condiciones de demanda y las 
facilidades del comercio.

En el primer aspecto para determinar si la demanda de los bienes 
finales de la cadena ha mostrado un crecimiento sostenible en 
un conjunto de países del mundo se evalúa, en primera instancia, 
si las exportaciones colombianas de la cadena productiva hacia 
un determinado país son más intensas al compararlas con las que 
mantiene el mundo hacia dicho destino. En segunda instancia, se 
considera la tasa de crecimiento de las importaciones del tipo de 
bienes incluidos en los eslabones finales de la cadena productiva por 
país y a escala mundial. En el segundo aspecto se parte, en primer 
lugar, del reconocimiento de la Organización Mundial del Comercio 
de la firma de un acuerdo bilateral —acuerdo comercial preferencial, 
tratado de libre comercio o unión aduanera— entre Colombia y el 
mercado de interés y, en segundo lugar, la distancia geográfica con 
dicho mercado con el fin de determinar la “facilidad” con la cual los 
productos de la cadena productiva pueden acceder al mercado de 
interés66.

De acuerdo con el indicador de prospectiva en el grupo de Leches 
líquidas existe una posibilidad media de acceder a Aruba en la 
región del Caribe con los bienes incluidos en los eslabones finales 
Leche higienizada. En el caso del grupo de Leche en polvo el 
indicador muestra que existe una alta posibilidad de aumentar las 
exportaciones de los bienes incluidos en el eslabón Leche en polvo 
descremada y semidescremada en América del Norte y América del 
Sur donde Estados Unidos, Ecuador y Perú han incrementado sus 
compras externas de los bienes incluidos en este eslabón entre 
2007-2016 (tabla 6-5).

Tabla 6.4 
Indicador de desviación-creación de comercio  
de la cadena Productos Lácteos (2002-2016)

Acuerdo 
comercial

Flujo de 
comercio

Variables

Resultado del acuerdo 2016Colombia en 
el acuerdo a

Dos en el 
acuerdo a

Colombia-
Mercosur
(vigente desde 
2005)

Exportaciones
0,415 -4,440

El acuerdo no es significativo
(0,614) (0,000)

Importaciones
-0,262 0,791

El acuerdo no es significativo
(0,764) (0,002)

Colombia-
Estados Unidos
(vigente desde 
2012)

Exportaciones
-0,172 0,049

El acuerdo no es significativo
(0,739) (0,715)

Importaciones
0,205 2,345

El acuerdo no es significativo
(0,833) (0,000)

Colombia-
Canadá
(vigente desde 
2012)

Exportaciones
-0,193 0,514

El acuerdo no es significativo
(0,709) (0,000)

Importaciones
0,422 -2,411

El acuerdo no es significativo
(0,664) (0,000)

Colombia-Unión 
Europea
(vigente desde 
2013)

Exportaciones
-0,187 -0,289

El acuerdo no es significativo
(0,797) (0,467)

Importaciones
-0,093 1,887

El acuerdo no es significativo
(0,942) (0,000)

a/ La significancia estadística de los coeficientes (valor entre paréntesis) 
se evalúa con un nivel del 5 %.
Fuente: WITS, CEPII. Elaboración: DNP-DEE.

(66)  Para una mayor explicación 
sobre el indicador puede 
consultarse el capítulo 2, 
“Metodología”.
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En el grupo de Helados y postres de leche existe una alta posibilidad 
de acceder a los países de América del Norte con los bienes incluidos 
en el eslabón Helados de leche; también en esta misma región 
existe una posibilidad media de acceder con los bienes incluidos 
en el eslabón Leche condensada debido a su demanda externa en el 
período 2007-2017 registrada por Estados Unidos (tabla 6-6).

Una situación similar se puede ver en el grupo Leches fermentadas 
en el que el país tiene alta posibilidad de incrementar el flujo de 
exportaciones de los bienes incluidos en el eslabón Kumis y leche 
ácidas y una posibilidad media en el eslabón Yogur hacia Estados 
Unidos en la región de América del Norte (tabla 6-7).

Tabla 6.5 
Indicador de prospectiva del grupo Leche en polvo

Tabla 6.7 
Indicador de prospectiva del grupo Leches fermentadas

Tabla 6.8 
Indicador de prospectiva del grupo Cremas y mantequillas

Tabla 6.6 
Indicador de prospectiva del grupo Helados y postres  
de leche

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta

América del Norte
Leche en polvo 
descremada y 

semidescremada

América del Sur
Leche en polvo 
descremada y 

semidescremada

Europa Occidental
Leche en polvo 
descremada y 

semidescremada

El Caribe Leche en polvo entera

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.
Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta

América del Norte Leche condensada Helados de leche

América del Sur
Helados de leche

Leche condensada

Australia y Nueva 
Zelanda

Helados de leche

El Caribe Leche condensada

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta

América del Norte Yogur Kumis y leche ácidas

América del Sur Yogur

El Caribe Kumis y leche ácidas Yogur

Finalmente, para el grupo Cremas y mantequillas se puede observar 
que Colombia tiene alta posibilidad de incrementar el flujo de 
exportaciones de los bienes incluidos en el eslabón Mantequilla hacia 
los países ubicados en la región de América del Norte (tabla 6-8); en 
tanto que en el grupo Quesos el indicador de prospectiva muestra 
que existe una posibilidad media de incrementar sus exportaciones 
también hacia el mercado de América del Norte (tabla 6-9).

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta

América del Norte Mantequilla

El Caribe Mantequilla
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H. Conclusiones

Con base en el concepto de cadena productiva este capítulo presentó 
una metodología para describir la evolución de las empresas industriales 
que elaboran Productos Lácteos para el período 2002-2017. El proceso 
productivo de la cadena desde la producción primaria de leche cruda 
hasta el empaque de los diferentes productos lácteos se explica en 9 
etapas: 1) producción primaria, 2) refrigeración, 3) transporte a plantas 
de procesamiento, 4) control de calidad, 5) higienización, 6) envase y 
rotulado de la leche líquida, 7) elaboración de los derivados lácteos, 8) 
envase y rotulado de los derivados y 9) transporte y comercialización 
de los productos lácteos. El proceso productivo se representa en un 
flujograma conformado por 34 eslabones de bienes intermedios y 14 
eslabones de productos finales.

El estudio del marco regulatorio al que están sujetas las empresas que 
elaboran Productos Lácteos indicó, en primer lugar, que la regulación 
para el procesamiento, envase, transporte y comercialización de la 
leche está definida en el Título V de la Ley 09 de 1979 en el que se 
establecieron medidas generales sobre la leche y sus derivados, las 
plantas para enfriamiento de leches, las plantas pasteurizadoras 
de leches y las plantas elaboradoras de productos lácteos. Esta ley 
fue inicialmente reglamentada mediante los decretos 2437 de 1983, 
2473 de 1987 y 476 de 1998 en los que se establecieron medidas para 
los hatos y los establecimientos industriales, así como la definición 
de diferentes tipos de leche según sus características fisicoquímicas 
y microbiológicas. La regulación incluida en estos decretos fue 
derogada de manera expresa por el artículo 71 del Decreto 616 
de 2006 expedido por el MPS en el cual, entre otras medidas, se 

clasificaron las leches por su contenido de grasa y su proceso de 
fabricación, y se impuso la obligación a los hatos productores de 
leche de registrarse ante las oficinas locales del ICA.

Respecto de la limitación de comercializar directamente leche 
cruda entre 2006 y 2008 fueron emitidos 3 decretos (2838 de 
2006, 2964 de 2008 y 3411 de 2008) mediante los cuales se busca 
que los comercializadores definieran un plan de reconversión para 
su actividad productiva. En 2018 fue emitido el Decreto 2500 que 
prorrogó las medidas señaladas en el Decreto 616 de 2006 y a las 
modificaciones efectuadas a este lo que implica que este conjunto 
de normas se constituye en la reglamentación técnica vigente para 
la fabricación, importación y comercialización de leche para el 
consumo humano.

En segundo lugar, se mencionó que el precio al proveedor de la 
leche cruda se encuentra regulado por las resoluciones 17 de 2012 
y 77 de 2015 emitidas por el MADR, en las cuales se determina 
como el precio que debe pagar el comprador de leche cruda se 
define en función de la calidad higiénica certificada por laboratorios 
acreditados por el ONAC. En tercer lugar, la producción de leche 
polvo ha contado desde la política comercial con un conjunto de 
medidas normativas (licencias previas, aumento de los aranceles y 
SAFP) orientadas a protegerla frente a la competencia externa. En 
cuarto lugar, se señaló que las normas vigentes para la elaboración 
de derivados lácteos se encuentran en las resoluciones 1804 y 11961 
de 1989 y 2826 de 1996 emitidas por el Ministerio de Salud. En estas 
normas se fijan, entre otras, las características fisicoquímicas y 
microbiológicas de los derivados lácteos y los requerimientos para 
el funcionamiento de los establecimientos industriales.

El estudio del marco regulatorio mostró que la política de 
competitividad para la cadena láctea se encuentra contenida 
en el Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea de 2010 
y en los documentos CONPES: Política nacional para mejorar la 
competitividad del sector lácteo colombiano (3375) y Consolidación 
de la política sanitaria y de inocuidad para las cadenas láctea y 
cárnica (3376). Mediante estos documentos se buscó mejorar la 
productividad, ampliar el cumplimiento de la normativa sanitaria, 
diversificar la oferta exportable en términos de socios como de 
productos.

Tabla 6.9 
Indicador de prospectiva del grupo Quesos

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta

América del Norte Quesos

El Caribe Quesos

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.
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En cuanto a la estructura empresarial de los establecimientos 
industriales que elaboran Productos Lácteos, la información reportada 
en la EAM muestra que el grupo de grandes empresas incrementaron 
su participación entre 2002-2016, al pasar de un porcentaje del 12,4 % 
al 19,0 % mientras que las pymes y las microempresas redujeron su 
participación. La distribución de los establecimientos industriales 
por departamentos reveló que estos se encuentran concentrados 
en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Atlántico. 
Entre 2002 y 2016 Bogotá, Antioquia y Cundinamarca incrementaron 
su participación en tanto que Valle del Cauca y Atlántico la redujeron. 
Estos 5 departamentos concentraron, en promedio, el 77,0 % el valor 
de producción, igualmente, Cundinamarca con una participación del 
36,2 % es el departamento de mayor importancia.

El valor de producción de los bienes finales de la cadena productiva 
representó, en promedio, el 3,3 % del total de la producción 
manufacturera en Colombia y creció a una tasa promedio anual del 
4,8 % entre 2002 y 2016. La evolución de la producción de la cadena 
está explicada principalmente por el grupo Leches líquidas que tuvo 
una participación promedio del 40,2 % y el eslabón final con mayor 
participación dentro de este grupo fue Leche higienizada con el 
84,3 %. Así mismo, la información de la EAM muestra que de los 227 
establecimientos industriales que produjeron los bienes finales de 
la cadena entre 2002 y 2016, 7 de ellos concentraron el 52,1 % de la 
producción en 2002 y 10 concentraron el 52,9 % en 2016, ello implica 
que se incrementó el nivel de competencia en la cadena productiva.

El coeficiente de encadenamiento indicó que de los 34 eslabones 
intermedios que componen la cadena productiva 17 registran 
un encadenamiento «fuerte», entre los que se destacan Leche 
fresca que es consumido casi por completo por las empresas de la 
cadena y los insumos incluidos en los eslabones Probióticos, Leche 
higienizada, Caseinatos y Leche en polvo para los cuales las empresas 
de la cadena consumieron entre el 44 % y el 77 % del total demandado 
por la industria manufacturera.

La balanza comercial de la cadena productiva presentó un cambio 
de signo, al pasar de un superávit comercial —2002 y 2008— a 
un déficit —2009 y 2017—. Ese comportamiento se explica por la 
caída de las exportaciones hacia Venezuela y por el aumento en 
las importaciones de leche en polvo provenientes de los países de 

Mercosur. Los flujos de comercio internacional de la cadena están 
determinados por la evolución de los productos incluidos en el grupo 
Leche en polvo que representó el 75,6 % de las importaciones y el 
51,1 % de las exportaciones. Dentro de este grupo el eslabón con más 
participación en las exportaciones de la cadena es Leche en polvo 
entera con el 44,0 % y el eslabón final con la mayor participación 
en las importaciones totales fue Leche en polvo descremada y 
semidescremada con el 49,9 %.

En relación con la concentración del comercio exterior, el IHH de 
las exportaciones por socio comercial reveló una estructura de 
concentración entre 2002 y 2017 muy concentrada o de concentración 
moderada debido al flujo comercial hacia Venezuela y Estados 
Unidos. De igual forma, el IHH para las exportaciones por eslabón 
exhibió altos grados de concentración debido a la participación que 
tuvieron los bienes incluidos en los eslabones Leche en polvo entera 
y Quesos. En cuanto a las importaciones, el IHH por socio comercial 
se ubicó la mayoría de los años en la franja de diversificado debido 
a que entre 2002 y 2017 el 85,9 % de las importaciones de la cadena 
productiva provinieron de 10 países. En contraposición, el IHH 
por eslabón final se ubicó en las franjas de muy concentrado y de 
concentración moderada debido a que la demanda externa de 
productos finales de la cadena se concentró en los eslabones Leche 
en polvo descremada y semidescremada y Leche en polvo entera.

Los resultados sobre el análisis de protección arancelaria indican 
una estructura favorable ya que la TPE estuvo por encima de la TPN 
durante todo el período de estudio. Los datos obtenidos para ambas 
tasas muestran que la brecha entre ellas tasas se acrecentó por la 
modificación del arancel de aduanas de las partidas arancelarias 
04.02 (Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar 
u otro edulcorante) y 04.04 (Lactosuero, incluso concentrado o con 
adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los 
componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte), las 
cuales registraron porcentajes entre el 33 % y el 98 % desde el año 
2004. El cálculo con los aranceles del SAFP muestra que en algunos 
años (2002, 2003 y 2016) la TPN superó a la TPE, esto significa que 
en ellos la estructura arancelaria con SAFP no ofreció un nivel de 
protección favorable para las empresas de la cadena.
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[ 7 ]
Cadena Productiva 

de Frutas y 
Hortalizas 

Procesadas

A. Introducción

La cadena productiva de Frutas y Hortalizas Procesadas describe el 
proceso productivo que inicia con el cultivo de frutas y hortalizas 
y finaliza con la elaboración de los siguientes tipos de bienes 
por parte de las empresas manufactureras de Colombia: jugos y 
néctares, helados, frutas y hortalizas en conserva, sopas, vinagre, 
frutas deshidratadas, mermeladas, jaleas y compotas, entre otros 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE—, 
2012). Así, en la elaboración de productos hortofrutícolas juegan 
un papel importante los agricultores quienes cultivan las frutas y 
hortalizas, al igual que las empresas transformadoras encargadas 
de extraer los jugos y zumos.
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Según la información reportada por la Asociación Hortofrutícola 
de Colombia (Asohofrucol), en 2017 existían 1.033.983 hectáreas 
sembradas de frutas y hortalizas, con una alta participación de 
los cultivos de plátano (48,6 %), cítricos (10,1 %) y aguacate (6,9 %). 
Por otra parte, en el mismo año se alcanzó una producción de 10,7 
millones de toneladas, principalmente de las cosechas de plátano, 
cítricos y piña que representan más del 55,0 % de la producción 
hortofrutícola nacional67. Cabe resaltar que la producción de frutas 
y hortalizas tuvo una participación del 34,0 % en el total agrícola, 
motivo por el que este tipo de cultivos se consideren entre los más 
relevantes para el sector agrícola junto con la producción de caña 
panelera y azúcar.

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del 
DANE, en promedio, entre 2002 y 2016 hubo 218 establecimientos 
industriales que se dedicaban a la elaboración de Frutas y 
Hortalizas Procesadas los cuales representaron el 2,6 % del total 
de establecimientos registrados en la EAM durante ese período. 
La distribución geográfica de los establecimientos industriales 
para esta cadena indica que en 2002 los departamentos que 
concentraban el mayor número de empresas eran: Bogotá (26,5 %), 
Antioquia (22,8 %), Valle del Cauca (15,3 %), Atlántico (7,9 %), 
Cundinamarca (6,9 %) y Caldas (4,2 %). En 2016, Bogotá, Atlántico 
y Caldas redujeron su participación en 2,6, 1,7 y 0,7 puntos 
porcentuales (p. p.), en su orden. En tanto que Antioquia, Valle del 
Cauca y Cundinamarca aumentaron su participación en 1,1, 1,5 y 2,9 
p. p., respectivamente.

Al clasificar los establecimientos industriales cuya principal actividad 
es la elaboración de Frutas y Hortalizas Procesadas según su tamaño 
empresarial, se encuentra que en 2002 las pequeñas empresas 
participaban en un 56,5 %, mientras que las medianas, micro y 
grandes empresas representaban el 20,3 %, el 18,8 % y el 4,3 %, 
respectivamente68. Para el año 2016, las pequeñas y microempresas 
perdieron participación, y disminuyó su proporción hasta el 49,2 % 
y el 16,4 %; por su parte, las medianas incrementaron su porcentaje 
de participación al 24,6 % y las grandes empresas aumentaron su 
contribución en 5,5 p. p. al obtener una participación del 9,8 % en 
2016.

B. Marco regulatorio

Las empresas que hacen parte de la cadena productiva deben 
cumplir con el marco general existente en el país para la elaboración 
de alimentos y con una regulación específica para el procesamiento 
de frutas y hortalizas. Además, cuentan con un conjunto de 
mecanismos de protección e incentivos para la producción.

1. Marco general para la elaboración de alimentos

En cuanto a la notificación sanitaria, permiso sanitario o registro 
sanitario que deben tener los alimentos que fabricados, envasados 
o importados para su comercialización en el territorio nacional, 
el Decreto Ley 019 de 2012 en su artículo 126 estableció que todo 
establecimiento fabricante nacional y/o extranjero de alimentos debe 
inscribirse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos (Invima) y le ordenó al Ministerio de Salud y Protección 
Social (MinSalud) emitir la reglamentación sobre dicha materia en 
un plazo de 6 meses.

Dicha reglamentación fue expedida mediante la Resolución 2674 
de 2013 en la que se definen, en primer lugar, los principios de 
las buenas prácticas de manufactura (BPM) para la fabricación 
de alimentos (Título II); y, en segundo lugar, los requisitos y 
condiciones bajo las cuales el Invima debe expedir los registros, 
permisos o notificaciones sanitarias según el tipo de riesgo de los 
alimentos. Así, la Resolución 2674 establece que: 1) los alimentos de 
«alto riesgo« requieren registro sanitario el cual tendrá una vigencia 
de 5 años y deberá renovarse 3 meses antes del vencimiento; 2) los 
alimentos de «mediano riesgo» requieren permiso sanitario el cual 
tendrá una vigencia de 7 años y deberá renovarse 3 meses antes del 
vencimiento; y 3) los alimentos de bajo riesgo requieren notificación 
sanitaria la cual tendrá una vigencia de 10 años y deberá renovarse 3 
meses antes del vencimiento.

La clasificación de los alimentos según el nivel de riesgo se determinó 
mediante la Resolución 719 de 2015, en la cual se contemplan 
15 grupos generales que fueron clasificados en las 3 categorías 
mencionadas. En el caso de los productos de la cadena productiva, 
por ejemplo, productos a base de hortalizas u otros vegetales, los 
jugos o zumos de fruta y zumos (jugos) de hortalizas y concentrados 

(67)  Para estos cálculos se incluyeron 
frutas, hortalizas, plantas 
aromáticas, ñame, plátano (se 
excluye el banano).

(68) La clasificación de tamaño 
empresarial se determinó con 
base en el criterio de número 
de trabajadores definido en la 
Ley 590 de 2000. Ver capítulo 2, 
“Metodología”.
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para zumos (jugos) de hortalizas fueron clasificados como alimentos 
de «riesgo alto».

En relación con el tipo de aditivos alimentarios que pueden ser 
incorporados a la fabricación de alimentos destinados al consumo 
humano el MinSalud emitió la Resolución 2606 de 2009. Esta norma 
establece una clasificación estándar acerca de las clases funcionales 
de aditivos alimentarios; igualmente especifica las condiciones para 
su adición a alimentos producidos en el territorio nacional y provee 
los lineamientos en la composición que deben cumplir los alimentos 
producidos en el extranjero que se vendan en el mercado nacional. 
Respecto al material del envase y embalaje el MinSalud ha emitido las 
resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012 y las resoluciones 834 y 835 de 
2013 en las que se definen los materiales con los cuales deben estar 
fabricados los envases y embalajes, a fin de garantizar la inocuidad 
del alimento y la protección apropiada contra la contaminación69.

El MinSalud ha emitido 2 normas con respecto a los requisitos de 
rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados 
y empacados. La primera de ellas, la Resolución 5109 de 2005, en su 
artículo 4 se definen los requisitos generales que deben cumplir los 
rótulos o etiquetas con el propósito de proporcionar al consumidor 
información clara y comprensible que no induzca a engaño o 
confusión y que permita efectuar una elección informada. El artículo 
5 de la misma resolución determina la información que deberá 
contener el rótulo o etiqueta, por ejemplo: nombre del alimento, 
lista de ingredientes, contenido neto, nombre o razón social y la 
dirección del fabricante, envasador o reempacador del alimento y 
fecha de vencimiento. En el artículo 17 se establece que el Invima 
será la entidad encargada de emitir el certificado de evaluación de 
la conformidad que demuestra el cumplimiento de los requisitos 
señalados en dicha resolución.

Por su parte, la Resolución 333 de 2011 reglamenta los aspectos 
concernientes a la declaración de nutrientes y la información 
nutricional complementaria que debe incluirse en el rotulado o 
etiquetado. Esta resolución establece la información que se debe 
integrar en la tabla nutricional, la cual ha de contener aspectos 
como valor energético, grasa total, grasa saturada, carbohidratos 
colesterol y sodio, grasa trans y azúcares y vitaminas y minerales, 

entre otros; la declaración de propiedades nutricionales (capítulo V) 
y la declaración de propiedades de salud (capítulo V).

Por último, dentro del marco general para la elaboración de 
alimentos el Gobierno nacional expidió el Decreto 539 de 2014 con 
el objetivo de regular la actividad de exportación e importación de 
cualquier tipo de alimentos, materias primas e insumos de alimentos 
destinados al consumo humano70. Así, en su artículo 4 señala los 
requisitos que deben cumplir los importadores, por ejemplo: visto 
bueno de importación expedido por el Invima; registro, permiso o 
notificación sanitaria expedido por el Invima y certificado sanitario 
del país de origen. Además, de acuerdo con el artículo 7 el Invima por 
solicitud de los exportadores expedirá un certificado de inspección 
sanitaria, cuando lo exija el país de destino, y efectuará la respectiva 
inspección física de tales productos, toma de muestras y análisis de 
laboratorio.

2. Regulación para la elaboración de frutas  
 y hortalizas

La Resolución 2155 de 2012 estableció el reglamento técnico para 
el procesamiento de hortalizas para el consumo humano71. En 
su artículo 5 se clasificaron las hortalizas procesadas según su 
procesamiento: hortalizas en conserva, hortalizas encurtidas 
y hortalizas secas, deshidratadas o desecadas y se definieron 
los requisitos generales, microbiológicos y fisicoquímicos que 
deben cumplir. Además, en los artículos 10 y 11 se definió que las 
empresas dedicadas al procesamiento, empaque e importación 
y comercialización de hortalizas destinadas al consumo humano 
deben inscribirse ante el Invima, entidad que se encarga de efectuar 
la inspección, la vigilancia y el control de estas empresas.

En relación con el procesamiento de frutas y la elaboración de 
bebidas con adición de jugo (zumo) o pulpa de fruta o concentrados 
de fruta, el MinSalud emitió la Resolución 3929 de 2013, la cual se 
constituye en el reglamento técnico que deben cumplir las empresas 
que procesen, empaquen, transporten, importen y comercialicen 
frutas72. En el artículo 5 de dichas resolución las frutas procesadas 
se clasificaron en 13 productos: jugos o zumos de frutas; pulpa de 
fruta; pulpa azucarada de fruta, jugos o zumos y pulpa de fruta 

(69) La Resolución 4142 de 2012 
reglamenta el uso de envases 
metálicos; la Resolución 
4143 de 2012 reglamenta el 
uso de envases plásticos y 
azelastoméricos; la Resolución 
834 de 2013 reglamenta el 
uso de envases celulósicos; 
y la Resolución 835 de 
2013 reglamenta el uso de 
envases de vidrio y cerámica. 
Adicionalmente, se debe notar 
que los artículos 6 y 18 de la 
Resolución 834 y los artículos 7 
y 13 de la Resolución 835 fueron 
modificados por la Resolución 
862 de 2017 del MinSalud.

(70) Es importante notar que el 
artículo 21 del Decreto 539 de 
2014 derogó el Decreto 3075 
de 1997, el cual definía las 
condiciones básicas de higiene 
en la fabricación de alimentos 
en especial en lo referente a las 
condiciones del área de proceso; 
las instalaciones, equipos y 
utensilios; y el sistema de control 
y aseguramiento de la calidad.

/71) Mediante la Resolución 5865 
de 2018 fue ratificada la 
permanencia de este reglamento 
técnico.

(72) Mediante la Resolución 5865 
de 2018 fue ratificada la 
permanencia de este reglamento 
técnico.
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concentrados; néctares de frutas; refrescos de frutas; bebida con 
jugo o zumo, pulpa de fruta o concentrados de fruta, clarificados 
o no o la mezcla de estos; frutas en conserva; frutas encurtidas; 
frutas deshidratadas o desecadas; jaleas, mermeladas y confituras; 
bocadillo de fruta; y salsas de fruta o a base de fruta; y en el artículo 6 
se definen los requisitos generales, microbiológicos y fisicoquímicos 
que deben cumplir estos productos.

En septiembre de 2018 el Invima emitió la Circular 18 sobre la 
inspección de productos hortofrutícolas, frutas y vegetales frescos. 
En esta circular se señaló, en primer lugar, que esa entidad no 
continuará el proceso de inspección y certificación en importación y 
exportación de las frutas y hortalizas sin proceso de trasformación 
dirigidas exclusivamente para el sector gastronómico o a granel 
destinados al consumo humano; y, en segundo lugar, que dicho 
proceso estará a cargo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
según lo establecido en el numeral 4 del artículo 6 del Decreto 4765 
de 2008.

3. Mecanismos de protección e incentivos para  
 la producción

El cultivo de frutas y legumbres se ha visto beneficiada por 
incentivos a la producción como el Fondo de Fomento Hortofrutícola 
(FNFH) creado con la Ley 118 de 1994 y modificado por la Ley 726 
de 2001. Según el artículo 15 de la Ley 118, los objetivos del FNFH 
son promover la investigación y el desarrollo del sector; prestar 
asistencia técnica; transferir tecnología; capacitar, acopiar y difundir 
información; estimular la formación de empresas comercializadoras 
y velar por la estabilización de precios. Así mismo, el artículo 9 de la 
misma ley definió que la administración del Fondo y el recaudo de la 
cuota retenida los efectuará Asohofrucol. La cuota retenida es una 
contribución parafiscal que consiste en un gravamen obligatorio 
del 1 % sobre el valor de la compra de productos hortofrutícolas, 
excepto el banano, que se debe cobrar en todas las transacciones 
comerciales que se efectúen. Para este caso, los productores 
o productores y exportadores son quienes pagan el gravamen, 
mientras que quienes compren la materia prima —sean personas 
naturales, personas jurídicas o sociedades—deberán recaudarlo. 
Estos agentes recaudadores transfieren la cantidad retenida al 

FNFH, el cual emite un “paz y salvo” y certifica que la cuota ya fue 
pagada.

De acuerdo con la información de inversión por proyectos registrada 
en la página electrónica de Asohofrucol, en el período comprendido 
entre 2010 y 2017 se han ejecutado 224 proyectos, divididos en 4 
programas: Área económica y sistemas de información, Desarrollo 
tecnológico, Investigación y mercadeo, y Comercialización. De estos 
programas, la mayor inversión se ha realizado en el Programa de 
Desarrollo Tecnológico, que concentra cerca del 76 % de la inversión 
total. Es importante mencionar que, para el año 2010 un monto 
considerable de los recursos del FNFH se invirtieron en temas 
de investigación, no obstante, en los últimos años la inversión 
se ha focalizado en la atención directa a productores por medio 
de proyectos como el Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola, 
Escuelas de Campo para Agricultores, Talleres de Poda y en temas 
relacionados con asistencia técnica que han permitido beneficiar 
aproximadamente a 95.000 productores.

Finalmente, mediante la Ley 939 de 2004 y su decreto reglamentario 
(Decreto 1970 de 2005) se creó un beneficio tributario por 10 años 
para el aprovechamiento de nuevos cultivos de cítricos y frutales 
cuya producción comience después del segundo año de sembrado 
(cultivos de tardío rendimiento); esos cultivos deben estar 
acreditados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) y registrados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR).

C. Proceso productivo de la cadena  
 productiva

Para el análisis de la cadena productiva de Frutas y Hortalizas 
Procesadas se partió de la revisión de las Resoluciones 2155 de 
2012 y 3929 de 2013 expedidas por el MinSalud, las cuales, como se 
mencionó, establecen los reglamentos técnicos sanitarios para el 
procesamiento de frutas y hortalizas; además se usaron los Codex 
Alimentarius de zumos, jugos, frutas, hortalizas y salsas expedidos 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Así 
mismo, se consultaron los siguientes documentos elaborados por 
el MADR: Agroindustria y competitividad. Estructura y dinámica en 
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Colombia 1992-2005 (2006), La cadena de los frutales de exportación 
en Colombia (2005) y La Cadena de cítricos en Colombia (2005); y 
el documento Cadena Hortofrutícola incluido en el libro Cadenas 
productivas. Estructura, comercio internacional y protección 
elaborado por el Departamento Nacional de Planeación —DNP— 
(2004).

Con base en la información consultada en los documentos 
previamente mencionados, se estableció que la cadena productiva 
de Frutas y Hortalizas Procesadas está dividida en 2 partes: la 
primera describe el proceso agrícola, desde el establecimiento de la 
plantación hasta la cosecha y distribución de los diferentes frutos y 
hortalizas; y la segunda etapa hace referencia al proceso industrial 
en el cual se explican las diferentes transformaciones que sufren los 
frutos y hortalizas para obtener los bienes finales de la cadena como 
jugos, conservas o salsas.

1. Proceso agrícola

El proceso agrícola es descrito en 6 etapas: 1) diseño de plantación, 
2) preparación del suelo, 3) previvero y viveros, 4) siembra, 5) 
mantenimiento del cultivo y 6) cosecha y poscosecha (figura 
7-1). En la primera etapa, el diseño de plantación está dado por la 
esquematización del terreno. Allí se establece el espaciamiento 
entre los frutales y hortalizas, pues según el tipo de cultivo y el 
crecimiento propio de cada planta debe existir una distribución 
apropiada para evitar la competencia por la obtención de minerales 
y nutrientes de la tierra. Igualmente, se identifica la ubicación de los 
sistemas de riego y canales de drenaje para garantizar la adecuada 
absorción de agua.

En la segunda etapa, mediante el uso de fertilizantes y abonos, se 
adaptan los lotes de cultivo de los frutales como de las hortalizas 
para que el terreno cumpla con las condiciones de humedad y 
nutrición deseadas. Paralelamente, se inicia la etapa de previvero 
y viveros donde germinan las semillas o plántulas en condiciones 
controladas, labor con la cual se garantiza que crezcan fuertes y 
puedan trasplantarse a la intemperie (FAO, 2000; DANE, 2014).

Al finalizar el período de previvero y vivero, las plantas que hayan 
crecido en óptimas condiciones se siembran en los lotes de cultivo 
permanente. En el caso de los frutales, debe tenerse especial 

cuidado con las condiciones de humedad de la tierra ya que la 
mayoría de ellos no resisten suelos muy húmedos. Por lo tanto, si el 
suelo es húmedo las plantas deben sembrarse a una altura superior 
a la de la superficie que las rodea, por el contrario, si la tierra es 
seca, entonces hay que sembrarlas a una profundidad mayor de 
la superficie general. En la etapa de mantenimiento del cultivo se 
adelantan las actividades orientadas a reducir el ataque de plagas 
y enfermedades mediante la aplicación de fungicidas, insecticidas 
y herbicidas. Al terminar el período de maduración de los cultivos 
se recogen los frutos y hortalizas, este proceso se puede realizar 
manualmente o a través de máquinas recolectoras según el tipo de 
cultivo. Por último, los frutos y hortalizas deben transportarse a las 
plantas de procesamiento para su transformación industrial (FAO, 
2000).

Figura 7.1 
Proceso productivo agrícola de Frutas y Hortalizas

Diseño 
de plantación

Preparación 
del suelo

Previveros 
y viveros

Siembra Mantenimiento 
del cultivo

Cosecha 
y poscosecha

Fuente: Elaboración DNP-DEE.

2. Proceso industrial

El proceso industrial se divide en 6 etapas: 1) recepción de la materia 
prima, 2) lavado y desinfección, 3) control de calidad de la materia 
prima, 4) transformación, 5) control de calidad del producto terminado 
y 6) envasado y etiquetado. En las dos primeras etapas las frutas, 
hortalizas y legumbres son recibidas en las plantas de procesamiento y 
luego sometidas a 3 tipos de lavados que pueden hacerse por aspersión 
o inmersión: el primero busca eliminar cualquier residuo de tierra, el 
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segundo se hace para desinfectar la materia prima con hipoclorito de 
sodio y el tercero es para eliminar el exceso de desinfectante. En la 
tercera etapa del proceso productivo se procede al control de calidad 
de la materia prima con el fin de garantizar que el insumo recibido sea 
óptimo.

En la etapa de transformación, el procedimiento depende del tipo 
de bien final que se desee obtener:

Frutas en conserva. Son el producto derivado de preservar las 
frutas peladas o cortadas en trozos en almíbar o en el propio 
jugo de la fruta. Según la fruta se necesitará añadir algunos 
aditivos como los reguladores de acidez para neutralizar el 
cítrico de la fruta y conservantes para preservar las frutas por 
más tiempo (OMS-FAO, 2015a).

Jugo y néctar. Los jugos de frutas se preparan mediante la 
mezcla del zumo de las frutas, que se obtiene por extracción 
mecánica, con azúcar y con aditivos, mientras que el néctar se 
caracteriza por contener, en su mayoría, fruta sin ningún tipo de 
aditivos ni disolventes. En este caso, el proceso de extracción 
de la pulpa depende de la fruta, si contiene semillas inicialmente 
los frutos se pasan por una máquina despulpadora con lo cual 
se obtiene un puré de fruta; si la fruta es cítrica primero se le 
retira la corteza, luego pasa por los exprimidores industriales 
y, por último, pasa a la máquina de tamizado. Como estos 
productos no contienen ningún conservante para preservar 
sus características organolépticas se pasteurizan73 (OMS-FAO, 
2005)establece los requisitos y los m\u00e9todos de ensayo 
para losconcentrados de frutas y los pur\u00e9s (pulpas.

Mermeladas, jaleas y compotas. Resultan del despulpado de las 
frutas las cuales deben se cuecen previamente para romper las 
membranas celulares con el fin de espesar la mezcla y extraer 
la mayor cantidad de pulpa. Luego, se agregan conservantes, 
reguladores de acidez, endulzantes entre otros aditivos y, para 
terminar, se le adicionan trozos de fruta. Es importante envasar 
la mezcla caliente para luego pasteurizarla (OMS-FAO, 2009).

Vinagre de frutas. Es el resultado de la fermentación de los jugos 
de las frutas, porque los azúcares que contienen se convierten 
en alcohol y tras un proceso natural se forman bacterias que 

generan el ácido acético. Cabe resaltar que el producto puede 
obtenerse por reacción química de acidulantes; sin embargo, el 
proceso natural demanda más tiempo que el proceso químico 
en el cual una vez aplicados los acidulantes se obtiene el vinagre 
(OMS-FAO, 1987).

Frutas deshidratadas. La deshidratación de las frutas se puede 
hacer por medio de la liofilización, método para conservación 
alimentaria por medio del cual se extrae el agua a través de su 
congelación y posterior vaporización.

Fruta congelada. Se elabora con el método Individual Quick 
Freezing, (IQF) que consiste en la congelación rápida de la 
fruta, en el proceso es necesario cortar la materia prima en 
pequeños trozos que luego pasan por túneles de congelado 
rápido a 25 grados bajo cero. Finalmente, una vez congelada 
la fruta deberá mantenerse a esa temperatura (Montes et al., 
2005).

Salsas de frutas. Son resultado de la cocción de la pasta o pulpa 
de fruta, con adición de sal, especias, azúcar, vinagre y agua. 
Para obtener una textura espesa es necesario extraer el aire de 
la mezcla y luego se introduce en un homogeneizador74 (OMS-
FAO, 2013).

Productos a base de frutos secos. Son producto de la fritura, 
tostado o molienda de productos como el cacahuate, pistacho, 
entre otros. En la actualidad se encuentra una gran variedad de 
frutos secos para los que la industria demanda otros insumos 
tales como sal y chocolate para sus coberturas (ITDG, 2002).

Legumbres y hortalizas en conserva. Son productos derivados 
de la conservación y fermentación natural o artificial —
realizada principalmente con acidulantes— de las legumbres 
y hortalizas. Para ello, es necesario que la materia prima 
sea curada o tratada para obtener un producto ácido que 
prolongue su conservación. Además, la industria demanda 
otros insumos tales como especias, sales y condimentos para 
realzar los sabores y olores. (OMS-FAO, 2015b).

Sopas. Mezcla liquida de ingredientes que se trituran y cocinan 
para obtener una sustancia llamada “concentrado”. Se pueden 
identificar 3 clases: 1) las sopas deshidratas, se elaboran a 

(73)  La pasteurización consiste en 
someter un producto en estado 
líquido a altas temperaturas para 
luego llevarlo a temperaturas 
bajas rápidamente; esto con el fin 
de eliminar microorganismos sin 
modificar las características del 
producto.

(74) Bomba que somete la mezcla 
a una presión alta para luego 
dejarla caer súbitamente, con el 
fin de expandir las fibras de las 
frutas.
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base de harinas y frutos deshidratados y para su consumo 
es necesario diluir la mezcla en agua o leche; 2) las sopas 
concentradas, consisten es una mezcla semilíquida y al igual 
que las sopas deshidratas es necesario adicionar agua o leche 
para su consumo; y 3) las sopas listas para el consumo, las cuales 
no requieren adición de diluyentes (Franco, 2011).

Una vez terminado el proceso de transformación, los bienes finales 
de la cadena están listos para su comercialización y consumo. En este 
punto se efectúa un segundo control de calidad, donde las empresas 
se aseguran que los productos tengan el grado de acidez, dulzura, 
textura y temperatura que garanticen la idoneidad del producto. 
Para terminar, antes de proceder a la distribución es esencial 
etiquetar y empacar los alimentos de tal forma que se conserven e 
indiquen con claridad su contenido. En la cadena se identificó que 
los bienes finales no solo tienen su empaque individual, sino que se 
embalan al por mayor para su distribución y comercialización. Para 
ello la cadena demanda envases de plástico, vidrio y lata y otros 
insumos como etiquetas y tapas para los empaques individuales, 
mientras que para el embalaje se demanda cartón, papel y cintas, 
entre otros.

D. Estructura de la cadena productiva

Dado el proceso productivo ya descrito y la información contenida 
en la Matriz Insumo-Producto Agrícola (MIPSA), elaborada por el 
DNP con base en el trabajo adelantado por la Corporación Colombia 
Internacional (CCI) del MADR en el año 2010, y en las estructuras 
de costos provenientes del módulo de materias primas de la EAM 
es posible elaborar flujogramas de los procesos agrícola e industrial 
de la cadena productiva. De acuerdo con estos 2 conjuntos de 
información, la elaboración de Frutas y Hortalizas Procesadas 
demanda 32 insumos en el proceso agrícola y 298 insumos en el 
proceso industrial (Clasificación de productos y materias primas de 
la EAM de acuerdo con Clasificación Central de Productos (CCP)).

1. Proceso agrícola

Con base en la información reportada para los cultivos de frutas 
y hortalizas en la MIPSA75 se identificaron 32 insumos que fueron 
distribuidos en 15 eslabones (tabla 7-1). Los eslabones denominados 
Adecuación del terreno, Mantenimiento del cultivo, Cosecha y Asistencia 
técnica hacen referencia a los servicios contratados en las 6 etapas 
señaladas en la figura 7-3. Los eslabones Materiales y Herramientas 
y equipos son utilizados en las etapas de adecuación del terreno, 
siembra y cosecha para el cercado, labranza y ahoyado de la tierra, 
además se utilizan en la recolección de los frutos una vez llegan a 
la madurez esperada. Los eslabones Semillas de frutales y Plántulas 
de hortalizas son la materia prima en el proceso agrícola y hacen 
referencia al material de propagación sembrado en los cultivos.

Los eslabones Abonos, Enmienda, Fertilizantes y Coadyuvantes 
agrupan los bienes utilizados para la preparación y el cuidado 
de la tierra, mientras que los eslabones Fungicidas, Herbicidas e 
Insecticidas agrupan los productos usados para la prevención y 
contraataque de las plagas y enfermedades que puedan desarrollar 
las plantas en los cultivos. Estos insumos se utilizan a lo largo de la 
vida productiva de las plantas, ya que deben adicionarse a los cultivos 
de forma periódica. Los insumos de los cultivos de frutas y hortalizas 
con mayor participación promedio en el valor de producción son 
Mantenimiento del cultivo (0,12) Cosecha (0,08), Semillas de frutales 
y Plántulas de hortalizas (material de propagación) (0,07).

Figura 7.2 
Proceso productivo industrial de la cadena Frutas  
y Hortalizas Procesadas

Fuente: Elaboración DNP-DEE.

Recepción 
materia 
prima

Lavado  
y desinfección

TransformaciónControl calidad 
de la materia 

prima

Control calidad 
de los bienes 

finales

Envasado 
y etiquetado

(75)  El código de ocho dígitos 
entre paréntesis está basado 
en la Clasificación Central de 
Productos Versión 1 Adaptada 
para Colombia (CCP Vers.1 A.C.). 
Los cultivos de frutas y hortalizas 
son los siguientes: Tomate (CCP 
01230011), Tomate invernadero 
(CCP 01230012), Cebolla bulbo 
(CCP 01230031), Cebolla ocañera 
(CCP 01230032), Zanahoria (CCP 
01230050), Espárrago (CCP 
01230070), Frijol (CCP 01230110), 
Repollo (CCP 01230160), 
Lechuga (CCP 01230170), 
Cilantro (CCP 01230180), 
Espinaca (CCP 01230200), 
Brócoli (CCP 01230210), Coliflor 
(CCP 01230220), Pimentón (CCP 
01230230), Berenjena (CCP 
01233010), Apio (CCP 01290060), 
Plátano (CCP 01311011), Plátano 
de exportación (CCP 01311012), 
Banano bocadillo (CCP 01311021), 
Banano de exportación (CCP 
01311022), Piña (CCP 01312020), 
Aguacate común (CCP 01312031), 
Aguacate variedad (CCP 
01312032), Mango común (CCP 
01312041), Mango variedad (CCP 
01312042), Fresa (CCP 01340040), 
Mora (CCP 01340050), Lulo 
(CCP 01340120), Maracuyá 
(CCP 01340150), Tomate de 
árbol (CCP 01340180), Pitahaya 
(CCP 01340190) y Uchuva (CCP 
01340200).
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Eslabón Tipo de insumo

Adecuación del terreno Mano de obra

Mantenimiento del cultivo Mano de obra

Materiales Alambre de hierro, cordeles, vigas de madera, bolsas.

Herramientas y equipos Máquinas cosechadoras, azas, picas, palas.

Enmienda Cal, carbono de calcio, carbono de vario.

Semillas de frutales Semillas y/o plántulas de soya, palma de aceite, maíz amarillo.

Plántulas de hortalizas Semillas y/o plántulas de palma de aceite

Abonos Guano de aves marinas, abonos de origen animal o vegetal.

Fertilizantes Superfosfatos, sulfato de amonio, nitrato de sodio.

Coadyuvantes Cultivos de microorganismos

Fungicidas Azufre, propineb.

Herbicidas Diuron, glicina.

Insecticidas Lidocaina, carbofuran.

Cosecha Mano de obra

Asistencia técnica Auditores, asesores.

2. Proceso industrial

Con base en la información contenida en la EAM en la clase 
Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas 
y tubérculos (1020) de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las Actividades Económicas. Revisión 4 
adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.), la elaboración de Frutas 
y Hortalizas Procesadas usó, en promedio, 302 insumos (CCP Ver. 1 
(9 dígitos) y 2 (8 dígitos)) de los cuales fueron tomados en cuenta 
298. Para la clasificación de estos últimos se efectuó una búsqueda 

Tabla 7.1 
Eslabones intermedios que describen el cultivo de frutas 
y hortalizas

Fuente: MIPSA -DNP. Elaboración: DNP-DEE.

Como se indicó en la sección “C”, el proceso agrícola se desarrolla 
en 6 etapas las cuales se presentan por medio de un flujograma en 
cuya parte izquierda se encuentran inicialmente 5 eslabones con 
líneas punteadas que incluyen los insumos requeridos en las etapas 
de Diseño de plantación, Preparación del suelo y Previvero y viveros 
(figura 7-3). En el centro se muestran los 8 eslabones referentes a 
las etapas de Siembra y Mantenimiento del cultivo. Finalmente, los 
eslabones Frutas frescas, Frutas cítricas, Frutos secos y Legumbres y 
hortalizas definen los eslabones que representan los bienes finales 
del proceso agrícola de la cadena productiva (eslabones de colores) 
y que se obtienen en la etapa de Cosecha y poscosecha.

Figura 7.3 
Flujograma del proceso productivo de Frutas y Hortalizas
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Fuente: Elaboración DNP-DEE.
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en la literatura especializada para determinar qué función cumplen 
dentro del proceso industrial. Así, se conformaron 31 eslabones que 
describen los bienes intermedios y representan, en promedio, el 
18,9 % del valor de la producción total de la cadena productiva entre 
2002 y 2016 (tabla 7-2).

Como se indicó en la sección “C”, el proceso industrial se describe 
por 6 etapas. En la tabla 7-2 los eslabones que describen las etapas 
de Recepción de la materia prima, Lavado y desinfección y Control 
de calidad de la materia prima son: Frutas frescas, Frutas cítricas, 
Frutos secos, Legumbres, Hortalizas y Sustancias desinfectantes. Los 
21 eslabones intermedios asignados a las etapas de Transformación 
y Control de calidad del producto terminado se agrupan en 3 
tipos de insumos: acentuadores organolépticos, otros aditivos y 
envasado y empaquetado. En el primer grupo están los eslabones 
que contienen los insumos que modifican las características físicas 
y químicas de las frutas, hortalizas y legumbres. Por ejemplo, los 
eslabones Acidulantes y Reguladores de acidez modifican la acidez 
de los productos finales en tanto que los eslabones Colorantes, 
Conservantes y Acentuadores del sabor alteran el color, el sabor y el 
olor (OMS, 2017).

En el segundo grupo se encuentran los eslabones Azúcar blanco y 
crudo y Edulcorantes que se utilizan para endulzar los productos 
finales o modificar su presentación. En este grupo se encuentran 
también los eslabones Huevos, Sales, Grasas y aceites, Productos 
lácteos, Vitaminas y proteínas y Especias y condimentos que se 
utilizan para la elaboración de ciertos productos finales como 
las sopas de legumbres y hortalizas o las especias elaboradas. En 
el tercer grupo están los eslabones que describen las etapas de 
Envasado y empaquetado. Esta cadena utiliza envases de lata, dadas 
sus características anticorrosivas y de resistencia a golpes o fisuras 
que ayudan a conservar por más tiempo los alimentos sin riesgo 
de contacto con el exterior. Además, la cadena también demanda 
envases en vidrio, por ser un material que no se oxida e impide la 
migración de sustancias que puedan modificar las características de 
los productos. Por último, los envases plásticos son muy prácticos 
por su resistencia y lo económica que es su producción en masa.

De otra parte, eslabones Pulpa y extractos de frutas y Pulpa y pasta de 
tomate se usan como bienes intermedios en esta y en otras cadenas 

Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Sustancias 
desinfectantes

Sustancias químicas utilizadas para la limpieza y desinfección de las 
frutas, legumbres y hortalizas: hipoclorito de sodio.

0,0000

Frutas frescas

Banano, piña, mango, guayaba, higo, uvas, sandía, fresas, moras, 
frambuesas, manzana, pera, durazno, ciruela, papaya, guanábana, 
curuba, lulo, marañón, chontaduro, maracuyá, cerezas, borojó, badea, 
feijoa y tamarindo.

0,0398

Frutas cítricas Naranjas, limones y mandarinas. 0,0018

Frutos secos Coco, nueces del Brasil, almendras, avellanas y maní. 0,0083

Legumbres Frutos y semillas de las leguminosas: frijol y arveja. 0,0028

Hortalizas
Vegetales de los que se utilizan sus hojas, tallos: papas, yuca, 
tomates, cebollas, ajos, zanahoria, champiñones, espárragos, 
habichuelas, pepinos, aceitunas y alcaparras.

0,0160

Acidulantes
Sustancias que modifican la acidez como ácidos y citratos: ácidos 
orgánicos n.c.p., ácido fumárico, ácido tartárico y ácido cítrico, entre 
otros.

0,0010

Conservantes

Aditivos químicos que contribuyen a mantener la estabilidad y 
frescura de los productos: propilenglicol, ácido fórmico, benzoato de 
sodio, sorbato de potasio, hidrosulfito de sodio y preservativos para 
alimentos.

0,0009

Estabilizantes

Sustancias utilizadas para mejorar la viscosidad y textura de los 
productos: nitrógeno, bióxido o dióxido de carbono, silicato de sodio, 
glicerina cruda y carboximetilcelulosa, entre otros. Contiene además 
enzimas que aumentan o disminuyen las reacciones químicas.

0,0060

Colorantes
Materias colorantes de origen químico como el dióxido de titanio o 
tartrazina.

0,0008

Acentuadores 
del sabor

Sustancias químicas que no aportan un sabor propio, sino que 
potencian el de los otros insumos utilizados: glutamato de sodio, 
esencias y sustancias odoríferas n.c.p.

0,0028

Reguladores de 
la acidez

Sustancias químicas que controlan la acidez o alcalinidad de los 
productos: bitartrato de potasio o cremor tártaro, citrato de calcio, 
fosfato de sodio y fosfato de potasio, entre otros.

0,0000

Harinas y 
sémolas de 
cereales

Harinas finas de trigo, harina de maíz, harina de arroz, harina de 
avena y sémolas de cereales y/o leguminosas n.c.p., entre otros.

0,0010

productivas, aunque también se venden como bienes finales para 
consumo humano.

Tabla 7.2 
Eslabones intermedios que describen la cadena Frutas 
y Hortalizas Procesadas

(Pasa)
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Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Azúcar blanco  
y crudo

Azúcar de color blanco que no posee mieles o melazas: azúcar 
sulfitada, azúcar refinada, azúcar pulverizada, azúcar con adición de 
edulcorantes y sacarosa químicamente pura. Azúcar de color marrón 
obtenida directamente del jugo de la caña de azúcar.

0,0171

Edulcorantes
Sustancias sustitutas del azúcar: miel de abejas, glucosa, dextrosa 
fructosa-levulosa y jarabe de azúcar invertido, entre otras.

0,0013

Grasas y aceites Grasas y aceites de origen vegetal y animal 0,0023

Sales
Sal refinada, sal yodada y/o fluorada o sal de mesa y sal industrial o 
desnaturalizada.

0,0002

Productos 
lácteos

Leche fresca, leche líquida entera y leche descremada, leche en 
polvo entera, leche en polvo azucarada y leche en polvo descremada 
y semidescremada

0,0092

Huevos
Huevos de ave frescos, conservados o cocidos. Claras y yemas de 
huevos.

0,0006

Especias y 
condimentos

Vegetales utilizados para mejorar el aroma y sabor de los productos: 
pimienta, comino, clavos, canela, ajíes y pimientos, nuez moscada, 
cebollas y ajos.

0,0004

Vitaminas y 
proteínas

Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis; y 
concentrados de proteínas.

0,0008

Pulpa y extractos 
de frutas

Pulpa de frutas, extractos de frutas n.c.p. y frutas sin cocer o 
cocidas en agua o vapor, congelados con adición de azúcar u otro 
edulcorante.

0,0140

Pulpa y pasta  
de tomate

Tomates enteros o en trozos preparados o conservados 0,0014

Paletas y palitos
Paletas y palitos de madera y de material plástico para confites y 
helados

0,0001

Agua Agua como materia prima 0,0012

Empaque  
y embalaje

Cajas, cajones, planchas, hojas, películas, cintas, tiras, papeles y 
cartones parafinados, químicos, o laminados.

0,0167

Etiquetas Etiquetas en blanco e impresas autoadhesivas de papel 0,0031

Tapas plásticas  
y metálicas

Tapas y tapones de material plástico; tapas y cápsulas de seguridad 
de material plástico para frascos y botellas; y tapas metálicas n.c.p. 
para frascos y botellas.

0,0054

Envases de 
vidrio

Botellas, jarros, frascos, potes, envases tubulares y demás 
recipientes de vidrio.

0,0116

Envases 
plásticos

Sacos y bolsas de materiales plásticos, incluso películas tubulares 
para el envasado de mercancías.

0,0090

Envases 
metálicos

Envases metálicos, de hojalata y de aluminio 0,0136

La tabla 7-3 presenta los 16 eslabones finales de la cadena 
destinados para consumo intermedio o final. La identificación 
de estos eslabones se efectuó con base en la descripción de los 
productos clasificados en los grupos Preparaciones y conservas de 
hortalizas, legumbres, tubérculos y papas (213) y Preparaciones y 
conservas de frutas y nueces (214); y en los productos catalogados 
en las subclases: Preparaciones para sopas, potajes o caldos (23992), 
Vinagre y sucedáneos a base de ácido acético (23994) y Salsas; 
condimentos mixtos; harina de mostaza; mostaza preparada (23995) 
de la CCP Versión 2 A.C. Los eslabones Pulpa y extractos de frutas y 
Pulpa y pasta de tomate incluyen bienes que tienen la doble función 
de ser insumos y productos finales.

(Sigue)

a/ Corresponde al promedio 2002-2016. 
Fuente: Elaboración: DNP-DEE.
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Eslabón Tipo de producto

Pulpa y extractos de frutas
Frutas sin cocer o cocidas en agua o vapor, congelados con adición 
de azúcar u otro edulcorante.

Vinagre y salsas de frutas
Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido 
acético

Frutas deshidratadas
Bananos secos, plátano deshidratado, ciruelas secas, higos secos, 
uvas pasas, frutas deshidratadas y coco rallado.

Frutas en conserva
Duraznos, ciruelas, peras, piña, cerezas, chontaduros, brevas, 
borojó y otras frutas preparadas o conservadas de otra forma, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol.

Mermeladas, jaleas y compotas
Confituras, jaleas y mermeladas de frutas obtenidas por cocción, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

Helados a base de frutas
Helados a base de frutas que no contengan leche, ni productos 
lácteos

Productos derivados de frutos 
secos

Maní salado, marañón salado, mantequilla de maní, almendras y 
nueces saladas, maní tostado sin cobertura y maní cubierto.

Jugos y concentrados de frutas
Jugos de naranja, limón, piña, manzana, uva, papaya, maracuyá, 
guanábana, mango y otras frutas sin congelar, sin fermentar y sin 
adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

Jugos y concentrados de 
legumbres y hortalizas

Jugo de tomate y de otras hortalizas y legumbres sin fermentar 
y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante.

Legumbres y hortalizas 
congeladas

Papas, arvejas, frijoles, espinacas, maíz dulce, espárragos y otras 
legumbres y hortalizas cocidas en agua o vapor, congeladas.

Legumbres y hortalizas 
deshidratadas

Cebollas, ajos, tubérculos, pimientos, hongos y otras legumbres 
y hortalizas secas, bien cortadas en trozos o en rodajas, bien 
trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación.

Legumbres y hortalizas en 
conserva

Aceitunas, alcaparras, arvejas, habichuelas, hongos, cebollas, 
espárragos, maíz, tubérculos, frijoles garbanzos, lentejas y otras 
legumbres y hortalizas preparadas o conservadas (excepto en 
vinagre o en ácido acético).

Sopas de legumbres y hortalizaS Sopas de legumbres y hortalizas envasadas o secas.

Pulpa y pasta de tomate Tomates enteros o en trozos preparados o conservados

Salsa de tomate Salsa de tomate

Especias y condimentos 
elaborados

Pimienta elaborada, comino elaborado, clavos de olor elaborados, 
canela elaborada, nuez moscada elaborada y ajos elaborados.

La figura 7-4 indica el flujograma del proceso industrial para la 
elaboración de Frutas y Hortalizas Procesadas, en la parte izquierda 
se muestran los eslabones utilizados para las etapas de Recepción 
de la materia prima, Lavado y desinfección y Control de calidad de 
la materia prima; en la parte central se presentan los eslabones que 
intervienen en las etapas de Transformación y Control de calidad del 
producto terminado; y en la parte derecha se incluye la etapa de 
Envasado y etiquetado, así como los eslabones finales de la cadena 
productiva.

Los eslabones finales e intermedios destinados a la venta y consumo 
final (eslabones de colores) fueron agrupados en 3 grupos de bienes 
finales: 1) Preparaciones y conservas de frutas y nueces (Pulpa y 
extractos de frutas, Vinagre y salsas de frutas, Frutas deshidratadas, 
Frutas en conserva, Mermeladas, jaleas y compotas, Helados a 
base de frutas y Productos derivados de frutos secos); 2) Jugos y 
concentrados (Jugos y concentrados de frutas y Jugos y concentrados 
de legumbres y hortalizas); 3) Preparaciones y conservas de hortalizas 
y legumbres (Legumbres y hortalizas congeladas, Legumbres y 
hortalizas deshidratadas, Legumbres y hortalizas en conserva, Sopas 
de legumbres y hortalizas, Pulpa y pasta de tomate, Salsa de tomate y 
Especias y condimentos elaborados).

Tabla 7.3 
Eslabones identificados como bienes finales de la cadena 
Frutas y Hortalizas Procesadas

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.
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Figura 7.4
Flujograma 
del proceso 
productivo de la 
cadena Frutas 
y Hortalizas 
Procesadas
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Fuente: Elaboración: DNP-DEE.
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E. Producción de la cadena productiva

Con base en la información reportada en la EAM en el período 
2002-2016, en esta sección se muestra la evolución del valor de 
producción de los bienes finales de la cadena de Frutas y Hortalizas 
Procesadas76. Durante este período la producción pasó de $1,3 
billones a $2,1 billones con un valor promedio de $1,4 billones, ello 
implica una tasa de crecimiento promedio anual del 3,2 %. Entre 2002 
y 2008 la producción de la cadena tuvo una tendencia decreciente 
que se explica por la caída en el valor de producción del grupo 
jugos y concentrados (figura 7-5). Los bienes finales de la cadena 
representaron, en promedio, el 0,7 % del total de la producción 
manufacturera en Colombia.

la evolución de la producción para cada grupo de bienes finales se 
obtuvieron los resultados descritos en los siguientes apartados.

Preparaciones y conservas de hortalizas y legumbres

El valor de producción de este grupo exhibió una tendencia 
ascendente con un valor promedio de $618.304 millones y una 
tasa de crecimiento real promedio anual del 7,8 % (figura 7-6). 
Estos resultados pueden explicarse por los planes de acción 
implementados a escala nacional y medidas de fomento que han 
ayudado a alcanzar mejores niveles de competitividad y un mayor 
dinamismo de este tipo de productos en mercados internacionales 
(Asohofrucol, 2015).

(76)  El valor de producción entre 
2002 y 2012 corresponde a los 
productos CCP a nueve dígitos 
incluidos en cada uno de los 
eslabones finales de la cadena 
productiva y para el período 2013-
2016 a los productos CCP a ocho 
dígitos incluidos en cada uno de 
los eslabones finales.

Figura 7.5 
Producción de la cadena Frutas y Hortalizas Procesadas 
(2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Figura 7.6 
Producción del grupo Preparaciones y conservas  
de hortalizas y legumbres (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100) 
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100) 
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Los 3 grupos de bienes finales definidos con anterioridad tuvieron, en 
promedio, las siguientes participaciones: Preparaciones y conservas 
de hortalizas y legumbres (45,9 %), Preparaciones y conservas de 
frutas y nueces (34,2 %) y Jugos y concentrados (19,9 %). Al observar 
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El eslabón final que tuvo mayor participación promedio en el grupo 
fue Salsa de tomate (25,7 %), el cual pasó de $46.854 millones en 
2002 en el valor de producción a $226.449 millones en 2016. Este 
eslabón registró la tasa de crecimiento más alta dentro del grupo 
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con el 11,9 %. El segundo eslabón final en importancia fue Especias y 
condimentos elaborados con una participación promedio del 25,0 % 
y un valor de producción promedio de $157.105 millones. El tercer 
eslabón fue Legumbres y hortalizas congeladas con una tasa de 
crecimiento del 10,2 %, un valor de producción promedio de $127.156 
millones que se traduce en una participación promedio del 19,8 %. 
El eslabón Legumbres y hortalizas en conserva ocupó el cuarto lugar 
con un porcentaje de participación dentro del valor de producción 
del grupo del 18,8 %, una tasa de crecimiento del 4,1 % y un valor de 
producción promedio de $112.784 millones.

Los 3 eslabones finales restantes que componen este grupo tuvieron 
las siguientes participaciones y valores de producción promedio: 
Sopas de legumbres y hortalizas: el 9,0 % y $52.440 millones; Legumbres 
y hortalizas deshidratadas: el 0,9 % y $5.530 millones; y Pulpa y pasta 
de tomate: el 0,8 % y $4.578 millones. Entre estos el que mantuvo la 
mayor tasa de crecimiento fue Legumbres y hortalizas deshidratadas 
con el 8,9 %, al pasar de un valor de producción de $2.949 millones en 
2002 a $9.759 millones en 2016.

Preparaciones y conservas de frutas y nueces

El valor de producción en términos reales del grupo de Preparaciones 
y conservas de frutas y nueces pasó de $417.149 millones en 2002 a 
$703.029 millones en 2016 con un crecimiento promedio anual del 
3,8 %. Como se observa en la figura 7-7 el valor de producción de este 
grupo tuvo un comportamiento relativamente estable entre 2002 y 
2012, subperíodo durante el cual registró una tasa de crecimiento 
del 1,4 %, mientras que en el subperíodo 2013 y 2016 esta variable 
muestra una tendencia ascendente más pronunciada con una tasa 
de crecimiento del 7,6 %.

El eslabón final con la mayor participación en el valor de producción 
del grupo fue Pulpa y extractos de frutas (33,4 %) el cual tuvo una 
tasa de crecimiento del 4,3 %, al pasar de $115.448 millones en 2002 
a $206.864 en 2016. El segundo eslabón en importancia fue Helados 
a base de frutas con una participación del 23,1 % y un valor promedio 
de $104.105 millones; este fue el único, entre los eslabones que 
conforman el grupo, que mostró una tasa de crecimiento negativa del 
2,4 %. El tercer eslabón en importancia en términos de participación 
fue Mermeladas, jaleas y compotas con el 17,9 % y una tasa de 

crecimiento del 5,2 %. El cuarto eslabón fue Productos derivados de 
frutos secos (11,8 %) que registró la segunda tasa de crecimiento más 
alta con el 11,5 % y tuvo un valor de producción promedio de $56.965 
millones.

Los 3 eslabones finales restantes tuvieron las siguientes 
participaciones: Frutas en conserva (5,9 %), Frutas deshidratadas 
(4,9 %) y Vinagre y salsas de frutas (3,2 %). El último eslabón tuvo la 
tasa de crecimiento más alta dentro del grupo con el 22,0 %, al pasar 
de un valor de producción de $1.727 millones en 2002 a $27.890 
millones en 2016. Los 2 primeros eslabones alcanzaron tasas de 
crecimiento promedio del 5,8 % y el 8,7 %, en su orden.

Figura 7.7 
Producción del grupo Preparaciones y conservas de frutas y 
nueces (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100) 
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Jugos y concentrados

El valor de producción en términos reales del grupo de Jugos 
y concentrados pasó de $599.629 millones en 2002 a $432.695 
millones en 2016, lo que significa que registró un crecimiento 
negativo promedio anual del 2,3 %. La producción del grupo tuvo 
una importante reducción entre 2002 y 2006, año en que alcanzó un 
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valor de $121.205 millones; luego exhibió un comportamiento estable 
entre 2007 y 2012, con un valor promedio de $128.306 millones; y , 
por último, entre 2013 y 2017 la producción presentó una tendencia 
ascendente, al pasar de $209.561 a $432.695 millones (figura 7-8).

El eslabón Jugos y concentrados de frutas tuvo la mayor participación 
en el valor de producción del grupo con un porcentaje de promedio 
anual del 99,0 % y registró una tasa de crecimiento negativa del 
2,4 %. El eslabón Jugos y concentrados de legumbres y hortalizas tuvo 
una tasa de crecimiento positiva del 15,4 %, al pasar de un valor de 
producción de $635 millones en 2002 a $4.695 millones en 2016.

En contraposición, Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia 
aumentaron su participación en 19,0 p. p., 7,6 p. p. y 5,1 p. p., 
respectivamente. 

En promedio, el 92,5 % de la producción en Bogotá corresponde a 
los siguientes eslabones finales: Legumbres y hortalizas congeladas 
(23,6 %), Especias y condimentos elaborados (17,0 %), Helados a base de 
frutas (12,8 %), Salsa de tomate (8,9 %), Jugos y concentrados de frutas 
(8,0 %), Sopas de legumbres y hortalizas (6,4 %), Pulpa y extractos de 
frutas (6,2 %), Mermeladas, jaleas y compotas (6,1 %) y Legumbres y 
hortalizas en conserva (3,5 %). En Antioquia, en promedio, el 94,2 % de 
la producción se distribuyó en 8 eslabones: Legumbres y hortalizas en 
conserva (25,6 %), Especias y condimentos elaborados (17,8 %), Jugos y 
concentrados de frutas (12,8 %), Productos derivados de frutos secos 
(12,0 %), Pulpa y extractos de frutas (8,6 %), Salsa de tomate (7,9 %), 
Mermeladas, jaleas y compotas (5,4 %) y Helados a base de frutas (4,2 %).

Figura 7.8 
Producción del grupo Jugos y concentrados (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100) 
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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1. Distribución geográfica de la producción

Entre 2002 y 2016, en promedio, el 94,0 % de la producción se 
concentró en 7 departamentos: Bogotá (30,7 %), Antioquia (24,1 %), 
Valle del Cauca (16,5 %), Atlántico (9,2 %), Cundinamarca (5,3 %), 
Caldas (4,3 %) y Risaralda (3,8 %) (figura 7-9). De estos, Bogotá, 
Risaralda, Atlántico y Caldas disminuyeron su participación durante 
el período en 15,0 p. p., 14,6 p. p., 2,2 p. p. y 1,8 p. p., respectivamente. 

Figura 7.9 
Distribución geográfica de la producción de la cadena 
Frutas y Hortalizas Procesadas 
(2002 y 2016)

2002 2016

Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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En Valle del Cauca el eslabón final Salsas de tomate concentró el 39,6 % 
de la producción del departamento seguido por los eslabones Pulpa y 
extractos de frutas (19,5 %) y Sopas de legumbres y hortalizas (12,1 %). Los 4 
eslabones que les siguen a estos tuvieron las siguientes participaciones: 
Productos derivados de frutos secos (5,7 %), Especias y condimentos 
elaborados (5,2 %) y Jugos y concentrados de frutas (4,1 %). En Atlántico el 
96,0 % de la producción se distribuyó en 8 eslabones: Pulpa y extractos 
de frutas (38,1 %), Jugos y concentrados de frutas (28,6 %), Legumbres y 
hortalizas en conserva (9,1 %), Especias y condimentos elaborados (6,3 %), 
Frutas en conserva (5,7 %), Salsa de tomate (3,9 %), Helados a base de 
frutas (2,2 %) y Mermeladas, jaleas y compotas (2,1 %).

2. Grado de concentración de mercado

Como se mencionó en la sección “Introducción”, entre 2002 y 
2016 hubo, en promedio, 218 establecimientos industriales que 
produjeron alguno de los bienes incluidos en los eslabones finales de 
la cadena productiva. En el año 2002 el número de establecimientos 
ascendió a 189 y de estos 9 concentraron el 51,4 % y uno el 14,7 % 
de la producción. Esta situación se modificó levemente en el año 
2016 dado que de los 226 establecimientos que produjeron Frutas y 
Hortalizas Procesadas 13 concentraron el 51,8 % y un establecimiento 
el 9,1 % (figura 7-1077). Tales resultados permiten concluir que la 
concentración se redujo y, por ende, el nivel de competencia en la 
cadena productiva se incrementó.

3. Coeficiente de encadenamiento

Con el propósito de identificar el grado de importancia en el proceso 
productivo de los diferentes eslabones intermedios identificados para 
la cadena productiva, se empleó el coeficiente de encadenamiento 
que permite clasificar los eslabones según el nivel de utilización en 
la cadena con respecto a su uso en otras actividades de la industria 
manufacturera. De esta forma, se establece si el eslabón intermedio 
tiene un encadenamiento «fuerte», «medio» o «débil» con la cadena.

De acuerdo con la información registrada en la tabla 7-4 se observa 
que la cadena productiva tiene un nivel de encadenamiento «fuerte» 
con los eslabones que contienen los insumos agrícolas los cuales se 
constituyen en la materia prima de toda la cadena: Frutas cítricas, 
Frutas frescas, Legumbres y Frutos secos. El eslabón Pulpa y extractos 
de frutas muestra, igualmente, un nivel de encadenamiento «fuerte» 
que se explica porque algunas empresas solamente se encargan de 
parte del proceso productivo ya descrito; es decir, no participan 
en las etapas de iniciales del proceso industrial —Recepción de 
la materia prima, y Lavado y desinfección—. Al igual que el resto 
de los eslabones intermedios, el eslabón Hortalizas muestra un 
encadenamiento «débil». Este resultado se debe a que el principal 
demandante de los insumos incluidos en este eslabón es la industria 
de alimentos balanceados.

(77) Las imágenes contenidas en la 
figura 7-10 indican que mientras 
más cóncava (curvatura hacia 
adentro) sea la curva de 
concentración (línea roja) hay 
una tendencia más evidente 
hacia un esquema de elevada 
concentración o monopolio. 
Cuando la participación de las 
empresas se ubica sobre la 
línea azul de 45° se describe una 
situación en la que cada empresa 
participa con una cuota igual 
dentro de la producción total 
(competencia perfecta).

Figura 7.10 
Curva de concentración empresarial de la cadena 
Frutas y Hortalizas Procesadas 
(2002 y 2016)
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Eslabón 2002 2005 2010 2015 2016 Promedio Clasificación

Frutas cítricas 0,63 0,51 0,86 0,89 0,90 0,78 Fuerte

Frutas frescas 0,52 0,58 0,62 0,54 0,55 0,55 Fuerte

Pulpa y extractos de 
frutas

0,39 0,41 0,19 0,17 0,18 0,24 Fuerte

Legumbres 0,04 0,08 0,30 0,08 0,06 0,23 Fuerte

Frutos secos 0,25 0,15 0,25 0,20 0,17 0,23 Fuerte

Pulpa y pasta de tomate 0,15 0,07 0,08 0,02 0,02 0,07 Débil

Envases metálicos 0,04 0,05 0,07 0,07 0,07 0,06 Débil

Envases de vidrio 0,11 0,06 0,06 0,02 0,02 0,05 Débil

Agua 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,02 Débil

Azúcar blanco y crudo 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 Débil

Conservantes 0,02 0,01 0,04 0,01 0,01 0,02 Débil

Tapas plásticas y 
metálicas

0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 Débil

Envases plásticos 0,06 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Hortalizas 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Etiquetas 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Especias y condimentos 0,03 0,06 0,01 0,00 0,00 0,01 Débil

Huevos 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 Débil

Colorantes 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Acidulantes 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 Débil

Acentuadores del sabor 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 Débil

Paletas y palitos 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 Débil

Edulcorantes 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Empaque y embalaje 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 Débil

Sales 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 Débil

Grasas y aceites 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

Productos lácteos 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 Débil

Estabilizantes 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 Débil

Eslabón 2002 2005 2010 2015 2016 Promedio Clasificación

Vitaminas y proteínas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

Harinas y sémolas de 
cereales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

Sustancias 
desinfectantes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

Reguladores de la 
acidez

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

F. Aspectos comerciales y arancelarios

1. Evolución de la balanza comercial

El comportamiento de la balanza comercial de la cadena de Frutas 
y Hortalizas Procesadas mostró inicialmente un déficit comercial 
entre 2002 y 2004 con un valor promedio de USD 13,1 millones, 
luego exhibió un superávit entre 2005 y 2009 con un valor medio de 
USD 25,1 millones; finalmente, entre 2010 y 2017 se observó de nuevo 
un déficit comercial, pero más pronunciado con un valor promedio 
de USD 138,0 millones.

Durante el período de análisis las exportaciones presentaron una 
tendencia ascendente entre 2002 y 2008, al pasar de USD 37,4 
millones a USD 147,6 millones, lo que indica una tasa de promedio 
anual del 25,7 %; entre 2009 y 2010 hubo una reducción en su valor 
seguido por un repunte lo cual llevó a que durante este subperíodo 
la tasa de crecimiento fuera del 1,1 % (figura 7-12). Por grupos de 
eslabones de bienes finales el que tuvo la mayor participación 
fue Preparaciones y conservas de frutas y nueces que alcanzó una 
participación promedio en las exportaciones de la cadena del 49,6 % 
seguido por Preparaciones y conservas de hortalizas y legumbres 
(27,0 %) y Jugos y concentrados (23,4 %).

Las importaciones de la cadena, por su parte, aumentaron en 
USD 233,0 millones en el período de estudio, al pasar de USD 58,3 
millones en 2002 a USD 291,3 millones en 2017 con una tasa de 
crecimiento promedio anual del 11,3 % (figura 7-11). Los grupos 
de eslabones de bienes finales registraron tasas de participación 

Tabla 7.4 
Nivel de encadenamiento de los eslabones intermedios  
de la cadena de Frutas y Hortalizas Procesadas (2002-2016)

(Pasa)

(Sigue)

Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

7Frutas y 
hortalizas 

procesadas



350

Cadenas  
Productivas  
Industriales

351

similares: Jugos y concentrados (36,5 %), Preparaciones y conservas 
de frutas y nueces (31,8 %) y Preparaciones y conservas de hortalizas y 
legumbres (31,7 %).

Dentro del grupo el eslabón con mayor participación en las 
exportaciones fue Legumbres y hortalizas en conserva con 
una participación del 37,8 % y una participación del 9,5 % en las 
exportaciones de la cadena. Este eslabón pasó de USD 3,5 millones 
en 2002 a USD 6,0 millones en 2017 con un crecimiento promedio 
anual del 3,6 %. Sopas de legumbres y hortalizas es el segundo eslabón 
en importancia con una participación promedio del 25,9 % y una 
participación el total de la cadena del 8,6 %. En el período de estudio 
las exportaciones de este eslabón se redujeron en USD 7,3 millones, 
esto significa que hubo una tasa de crecimiento negativa promedio 
anual del 15,1 %. El tercer eslabón en importancia fue Especias y 
condimentos elaborados con una participación promedio del 16,5 % 
y una participación el total de la cadena del 4,3 %. Este eslabón tuvo 
un valor promedio de USD 4,0 millones con una tasa de crecimiento 
negativa del 1,0 %. Los 4 eslabones restantes que conforman el grupo 
tuvieron las siguientes participaciones dentro de las exportaciones 
de la cadena productiva: Legumbres y hortalizas deshidratadas 
(10,0 %), Legumbres y hortalizas congeladas (7,0 %), Salsa de tomate 
(2,2 %) y Pulpa y pasta de tomate (0,5 %).

Figura 7.11 
Evolución de la balanza comercial de la cadena Frutas 
y Hortalizas Procesadas (2002-2017) 
(millones de dólares)

Figura 7.12 
Evolución de la balanza comercial del grupo 
Preparaciones y conservas de hortalizas y legumbres 
(2002-2017) (millones de dólares)
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Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

Al analizar la balanza comercial para cada grupo de bienes finales 
se obtuvieron los resultados descritos en los apartados siguientes.

Preparaciones y conservas de hortalizas y legumbres

El valor de las exportaciones del grupo Preparaciones y conservas de 
hortalizas y legumbres pasó de USD 17,0 millones en 2002 a USD 15,6 
millones en 2017 con un crecimiento negativo promedio anual del 
-0,6 %. Entre 2002 y 2007 las exportaciones tuvieron una tendencia 
ascendente a una tasa de crecimiento promedio del 17,0 % que luego 
se revirtió entre 2008 y 2017 con una tasa de crecimiento negativa 
del 8,6 %. Las importaciones presentaron una tendencia también 
ascendente durante todo el período de análisis y pasaron de 
USD 18,7 millones en 2002 a USD 102,9 millones en 2017, ello indica 
un crecimiento promedio anual del 12,1 % (figura 7-12).
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A su vez, el eslabón final con mayor participación en las importaciones 
fue Legumbres y hortalizas en conserva (32,8 %) seguido por los 
eslabones Pulpa y pasta de tomate (23,3 %) y Especias y condimentos 
elaborados (20,9 %). En el total de las importaciones de la cadena 
estos 3 eslabones tuvieron las participaciones, en promedio, del 
10,5 %, el 7,3 % y el 6,6 %, en su orden. El primer eslabón registró un 
valor promedio de importaciones de USD 21,7 millones y la tasa de 
crecimiento más alta dentro del grupo con el 20,9 %, el segundo 
eslabón tuvo un valor promedio de USD 10,7 millones y un crecimiento 
promedio anual del 9,3 %, por último, el tercer eslabón registró un 
valor medio de USD 9,4 millones y un crecimiento promedio del 
6,0 %. Los 4 eslabones restantes que conforman el grupo tuvieron las 
siguientes participaciones dentro de las importaciones de la cadena: 
Legumbres y hortalizas congeladas (9,5 %), Legumbres y hortalizas 
deshidratadas (7,5 %), Salsa de tomate (4,0 %) y Sopas de legumbres y 
hortalizas (2,0 %).

Preparaciones y conservas de frutas y nueces

Entre 2002 y 2017 las exportaciones e importaciones de este 
grupo tuvieron un valor promedio similar: USD 52,2 millones y 
USD 50,6 millones, respectivamente. Lo anterior implica que la 
brecha entre estas 2 variables no fuera muy amplia y alcanzó sus 
máximos valores extremos en 2013 con un déficit de USD 12,45 y 
en 2017 con un superávit de USD 15,2 millones. En este período las 
exportaciones crecieron a una tasa promedio del 12,4 %, en tanto 
que las importaciones lo hicieron a una tasa del 10,9 % (figura 7-13).

En las exportaciones el eslabón final que tuvo mayor participación 
promedio en el grupo fue Frutas en conserva (51,1 %), el cual pasó 
de USD 12,1 millones en 2002 a USD 60,2 millones en 2017 y tuvo 
una participación del 25,5 % en el total de exportaciones de la 
cadena. El segundo eslabón final en importancia fue Mermeladas, 
jaleas y compotas con una participación promedio del 31,1 % en 
las exportaciones del grupo y una participación del 15,6 % en el 
total de la cadena con un valor promedio de USD 16,7 millones. El 
tercer eslabón final en importancia fue Vinagre y salsas de frutas 
que tuvo una participación promedio del 5,8 % y un valor promedio 
de exportaciones de USD 2,9 millones. El eslabón final Frutas 
deshidratadas fue el cuarto en importancia con una participación 

del 4,7 % y un valor promedio USD 2,6 millones. Finalmente, los 
eslabones Pulpa y extractos de frutas, Productos derivados de frutos 
secos y Helados a base de frutas tuvieron participaciones inferiores al 
4,0 %; no obstante, presentaron las tasas de crecimiento más altas 
con el 22,5 %, el 17,4 % y el 17,3 %, en su orden.

En las importaciones el eslabón con mayor participación promedio 
fue Frutas deshidratadas (30,1 %) seguido por los eslabones 
Mermeladas, jaleas y compotas (27,6 %) y Frutas en conserva (25,0 %). 
En el total de las importaciones de la cadena estos 3 eslabones 
tuvieron las siguientes participaciones promedios: el 9,7 %, el 8,9 % y 
el 8,0 %, respectivamente. Los siguientes 2 eslabones en importancia 
—Vinagre y salsas de frutas y Productos derivados de frutos secos— 
tuvieron la misma participación con el 7,8 % y tasas de crecimiento del 
12,9 % y el 20,1 %, respectivamente. Los 2 eslabones restantes tuvieron 
las siguientes participaciones: Helados a base de frutas (1,2 %) y Pulpa 
y extractos de frutas (0,5 %). Este último eslabón registró la mayor 
tasa de crecimiento del grupo con el 25,1 %, al pasar de un valor de 
USD 0,04 millones en 2002 a USD 1,3 millones en 2017.

Figura 7.13 
Evolución de la balanza comercial del grupo 
Preparaciones y conservas de frutas y nueces 
(2002-2017) (millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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Jugos y concentrados

Al igual que la balanza comercial de la cadena, este grupo registró 
un déficit comercial entre 2002 y 2004 con un valor promedio de 
USD 15,2 millones, luego exhibió un superávit entre 2005 y 2009 con 
un valor medio de USD 15,0 millones y entre 2010 y 2017 mostró un 
déficit comercial con un valor promedio de USD 76,3 millones. Las 
exportaciones del grupo pasaron de USD 3,3 millones en 2002 y a 
USD 23,5 millones en 2017 y crecieron a una tasa del 13,9 %, mientras 
que las importaciones pasaron de USD 21,8 millones a USD 104,4 
millones a una tasa de crecimiento del 11,0 % en el mismo lapso 
(figura 7-14).

de exportaciones de USD 2,1 millones y una tasa de crecimiento de 
13,5 %. En las importaciones el eslabón con la mayor participación fue, 
igualmente, Jugos y concentrados de frutas (87,1 %) que registró una 
tasa de crecimiento del 11,4 %, un valor medio de importaciones que 
ascendió a USD 55,6 millones y una participación del 31,9 % en el total 
de las importaciones de la cadena. El eslabón Jugos y concentrados 
de legumbres y hortalizas agrupó el 12,9 % de las importaciones del 
grupo y el 4,7 % de las importaciones de la cadena. Este eslabón creció 
a una tasa promedio del 8,1 % y el valor medio de sus importaciones 
llegó a los USD 7,0 millones.

2. Indicadores de concentración y diversificación  
 del comercio

Esta subsección evalúa si las exportaciones o importaciones de la 
cadena están dirigidas a muchos o pocos socios comerciales o si 
están concentradas o diversificadas por eslabón final. Para este 
propósito se utilizó el Índice Herfindahl-Hirshman normalizado que, 
según los límites establecidos por la División Antimonopolio de 
Estados Unidos, establece si un mercado está muy concentrado, 
tiene concentración moderada o está diversificado78.

Las exportaciones de Frutas y Hortalizas Procesadas por socio 
comercial se han mantenido principalmente en la categoría de 
concentración moderada, razón por la cual el IHH se mantuvo un 
valor promedio de 0,17 (figura 7-15). Ese comportamiento se debe 
a que, en promedio, el 51,5 % de las exportaciones se destinaron 
a Estados Unidos y Venezuela, y que el restante el 48,5 % de las 
exportaciones se hubiera distribuido en 134 países. Es importante 
notar que, a partir de 2012, Estados Unidos amplió su participación 
como destino y, en promedio, entre 2012 y 2017 el 40,3 % del valor 
exportado se dirigió a ese país; por su parte, Venezuela disminuyó 
su participación, por lo que en el mismo subperíodo representó el 
10,8 % de las ventas externas de la cadena.

El IHH de las exportaciones por eslabón final muestra un grado 
de concentración moderada para todo el período de estudio, con 
excepción de los años 2003 y 2004, con un valor promedio de 0,19 
(figura 7-15). Esto resultados se deben, en primera instancia, a 
que, en promedio, el 62,5 % de las exportaciones se concentraron 

Figura 7.14 
Evolución de la balanza comercial del grupo Jugos  
y concentrados (2002-2017) 
(millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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La mayor participación en las exportaciones del grupo la tuvo el 
eslabón Jugos y concentrados de frutas (87,2 %), el cual tuvo un valor 
promedio de USD 24,3 millones, una tasa de crecimiento del 14,0 % 
y una participación del 21,3 % en el total de las exportaciones de la 
cadena. El eslabón Jugos y concentrados de legumbres y hortalizas 
registró una participación promedio del 12,8 % con un valor medio 

(78) Los valores para determinar las 3 
categorías de clasificación son las 
siguientes:

 Diversificado: IHH menor o igual a 
0,15.

 Concentración moderada: IHH 
mayor a 0,15 y menor o igual a 
0,25.

 Muy concentrado: IHH mayor a 
0,25.
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en 3 eslabones: Frutas en conserva (25,5 %), Jugos y concentrados 
de frutas (21,3 %) y Mermeladas, jaleas y compotas (15,6 %); y, en 
segunda instancia; a que los 7 eslabones siguientes en importancia 
concentraron el 31,7 % de las ventas externas: Legumbres y hortalizas 
en conserva (9,5 %), Sopas de legumbres y hortalizas (8,6 %), Especias 
y condimentos elaborados (4,3 %), Vinagre y salsas de frutas (2,6 %), 
Frutas deshidratadas (2,4 %), Legumbres y hortalizas deshidratadas 
(2,2 %) y Jugos y concentrados de legumbres y hortalizas (2,1 %).

El IHH de las importaciones de Frutas y Hortalizas Procesadas por 
socio comercial se ubicó en las categorías de diversificado (2002, 
2005-2012 y 2017) y concentración moderada (2003-2004 y 2013-
2016) con valor promedio de 0,16 (figura 7-16). El comportamiento 
observado en el IHH es consecuencia de que el 90,8 % de las 
importaciones tuvieron como origen 16 países, entre los cuales 
se destacan Estados Unidos y Chile que tuvieron participaciones 
promedio del 27,2 % y el 25,7 %, respectivamente. El aumento en el 
grado de concentración observado entre 2013 y 2016 se debió a que 
durante este lapso Estados Unidos fue el origen del 40,0 % de las 
importaciones de la cadena productiva. 

El IHH de las importaciones por eslabón final se ubicó, igualmente, 
en las categorías de diversificado (2002-2012 y 2017) y concentración 
moderada (2013-2016) con valor promedio de 0,15 (figura 7-16). La 
diversificación en las importaciones por eslabón se debe a que, 
en promedio, el 90,5 % de las importaciones se distribuyen en 

Figura 7.15 
Concentración de las exportaciones de bienes finales 
de la cadena Frutas y Hortalizas Procesadas por socio 
comercial y eslabón final (2002-2017)
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9 eslabones: Jugos y concentrados de frutas (31,9 %), Legumbres 
y hortalizas en conserva (10,5 %), Frutas deshidratadas (9,7 %), 
Mermeladas, jaleas y compotas (8,9 %), Frutas en conserva (8,0 %), 
Pulpa y pasta de tomate (7,3 %), Especias y condimentos elaborados 
(6,6 %), Jugos y concentrados de legumbres y hortalizas (4,7 %) y 
Legumbres y hortalizas congeladas (3,0 %).

3. Tasa de protección efectiva y nominal

En esta subsección se presenta una evaluación del nivel de 
protección otorgado por la estructura arancelaria a la cadena 
productiva mediante la tasa de protección efectiva (TPE) y la tasa de 
protección nominal (TPN). La evaluación se hizo comparando estas 
2 tasas: cuando la TPE es mayor que la TPN se puede concluir que la 
cadena productiva posee una estructura de protección favorable; en 
caso contrario, muestra una estructura de protección desfavorable.

La figura 7-17 muestra que entre 2002-2009 la TPE fue mayor a la TPN 
y entre 2010 y 2017 la TPE fue menor a la TPN. Ambas tasas exhiben 
una reducción a partir de 2010 ocasionado por las reducciones 
arancelarias que se han implementado en el país desde ese año 
(Nieto, 2016). Entre 2002 y 2009 el valor promedio registrado por la 
TPE fue del 18,5 % y el de la TPN del 18,0 %; luego, entre 2010 y 2017, 
sus valores promedio fueron del 14,4 % y del 14,6 %, respectivamente. 
De esta forma, durante todo el período de estudio la brecha entre 
ambas tasas fue, en promedio, de 0,1 p. p., ello indica que las 
empresas pertenecientes a la cadena productiva no contaron con 
una franja de protección adicional a la que ofrece el arancel nominal.

Figura 7.16 
Concentración de las importaciones de bienes finales 
de la cadena Frutas y Hortalizas Procesadas por socio 
comercial y eslabón final (2002-2017)

Figura 7.17 
Tasa de protección efectiva y tasa de protección nominal 
de la cadena Frutas y Hortalizas Procesadas (2002-2017)
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Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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4. Indicador de creación y desviación de comercio

En esta subsección, mediante la utilización del modelo de gravedad, 
se analiza el impacto que han tenido los principales acuerdos 
comerciales pactados por Colombia en el período 2002-2016 
(Mercosur, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Triángulo del 
Norte) en términos de creación y desviación de comercio79. Según 
los resultados obtenidos para las 2 variables (tabla 7-5, columnas 3 
y 4) los acuerdos firmados con Estados Unidos, Canadá, Mercosur, 
Triángulo del Norte y Unión Europea indican que no ha habido 
creación o desviación de comercio a partir de su entrada en vigor.

Los resultados se explican porque las variables no tuvieron los 
signos esperados o no fueron significativas; por ejemplo, en el 
acuerdo entre Colombia y Mercosur para las importaciones ambos 
coeficientes son significativos, pero ambos son negativos (Colombia 
en el acuerdo (-0,292); Dos en el acuerdo (-1,049)), por lo cual se 
concluye que el acuerdo no es significativo.

Acuerdo comercial
Flujo de 
comercio

Variables
Resultado del 
acuerdo 2016Colombia en 

el acuerdo a
Dos en el 
acuerdo a

Colombia-Canadá
(vigente desde 2012)

Exportaciones
-0,288 -1,182 El acuerdo no es 

significativo(0,505) (0,000)

Importaciones
-0,566 0,169 El acuerdo no es 

significativo(0,257) (0,081)

Colombia-Triángulo del 
Norte
(vigente desde 2012)

Exportaciones
-0,453 -0,535 El acuerdo no es 

significativo(0,171) (0,000)

Importaciones
-0,627 2,037 El acuerdo no es 

significativo(0,156) (0,000)

Colombia-Unión Europea
(vigente desde 2013)

Exportaciones
-0,429 0,196 El acuerdo no es 

significativo(0,473) (0,239)

Importaciones
-0,895 0,592 El acuerdo no es 

significativo(0,131) (0,282)

G. Indicador de prospectiva

Para evaluar los mercados en los cuales la cadena de Frutas y 
Hortalizas Procesadas tendrá una mayor posibilidad de incrementar el 
flujo de exportaciones en los próximos años se propone el indicador 
de prospectiva elaborado por la Dirección de Estudios Económicos 
del DNP, que  mide 2 aspectos: las condiciones de demanda y las 
facilidades del comercio.

En el primer aspecto para determinar si la demanda de los bienes 
finales de la cadena ha mostrado un crecimiento sostenible en 
un conjunto de países del mundo se evalúa, en primera instancia, 
si las exportaciones colombianas de la cadena productiva hacia 
un determinado país son más intensas al compararlas con las que 
mantiene el mundo hacia dicho destino. En segunda instancia, se 
considera la tasa de crecimiento de las importaciones del tipo de 

(79)  Para definir los conceptos 
de creación y desviación 
de comercio se parte de la 
suposición de que 2 países i y 
j pertenecen a un acuerdo y el 
país k no hace parte del acuerdo. 
Entonces, si después de la firma 
del acuerdo el país i tuvo mayor 
flujo comercial (exportaciones 
e importaciones) con el país j y 
menos con el país k se dice que 
hubo desviación. Por el contrario, 
si después de la firma del 
acuerdo el país i tuvo mayor flujo 
comercial con el país j y con el 
país k se dice que hubo creación 
de comercio. Ver capítulo 2, 
“Metodología”.

Tabla 7.5 
Indicador de desviación-creación de comercio de la cadena 
Frutas y Hortalizas Procesadas 
(2002-2016)

Acuerdo comercial
Flujo de 
comercio

Variables
Resultado del 
acuerdo 2016Colombia en 

el acuerdo a
Dos en el 
acuerdo a

Colombia-Mercosur
(vigente desde 2005)

Exportaciones
0,108 -1,283 El acuerdo no es 

significativo(0,859) (0,058)

Importaciones
-0,903 -1,411 El acuerdo no es 

significativo(0,051) (0,000)

Colombia-Estados Unidos
(vigente desde 2012)

Exportaciones
-0,292 -1,049 El acuerdo no es 

significativo(0,499) (0,000)

Importaciones
-0,590 0,052 El acuerdo no es 

significativo(0,219) (0,592)

a/ La significancia estadística de los coeficientes (valor entre paréntesis) 
se evalúa con un nivel del 5 %.
Fuente: WITS, CEPII. Elaboración: DNP-DEE.

(Pasa)

(Sigue)
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bienes incluidos en los eslabones finales de la cadena productiva por 
país y a escala mundial. En el segundo aspecto se parte, en primer 
lugar, del reconocimiento de la Organización Mundial del Comercio 
de la firma de un acuerdo bilateral —acuerdo comercial preferencial, 
tratado de libre comercio o unión aduanera— entre Colombia y el 
mercado de interés y, en segundo lugar, la distancia geográfica con 
dicho mercado con el fin de determinar la “facilidad” con la cual los 
productos de la cadena productiva pueden acceder al mercado de 
interés80.

Según el indicador de prospectiva en el grupo de Preparaciones y 
conservas de hortalizas y legumbres existe una alta posibilidad de 
acceder a Estados Unidos y Canadá con los bienes incluidos en el 
eslabón Legumbres y hortalizas congeladas gracias a los acuerdos 
comerciales firmados con dichos países. En los países de América del 
Sur existe una alta posibilidad de acceder con los productos incluidos 
en los eslabones: Especias y condimentos elaborados, Legumbres y 
hortalizas deshidratadas, Legumbres y hortalizas en conserva y Pulpa 
y pasta de tomate. En la misma región Bolivia, Chile, Ecuador y Perú 
son los mercados más propicios para los productos mencionados 
debido a su cercanía geográfica y los acuerdos comerciales que 
tiene Colombia con ellos. En los países de Centroamérica existe 
también una alta posibilidad de acceder con los productos incluidos 
en el eslabón Especias y condimentos elaborados, especialmente en 
Costa Rica y Guatemala (tabla 7-6).

En Estados Unidos y Canadá los bienes de los eslabones Especias 
y condimentos elaborados, Legumbres y hortalizas deshidratadas, 
Legumbres y hortalizas en conserva y Sopas de legumbres y hortalizas 
tienen una posibilidad media de acceder gracias, también, a los 
acuerdos comerciales firmados con ellos. De otra parte, en Bolivia 
los bienes incluidos en el eslabón Salsa de tomate muestran, 
igualmente, una posibilidad media de acceder, del mismo modo que 
los productos incluidos en los eslabones Legumbres y hortalizas en 
conserva y Legumbres y hortalizas deshidratadas de acceder a los 
mercados de México y República Dominicana, respectivamente. En 
la región de Europa Occidental, los mercados de Alemania, Bélgica, 
España, Italia y los Países Bajos ofrecen una posibilidad media de 
incrementar las ventas de los bienes incluidos en los eslabones 
Legumbres y hortalizas en conserva y Salsa de tomate debido al 
acuerdo comercial que existe con estos países (tabla 7-6).

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta

América del Norte Salsa de tomate

Especias y condimentos 
elaborados

Legumbres y hortalizas 
deshidratadas

Legumbres y hortalizas 
en conserva

Sopas de legumbres  
y hortalizas

Legumbres y hortalizas 
congeladas

América del Sur
Sopas de legumbres y 

hortalizas
Salsa de tomate

Especias y condimentos 
elaborados

Legumbres y hortalizas 
deshidratadas

Legumbres y hortalizas 
en conserva

Pulpa y pasta  
de tomate

Australia y Nueva 
Zelanda

Especias y condimentos 
elaborados

Asia Oriental

Legumbres y hortalizas 
congeladas

Legumbres y hortalizas 
en conserva

Centroamérica
Legumbres y hortalizas 

en conserva
Especias y condimentos 

elaborados

El Caribe

Especias y condimentos 
elaborados

Salsa de tomate
Sopas de legumbres y 

hortalizas

Legumbres y hortalizas 
deshidratadas

Europa Occidental

Especias y condimentos 
elaborados

Legumbres y hortalizas 
congeladas

Legumbres y hortalizas 
deshidratadas

Sopas de legumbres y 
hortalizas

Legumbres y hortalizas 
en conserva

Salsa de tomate

Europa Septentrional
Especias y condimentos 

elaborados

(80)  Para una mayor explicación 
sobre el indicador puede 
consultarse el capítulo 2, 
“Metodología”.

Tabla 7.6 
Indicador de prospectiva del grupo Preparaciones 
y conservas de hortalizas y legumbres

(Pasa)
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Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta

Islas del Pacífico
Especias y condimentos 

elaborados

Oriente Medio y África 
del Norte

Especias y condimentos 
elaborados

Legumbres y hortalizas 
deshidratadas

Legumbres y hortalizas 
en conserva

tanto que el eslabón Helados a base de frutas solamente muestra 
el mismo grado de posibilidad en Estados Unidos en la región de 
América del Norte. Este último eslabón en la región de América del 
Sur tiene también una posibilidad media de acceder a los mercados 
de Ecuador y Perú, principalmente, por las facilidades de comercio 
que ofrecen los acuerdos con esos países. En la región del Caribe 
el eslabón Mermeladas, jaleas y compotas es el que reporta una 
posibilidad media de acceso en un mayor número de países: Aruba, 
Jamaica, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, y 
Trinidad y Tobago. En la región de Europa Occidental los países en 
donde existe una posibilidad media de acceso gracias al acuerdo 
comercial que se tiene con ellos son Alemania, Bélgica, España, 
Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Suiza (tabla 7-7).

(Sigue)

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.

Para el grupo Preparaciones y conservas de frutas y nueces se puede 
observar que el país tiene alta posibilidad de incrementar el flujo de 
exportaciones de los bienes incluidos en los eslabones finales Frutas 
en conserva y Productos derivados de frutos secos hacia los países 
ubicados en las regiones de América del Norte, América del Sur y el 
Caribe. En la primera región los destinos con mayor favorabilidad 
son Estados Unidos y Canadá; en tanto que en América del Sur se 
destacan: Chile, Ecuador y Perú; y en la región del Caribe sobresalen 
República Dominicana y Trinidad y Tobago. En todos estos mercados 
la mayor posibilidad está sustentada en la cercanía geográfica y en 
los acuerdos comerciales que tiene Colombia con algunos de estos 
países (tabla 7-7).

En el caso de los eslabones Frutas deshidratadas, Mermeladas, jaleas 
y compotas y Pulpa y extractos de frutas el indicador de prospectiva 
señala que existe una alta posibilidad de acceso en los países de 
las regiones de América del Sur, Centroamérica y el Caribe. En la 
primera región las facilidades de comercio derivadas de los acuerdos 
comerciales ofrecen condiciones favorables en Argentina, Brasil, 
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay. En Centroamérica 
los países con condiciones positivas de demanda y las facilidades de 
comercio para el país son Costa Rica, Honduras, Guatemala, Belice 
y Nicaragua. En la región del Caribe, República Dominicana, Jamaica 
y Trinidad y Tobago son mercados con alta posibilidad debido a que 
entre 2007-2017 han incrementado sus compras externas de los 
bienes incluidos en el eslabón Pulpa y extractos de frutas (tabla 7-7).

En Canadá y Estados Unidos los eslabones Frutas deshidratadas y 
Mermeladas, jaleas y compotas muestran una posibilidad media, en 

Tabla 7.7 
Indicador de prospectiva del grupo Preparaciones 
y conservas de hortalizas y legumbres

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta

África 
Subsahariana

Mermeladas, jaleas  
y compotas

América del 
Norte

Pulpa y extractos de frutas
Vinagre y salsas de frutas

Frutas deshidratadas
Helados a base  

de frutas
Mermeladas, jaleas  

y compotas

Frutas en conserva
Productos derivados de frutos 

secos

América del Sur
Helados a base  

de frutas

Frutas deshidratadas
Frutas en conserva

Mermeladas, jaleas y compotas
Vinagre y salsas de frutas
Pulpa y extractos de frutas

Productos derivados de frutos 
secos

Asia Central
Mermeladas, jaleas 

 y compotas

Asia Occidental Frutas deshidratadas

Asia Oriental

Frutas deshidratadas
Frutas en conserva
Mermeladas, jaleas  

y compotas
Pulpa y extractos de frutas

(Pasa)
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Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta

Australia y 
Nueva Zelanda

Frutas deshidratadas
Frutas en conserva

Helados a base de frutas
Pulpa y extractos de frutas

Mermeladas, jaleas  
y compotas

Centroamérica
Frutas en conserva

Productos derivados  
de frutos secos

Frutas deshidratadas
Mermeladas, jaleas y compotas

Pulpa y extractos de frutas

El Caribe

Frutas deshidratadas
Mermeladas, jaleas  

y compotas
Vinagre y salsas  

de frutas

Frutas en conserva
Pulpa y extractos de frutas

Europa Central
Frutas deshidratadas
Mermeladas, jaleas  

y compotas

Europa 
Occidental

Frutas en conserva

Frutas deshidratadas
Mermeladas, jaleas  

y compotas
Productos derivados  

de frutos secos
Pulpa y extractos  

de frutas

Europa Oriental

Frutas deshidratadas
Mermeladas, jaleas  

y compotas
Pulpa y extractos de frutas

Europa 
Septentrional

Frutas deshidratadas
Mermeladas, jaleas  

y compotas

Islas del 
Pacífico

Mermeladas, jaleas 
 y compotas

Oriente Medio y 
África del Norte

Mermeladas, jaleas 
 y compotas 

Pulpa y extractos de frutas

Finalmente, para el grupo Jugos y concentrados se puede observar 
que el país tiene alta posibilidad de incrementar el flujo de 
exportaciones de los bienes incluidos en los eslabones finales Jugos 
y concentrados de frutas y Jugos y concentrados de legumbres y 
hortalizas hacia los países ubicados en las regiones de América del 
Sur y Europa Occidental. En el caso del primer eslabón los países 
con mayor posibilidad son Ecuador, España, Francia, Países Bajos y 
Perú debido, principalmente, a los acuerdos comerciales que tiene 
Colombia con ellos. En el caso del segundo eslabón los destinos con 
una mayor posibilidad son Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú. 
El eslabón Jugos y concentrados de legumbres y hortalizas tiene 
además una posibilidad media de acceder al mercado de Estados 
Unidos (tabla 7-8).

(Sigue)

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.

Tabla 7.8 
Indicador de prospectiva del grupo Jugos y 
concentrados

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta

América del Norte
Jugos y concentrados 

de frutas

Jugos y concentrados 
de legumbres  
y hortalizas

América del Sur

Jugos y concentrados 
de frutas 

Jugos y concentrados 
de legumbres  
y hortalizas

Centroamérica
Jugos y concentrados 

de legumbres  
y hortalizas

Australia y Nueva 
Zelanda

Jugos y concentrados 
de frutas

El Caribe
Jugos y concentrados 

de frutas

Europa Occidental
Jugos y concentrados 

de frutas
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H. Conclusiones

Con base en el concepto de cadena productiva este capítulo 
presentó una metodología para describir la evolución de las 
empresas industriales que elaboran Frutas y Hortalizas Procesadas 
para el período 2002-2017. La cadena productiva presentada está 
dividida en 2 procesos: agrícola e industrial. El primer proceso 
se representa en un flujograma de 15 eslabones intermedios y 4 
eslabones de bienes finales que describe las 6 etapas requeridas 
para la obtención de frutas frescas, frutas cítricas, frutos secos 
y legumbres y hortalizas: 1) diseño de plantación, 2) preparación 
del suelo, 3) previvero y viveros, 4) siembra, 5) mantenimiento del 
cultivo y 6) cosecha y poscosecha.

El segundo proceso se representa en un flujograma conformado 
por 31 eslabones de bienes intermedios y 16 eslabones de 
productos finales. Mediante este esquema se caracterizan las 6 
etapas necesarias para la elaboración de jugos, conservas, salsas 
y sopas de frutas y hortalizas: 1) recepción de la materia prima, 2) 
lavado y desinfección, 3) control de calidad de la materia prima, 4) 
transformación, 5) control de calidad del producto terminado y 6) 
envasado y etiquetado.

El estudio del marco regulatorio al que están sujetas las empresas 
que elaboran Frutas y Hortalizas Procesadas indicó que estas deben 
cumplir con la normativa general estipulada para las empresas que 
producen alimentos y bebidas: registros, permisos o notificaciones 
sanitarias, aditivos alimentarios que pueden ser incorporados, 
materiales del envase y embalaje, y requisitos de etiquetado. 
Además, en este análisis se encontró que el procesamiento de 
hortalizas y frutas, así como la elaboración de bebidas con adición 
de jugo (zumo) o pulpa de fruta o concentrados de fruta están 
reguladas por los reglamentos técnicos fijados en las resoluciones 
2155 de 2012 y 3929 de 2013, en los cuales se definieron los requisitos 
generales, microbiológicos y fisicoquímicos que deben cumplir estos 
productos. En la sección del marco regulatorio se indicó, también, 
que el cultivo de frutas y legumbres obtiene beneficios por medio 
del FNFH cuyos recursos facilitaron entre 2010 y 2017 la ejecución de 
224 proyectos, divididos en 4 programas: Área económica y sistemas 
de información, desarrollo tecnológico, investigación y mercadeo y 
comercialización. De estos, la mayor inversión se ha realizado en el 
programa de desarrollo tecnológico, que concentra cerca del 76 % 
de la apropiación total.

En cuanto a la estructura empresarial de los establecimientos 
industriales que elaboran Frutas y Hortalizas Procesadas, la 
información reportada en la EAM en el período 2002-2016 
muestra que la composición por tamaño empresarial no tuvo 
cambios significativos, ya que las pequeñas y medianas empresas 
se mantuvieron como las categorías de mayor relevancia. La 
distribución por departamentos indicó que los establecimientos 
industriales de la cadena se concentran en Bogotá, Antioquia, 
Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca y Caldas. La distribución 
del valor de producción mostró también un amplio número de 
departamentos, aunque, en promedio, el 71,3 % se concentró en 
Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.

El valor de producción de los bienes finales de la cadena Frutas y 
Hortalizas Procesadas representó, en promedio, el 0,7 % del total de la 
producción manufacturera en Colombia y creció a una tasa promedio 
anual del 3,2 % entre 2002 y 2016. La evolución de la producción de 
la cadena se explica principalmente por el grupo Preparaciones 
y conservas de hortalizas y legumbres que tuvo una participación 
promedio del 45,9 %; dentro de este grupo el eslabón final con 
mayor participación fue Salsa de tomate con el 25,7 %. Así mismo, 
la información de la EAM muestra que de los 218 establecimientos 
industriales que produjeron los bienes finales de la cadena entre 
2002 y 2016, uno de ellos concentró el 14,7 % de la producción en 
2002 y otro concentró el 9,1 % en 2016, ello sugiere que el nivel de 
competencia en la cadena productiva se incrementó.

El coeficiente de encadenamiento indicó que de los 31 eslabones 
intermedios que componen la cadena productiva 5 registran un 
encadenamiento «fuerte» (Frutas cítricas, Frutas frescas, Pulpa 
y extractos de frutas, Legumbres y Frutos secos) y los demás un 
encadenamiento «débil», esto indica que la cadena no se encuentra 
vinculada de manera importante con el resto de las actividades 
industriales del país.

Las importaciones de la cadena exhibieron una tendencia 
ascendente entre 2002 y 2017, en tanto que las exportaciones 
mostraron una tendencia ascendente entre 2002 y 2009 seguida 
por una fase estable que condujo un déficit comercial entre 2010 
y 2017 con un valor promedio de USD 138,0 millones. La evolución 
del grupo Preparaciones y conservas de frutas y nueces explica el 
comportamiento de las exportaciones y, a su vez, la evolución del 
grupo se explica por el eslabón Legumbres y hortalizas en conserva 
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que tuvo una participación del 9,5 % en las exportaciones de la cadena. 
La evolución de las importaciones se explica por el grupo Jugos y 
concentrados y dentro de este el eslabón Jugos y concentrados de 
frutas marcó su comportamiento al registrar una participación del 
31,9 % en el total de las importaciones de la cadena.

En cuanto a la concentración del comercio exterior, el IHH de 
las exportaciones por socio comercial muestra la existencia 
de un conjunto diversificado de compradores donde Estados 
Unidos y Venezuela han sido los principales destinos. De igual 
manera, el IHH para las exportaciones por eslabón registró una 
concentración moderada explicada por la concentración del 62,5 % 
de las exportaciones en 3 eslabones: Frutas en conserva, Jugos y 
concentrados de frutas y Mermeladas, jaleas y compotas. Por el lado 
de las importaciones, el IHH por socio comercial y por eslabón se 
ubicó principalmente en la categoría de diversificado debido a 
que, primero, en promedio, el 90,8 % de las importaciones tuvieron 
como origen 16 países; y, segundo, en promedio, el 90,5 % de las 
importaciones se distribuyeron en 9 eslabones finales.

En términos de la estructura de protección arancelaria el cálculo 
de la TPE y TPN mostró que en el período de análisis la brecha 
entre ambas tasas fue, en promedio, de 0,1 p. p., ello indica que las 
empresas pertenecientes a la cadena productiva no contaron con 
una franja de protección adicional a la que ofrece el arancel nominal. 
A partir de los resultados obtenidos con el modelo de gravedad se 
concluyó que los acuerdos firmados con Estados Unidos, Canadá, 
Mercosur, Triángulo del Norte y Unión Europea no han tenido 
ningún efecto durante el tiempo que han estado vigentes, debido 
a que los coeficientes obtenidos para las variables Colombia en el 
acuerdo y Dos en el acuerdo no tuvieron el signo esperado o no 
fueron significativos.

Finalmente, el indicador de prospectiva señala a América del Norte, 
América del Sur, Centroamérica, el Caribe y Europa Occidental como 
las regiones con mercados potenciales para el posicionamiento 
exitoso de algunos de los productos de la cadena productiva. 
Dentro de estas regiones los mercados de Alemania, Bélgica, 
Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Suiza y Trinidad y Tobago se caracterizaron por mostrar 
la mejor prospectiva gracias a las facilidades de comercio generaras 
a partir de la cercanía geográfica o a la existencia de acuerdos 
comerciales entre Colombia y esos países.
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A. Introducción

La cadena productiva de Cuero, Calzado y Productos de Marroquinería 
describe el proceso productivo que inicia con la transformación del 
cuero y de pieles finas y finaliza con la elaboración de los siguientes 
tipos de bienes por parte de las empresas manufactureras de 
Colombia: artículos de viaje (maletas, morrales, bolsos de mano y 
carteras) de cuero y en otros materiales; artículos de talabartería 
y guarnicionería de cuero y en otros materiales; prendas de vestir 
y accesorios de piel; artículos diversos de piel (balones, estuches); 
partes del calzado (capelladas, punteras, contrafuertes, plantillas, 
suelas, tacones y tapas, etc.) de cuero, metal y material textil; calzado 
de cuero, piel y materiales textiles con cualquier tipo de suela; y 
calzado deportivo o casual (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística —DANE—, 2012).
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De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE, 
en promedio, entre 2002 y 2016 operaron 441 establecimientos 
industriales que se dedicaban a la elaboración de productos de Cuero, 
Calzado y Productos de Marroquinería, los cuales representaron 
el 5,3 % del total de establecimientos industriales registrados en 
la EAM. Al observar la dinámica de crecimiento del número de 
establecimientos de la cadena se observa una tendencia de ascenso 
constante con una tasa de crecimiento promedio anual del 1,5 %.

La distribución geográfica de los establecimientos industriales 
indica que en 2002 el 93,2 % de estos se encontraban concentrados 
en 7 departamentos: Bogotá (32,7 %), Antioquia (21,9 %), Valle 
del Cauca (13,6 %), Santander (9,9 %), Norte de Santander (9,4 %), 
Risaralda (3,4 %) y Quindío (2,3 %). En 2016, Bogotá aumentó su 
participación en 7,5 puntos porcentuales (p. p.) con respecto a 
2002, Santander lo hizo en 4,5 p. p. y Valle del Cauca en 0,4 p. p. En 
contraposición, Antioquia, Norte de Santander, Risaralda y Quindío 
tuvieron un decrecimiento en el número de empresas, al alcanzar 
una participación del 14,7 %, el 5,5 %, el 1,8 % y el 1,6 %, en su orden. 
En este último año Cundinamarca desplazó a Risaralda y Quindío al 
alcanzar una participación del 2,5 % que lo ubicó en el sexto lugar en 
importancia.

Al clasificar los establecimientos industriales cuya principal actividad 
es la elaboración de productos de Cuero, Calzado y Productos de 
Marroquinería según su tamaño empresarial se encuentra que en 
el año 2002 estos correspondían en su mayoría a micro y pequeñas 
empresas (mypes) (76,3 %), mientras que la categoría de medianas 
empresas representaba el 20,4 % y la de grandes empresas el 3,3 %81. 
Para el año 2016, las mypes y las grandes empresas aumentaron su 
participación en 2,4 y 2,9 p. p., respectivamente82; mientras que las 
medianas empresas redujeron su participación en 5,3 p. p.

B. Marco regulatorio

La regulación para las empresas de la cadena productiva que 
se presenta a continuación gira en torno a 5 temas claves: 1) la 
oferta de cueros y pieles, 2) el contrabando, 3) el etiquetado, 4) 
los vertimientos al medio ambiente relacionados con el uso de 
productos químicos y 5) la regulación voluntaria.

1. Oferta de cueros y pieles

Debido a que los cueros y pieles constituyen el principal insumo 
de la cadena productiva ha existido una preocupación constante 
sobre la necesidad de contar con una provisión continua de esta 
materia prima con niveles de calidad apropiados que garanticen la 
elaboración de calzado y productos de marroquinería competitivos 
en el mercado nacional e internacional. Por ello, el Gobierno nacional 
a través del Decreto 3149 de 2006 señaló la necesidad de elaborar 
un documento técnico para que los ganaderos del país implementen 
prácticas para reducir el deterioro de las pieles en el proceso de 
marcación. Este documento, emitido mediante la Resolución 72 
de 2007 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), 
contiene un conjunto de recomendaciones sobre manipulación del 
ganado (descuerne, instalaciones físicas y transporte), las labores 
de sacrificio y la conservación de las pieles.

Adicionalmente, para garantizar un abastecimiento de pieles a las 
empresas de curtiembre nacionales el Gobierno emitió los decretos 
2469 de 2013 y 586 de 2016 para establecer contingentes de 
exportación de pieles. El primero de estos tuvo una vigencia de 2 años 
entre el mes de noviembre de 2013 y noviembre de 2015 y estableció 
un contingente anual de 12.682 toneladas para las exportaciones 
de cueros y pieles en bruto, clasificados en las subpartidas 4101.20, 
4101.50. 4101.90, y un contingente anual de 27.244 toneladas para 
las exportaciones de cuero en estado húmedo en azul (“wet-blue”) 
clasificados en las subpartidas 4104.11 y 4104.19. El segundo decreto 
tuvo una vigencia de 6 meses entre abril y septiembre de 2016 y 
estableció un contingente semestral de 6.341 toneladas para las 
exportaciones de cuero crudo y salado, y un contingente semestral 
de 13.622 toneladas para las exportaciones de cuero en estado 
húmedo en azul (“wet-blue”).

2. Regulación anti contrabando

En los estudios sobre el problema del contrabando se ha 
documentado con amplitud la sensibilidad que tiene en el proceso de 
elaboración de calzado y artículos de marroquinería. Para enfrentar 
esta situación el Gobierno nacional ha adoptado en los últimos 15 
años diferentes medidas. Así, en el año 2005 mediante el Decreto 
4665 se estableció la obligación por parte de los importadores 
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(81) La clasificación de tamaño 
empresarial se determinó con 
base en el criterio de número 
de trabajadores definido en la 
Ley 590 de 2000. Ver capítulo 2, 
“Metodología”.

(82) Entre las empresas de mayor 
tamaño dedicadas al curtido de 
cuero se encuentran: Curtiembres 
Búfalo S.A.S, Colcueros S. A., 
Americana de Curtidos Ltda., 
Interpelli S.A.S y Colombian 
Leather Import&Export S.A.S; 
entre las empresas grandes 
dedicadas a la elaboración de 
calzado están: Cueros Vélez 
S.A.S, Compañía Manufacturera 
Manisol S. A., Croydon Colombia 
S. A. y Calzado Kondor S.A.S; 
y entre las dedicadas a la 
elaboración de productos de 
marroquinería están: Nalsani 
S.A.S (Totto), Proalpet S. A. y 
Samsonite Colombia S.A.S.
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de calzado y sus partes de obtener autorización otorgada por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para este fin.

Para obtener dicha autorización los importadores debían cumplir 
una serie de requisitos entre los que se encontraban: estar inscrito 
en el registro único tributario; estar domiciliado o representado 
legalmente en el país; presentar lista de proveedores y compradores 
y/o clientes, donde se indicara de ellos: dirección física y electrónica, 
teléfono y su nombre o razón social; debían informar las partidas 
arancelarias de los bienes incluidos en el decreto que pretendía 
importar; e informar el origen y la procedencia de la mercancía por 
importar. Una vez otorgada la autorización, su vigencia era de un 
año y contaba con límite superior equivalente al 200 % del patrimonio 
líquido reportado en la solicitud de autorización. La entrada en vigor 
y observancia del Decreto 4665 fue aplazada por el Decreto 964 de 
2006 hasta el 1 de mayo de 2006 y posteriormente fue derogado 
por el Decreto 1299 de 2006. Esta última norma contenía las mismas 
medidas y requisitos señalados en el Decreto 4665 y solo incluía 
una diferencia en relación con el momento en que la autorización 
otorgada al importador entraba en vigor. El Decreto 1299 estuvo 
vigente hasta abril de 2013 cuando fue derogado por el Decreto 601, 
debido a que se concluyó que el proceso de registro para obtener 
la autorización de importación no había contribuido al control del 
contrabando y otras formas de ilegalidad.

Posteriormente, el Gobierno nacional emitió la Ley 1762 de 2015 por 
medio de la cual se determina en su artículo 4 que el contrabando 
tendrá una pena de prisión entre 4 y 8 años y multa que oscila 
entre el 200 % y el 300 % del valor aduanero de los bienes. Además, 
mediante el artículo 13 se introdujo en el Código Penal (Ley 599 de 
2000) sanciones a quienes encubran el contrabando de diferentes 
bienes, entre ellos el calzado y los artículos de marroquinería.

Como complemento, desde el año 2013 el Gobierno nacional ha 
emitido un conjunto de medidas orientadas a prevenir y controlar 
el fraude aduanero relacionadas con la importación de textiles y 
calzado. Así, en el artículo 2 del Decreto 74 de 2013 se definió un 
arancel ad valorem del 10 % y uno específico de USD 5 por par, para 
las importaciones de Calzado impermeable con suela y parte superior 
de caucho o plástico; Calzado con suela de caucho, plástico, cuero 
natural o regenerado y parte superior de cuero natural; y Calzado con 
suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior 

de materia textil (partidas 64.01, 64.02, 64.03, 64.04 y 64.05). Y un 
arancel ad valorem del 10 % más un arancel específico de USD 5 por 
kilo para las importaciones de Partes de calzado (incluidas las partes 
superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela); plantillas, 
taloneras y artículos similares (partida 64.06).

Luego, con fin de ampliar por 2 años más estas medidas se expidió 
el Decreto 456 de 2014, en el cual se definieron 2 medidas para la 
importación de los productos clasificados en el capítulo 64: 1) 
un arancel ad valorem del 10 % y uno específico de USD 5 por par 
cuando el precio FOB declarado sea menor o igual a USD 7 por par; 
y 2) un arancel ad valorem del 10 % y uno específico de USD 1,75 
por par cuando el precio FOB declarado sea mayor a USD 7 por 
par. En el caso de las Partes para calzado las medidas arancelarias 
solamente se mantuvieron para la capellada (subpartida 6406.10). 
Estas medidas tuvieron una vigencia de 2 años (marzo 30 de 2016) y 
fueron prorrogadas hasta el primero de noviembre de 2016 por los 
Decretos 515 y 1229 de 2016.

Después, mediante el artículo 2 del Decreto 1744 de 2016 se definió 
un arancel del 35 % a las importaciones de productos clasificados en 
el capítulo 64 cuando el precio FOB declarado sea inferior o igual a 
los siguientes umbrales (valores en dólares por par): 1) USD 6 por 
par (subpartidas 6401, 6402 y 6404), 2) USD 7 por par (subpartida 
6405); y 3) USD 10 por par (subpartida 6403). Esta medida tenía 
inicialmente una vigencia de un año (2 de noviembre de 2017), pero 
fue ampliada por 2 años más (2 de noviembre de 2019) por medio del 
Decreto 1786 de 2017.

Adicionalmente, con el objetivo de establecer mecanismos para 
fortalecer el sistema de gestión del riesgo y el control aduanero 
ante posibles situaciones de fraude aduanero asociadas a las 
importaciones de calzado, se emitió el Decreto 1745 de 2016 el 
cual fue derogado por el Decreto 2218 de 2017. En ambos decretos 
en el artículo 3 se definieron los umbrales para las subpartidas 
arancelarias del capítulo 64 y se establecieron que cuando el precio 
FOB declarado sea inferior o igual al umbral, el importador deberá 
acreditar ante la División de Gestión de la Operación Aduanera una 
serie de requisitos como certificaciones apostilladas del proveedor 
en el exterior, relación de distribuidores en Colombia y manifestación 
del valor realmente pagado por el importador para adquirir la 
mercancía en el exterior. Cuando el importador no cumple con los 
requisitos definidos la mercancía puede ser decomisada.
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3. Etiquetado

En relación con el tema de etiquetado, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (MinCIT) emitió la Resolución 933 de 2008, 
modificada parcialmente por la Resolución 2250 de 2013, la cual 
contiene el reglamento técnico sobre Etiquetado de Calzado y 
Algunos Artículos de Marroquinería. Esta norma cubre los productos 
nacionales y los importados incluidos en el capítulo 64 y en la partida 
42.02 —Baúles, maletas (valijas), maletines, portafolios (carteras de 
mano), cartapacios, fundas y estuches, billeteras y sacos de viaje de 
cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra 
vulcanizada o cartón— del arancel de aduanas y tiene por objeto 
establecer medidas tendientes a prevenir prácticas que puedan 
inducir a error al consumidor. Entre las medidas incluidas en este 
reglamento se encuentran las siguientes: 1) etiqueta permanente; 
2) etiqueta legible a simple vista, colocada en sitio visible y en letras 
durables; y 3) la información de la etiqueta o de las instrucciones 
deberá estar en idioma español.

El etiquetado deberá contener la siguiente información: 1) número 
de registro de fabricante y/o importador, persona natural o jurídica, 
otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o el 
código del importador autorizado por la DIAN; 2) país de origen. En 
el caso del calzado la etiqueta debe contener información sobre los 
materiales de las 3 partes principales del calzado (capellada, forro 
y suela) y en el caso de los artículos de marroquinería sobre sus 2 
componentes principales (recubrimiento y forro). En el reglamento 
también se establece que toda la información contenida en la 
etiqueta se considera declaración de primera parte y será la que 
se contrastará para efectos civiles y comerciales. Las entidades 
encargadas de la vigilancia y control son la DIAN y la SIC las cuales 
verifican el cumplimiento del reglamento técnico y de impedir la 
comercialización dentro del país de los productos que no cumplan 
con los requisitos señalados en dicha norma.

4. Regulación ambiental

Las empresas que hacen parte de la cadena productiva se 
encuentran reguladas por el Decreto 2667 del 21 de diciembre de 
2012 que reglamenta el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, el cual fija 

la obligación de pagar tasas retributivas por parte de las personas 
naturales o jurídicas que arrojen desechos o desperdicios resultantes 
de actividades agrícolas, mineras o industriales. En los artículos 5 y 6 
del decreto se define que las autoridades ambientales competentes 
para cobrar y recaudar las tasas retributivas (sujeto activo) son 
las corporaciones autónomas regionales, las corporaciones 
para el desarrollo sostenible, los grandes centros urbanos, los 
establecimientos públicos ambientales y los parques nacionales 
naturales de Colombia. Cabe señalar que se denomina sujeto pasivo 
a la empresa del sector obligada al pago de la tasa retributiva por 
vertimientos al recurso hídrico.

En el artículo 21 del Decreto 2667 se establece que cada empresa debe 
presentar a la autoridad ambiental competente la autodeclaración 
de sus vertimientos correspondiente al período de facturación y 
cobro establecido por la misma, el cual no podrá ser superior a un 
año. Para vigilar que las empresas la cumplan, la autoridad ambiental 
practica visitas no anunciadas a los usuarios sujetos al pago de la 
tasa, toma muestras y constata la carga contaminante. En caso de 
incumplir con el límite máximo de la carga contaminante el usuario 
se expone a sanciones pecuniarias o a la obligación de suspender la 
operación de sus actividades luego de un sellamiento. El recaudo de 
la tasa retributiva se lleva a cabo mediante una factura, cuenta de 
cobro o cualquier otro documento, de conformidad con las normas 
contables y tributarias, y su periodicidad no debe superar un año. 
Además, las autoridades ambientales competentes vigilan que cada 
usuario cumpla una meta quinquenal de carga contaminante.

En el mismo sentido, la Resolución 0631 de 2015 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), dada en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 28 del Decreto 3930 de 2010, definió 
los parámetros y los valores límites máximos permisibles que 
deberán cumplir las empresas y los hogares que hacen vertimientos 
a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público. En el artículo 13 de la resolución se listan los 31 parámetros 
que las empresas pertenecientes a actividades asociadas con 
fabricación y manufactura de bienes de la cadena están obligadas 
a controlar mediante análisis y reporte periódico no superior a un 
año. Si incumplen, los sujetos pasivos infractores pueden incurrir en 
multas de hasta $2.500 millones, según la gravedad de la omisión.
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5. Campo voluntario

Desde el campo voluntario el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (Icontec), en conjunto con empresas de los 
comités técnicos de Curtiembres de fabricación de calzado excepto 
de caucho y plástico, han elaborado una serie de normas para la 
elaboración de Cuero, calzado y productos de marroquinería entre las 
que se destacan las siguientes:

1. Norma Técnica Colombiana (NTC) 829 de 1974: Cueros. Sal para 
conservación de pieles. El objeto de esta norma es establecer 
el método para determinar los requisitos que debe cumplir la 
sal empleada en la industria del cuero para la conservación de 
pieles.

2. Norma Técnica Colombiana (NTC) 1281 de 1977: Cueros. 
Preservación de pieles por salado. La norma busca establecer el 
procedimiento para preservar por salado las pieles crudas de 
animales.

3. Norma Técnica Colombiana (NTC) 5438 de 2006: Ensayos 
químicos. Determinación del contenido de cromo VI. La norma 
describe un método para determinar el contenido en cromo 
VI en soluciones lixiviadas de cuero bajo unas condiciones 
definidas. Esta norma es de gran trascendencia dado que la 
técnica de curtido al cromo es de las más utilizadas en Colombia. 

4. Norma Técnica Colombiana (NTC) 1077 de 1998: Cueros. 
Determinación del espesor. El objeto de esta norma es establecer 
el método para determinar el espesor de los cueros que serán 
usados para la fabricación de calzado. 

5. Norma Técnica Colombiana (NTC) 2216 de 2004: Cuero de ganado 
bovino para la fabricación de calzado. Especificaciones. La norma 
establece tanto los requisitos que debe cumplir como los 
ensayos a los cuales debe someterse el cuero de ganado bovino 
destinado a la fabricación de capelladas.

6. Norma Técnica Colombiana (NTC) 2038 de 2017: Calzado de calle. 
Requisitos y métodos de ensayo. Esta norma fija los requisitos 
y los métodos de ensayo relativos a la verificación de las 
características mínimas que debe cumplir un calzado de calle 

formal y casual, masculino y femenino, para adultos, jóvenes y 
niños, con capellada en cuero, en diferentes tipos de suelas y 
sistemas de construcción.

7. Norma Técnica Colombiana (NTC) 20345 de 2007: Equipo 
de protección individual. Calzado de seguridad. Esta norma 
especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para 
el calzado de seguridad. Entre los requerimientos señalados 
se encuentran: altura de corte, longitud interna mínima de la 
puntera, espesor mínimo de corte, resistencia al rasgado mínima 
de corte y cobertura de la zona de protección.

8. Norma Técnica Colombiana (NTC) 20346 de 2008: Equipo de 
protección personal. Calzado de protección. Esta norma especifica 
los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado 
de protección.

9. Norma Técnica Colombiana (NTC) 1741 de 1982: Caucho. Botas de 
caucho para uso industrial. Esta norma establece los requisitos 
que deben cumplir las botas de caucho para uso industrial.

10. Norma Técnica Colombiana (NTC) 5058 de 2002: Etiquetado 
de cueros y pieles curtidos naturales y materiales sintéticos con 
apariencia natural, calzado, partes de calzado, marroquinería 
y productos elaborados con dichos materiales. El objeto de 
esta norma es establecer la información del etiquetado que 
deben llevar los cueros y las pieles curtidas naturales, los 
materiales sintéticos o artificiales con apariencia natural, partes 
de calzado, calzado, marroquinería y productos elaborados 
total o parcialmente con dichos materiales, para ser objeto de 
comercialización.

C. Proceso productivo de la cadena

La construcción de la cadena productiva partió de la revisión del 
documento Cadena de Cuero, Calzado e Industria Marroquinera 
incluido en el libro Cadenas Productivas. Estructura, comercio 
internacional y protección del Departamento Nacional de Planeación 
—DNP— (2004). Además, se tuvieron en cuenta las siguientes 
publicaciones que describen el proceso de transformación del cuero 
y de pieles finas y la producción de bienes finales a partir de estos 
insumos:
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Análisis de diagnóstico tecnológico sectorial del cuero y sus 
manufacturas, elaborado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de Argentina en el año 2013, el cual 
describe la cadena productiva mediante un esquema que incluye 3 
etapas: Frigorífico, Industria del curtido e Industria del calzado y sus 
manufacturas.

En el documento de Baker (1998) se describe el proceso de curtido 
y acabado de pieles mediante 3 fases: Preparación del cuero para el 
curtido (que incluye actividades de curado y expedición), curtido de 
pieles y acabado de pieles tratadas.

En el documento de Braid (1998) se muestra que el tratamiento 
de pieles, desde la recepción de los cueros hasta el acabado, es un 
proceso más complejo que requiere de las etapas de clasificación, 
lavado, desollado, curtido, extracción, secado, martilleado, limpieza, 
depilado, rebajado, secado y acabado.

Conradi y Portich (1998) señalan que en la producción de un zapato 
pueden intervenir más de 100 operaciones, dado que es un producto 
fabricado con diversos materiales. Sin embargo, estos autores 
resumen el proceso en actividades relacionadas con la Fabricación 
de empeines, recorte y perforado y costura del material; Fabricación 
de suelas, plantillas y tacones; Unión de piezas, mediante costura, 
pegado y atornillado; Nivelación y Acabado final, incluye aplicación 
de cera, tintura, rociado, pulido y embalaje.

El Grupo Económico y de Transformación del Banco Mundial elaboró 
un documento de análisis para el Ministerio de Industrialización y 
Desarrollo de la Empresa de Kenia que presenta un diagnóstico y 
plan de acción para la industria del cuero. El análisis de la industria 
describe inicialmente la forma en que se agrega valor a lo largo de 
las 3 etapas generales que definen la cadena: Cuero y pieles en rama; 
Pieles curtidas y terminadas, y Productos del cuero.

Con base en la información consultada en los documentos 
previamente mencionados, se estableció que el proceso productivo 
de la cadena productiva tiene 4 etapas: 1) ribera; 2) curtido; 3) teñido, 
engrase y secado; y, 4) manufactura (figura 8-1).

A continuación, se describe cada etapa con sus respectivos 
subprocesos manuales-mecánicos y químicos.

Ribera. En esta etapa se reciben las pieles y cueros provenientes 
de los frigoríficos o mataderos para su curación, limpieza 
y preparación para el curtido. Los subprocesos manuales 
y mecánicos asociados a esta etapa son en primer lugar, el 
curado —salado de las pieles— con el cual se busca originar una 
deshidratación que evite la propagación de microorganismos 
proteolíticos y garantice la conservación del material en esta 
etapa inicial (De Perinat, 2009). El segundo subproceso manual 
es la clasificación de las pieles y cueros aún con pelo; con el 
que se forman lotes de calidad homogénea para aplicar los 
tratamientos posteriores a cada lote por separado. En el tercer 
subproceso manual, lavado o remojo, se utiliza una cantidad 
abundante de agua a fin de eliminar residuos de sangre y 
suciedad adherida durante el transporte. 

El cuarto subproceso es el pelado (pelambre) en el cual se 
busca eliminar la epidermis y la lana o pelo de la piel, para 

Figura 8.1 
Proceso productivo de la cadena Cuero, Calzado y Productos 
de Marroquinería

Ribera Curtido Teñido, engrase 
y secado

Manufactura

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.
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dejar limpio el lado flor. Luego, en el calero mediante agitación 
en recipientes contenedores las pieles o cueros se ponen en 
contacto con productos químicos para reducirlas y así lograr 
un material de consistencia adecuada en el curtido. En el sexto 
subproceso manual-mecánico, el descarnado, se elimina la 
capa subcutánea (carne) utilizando una máquina provista de 
instrumentos cortantes —por ejemplo, cuchillas helicoidales—. 
Las actividades manuales-mecánicas en la primera etapa 
finalizan con el desencalado, un lavado para eliminar la cal 
adherida al material en el subproceso de pelambre (De Perinat, 
2009).

Además de las actividades mecánicas descritas en esta etapa se 
llevan a cabo un conjunto de subprocesos químicos. El primero 
de ellos es la conservación de pieles crudas mediante el uso de sal 
en grano (o salmuera), ácidos y líquidos iónicos emulsionantes. 
El segundo es el depilado, este permite obtener pieles libres de 
pelo o lana y de otras grasas y proteínas solubles no deseadas, 
gracias a la acción de compuestos químicos como el sulfuro de 
sodio y la cal hidratada (Baker, 1998). Posteriormente, con el 
tercer subproceso químico, el calero, los productos alcalinos 
—por ejemplo, hidróxido de calcio y sulfhidrato de sodio— y 
peróxidos entran en contacto con la parte interna de la piel 
para darle consistencia. El cuarto es desencalado que permite 
neutralizar la alcalinidad mediante el uso de ácidos orgánicos —
como bórico, fórmico, sulfúrico y clorhídrico—, sales amónicas 
—cloruro de amoniaco— y ésteres.

Curtido. En esta etapa se busca trasformar el tejido vivo en 
un material estable para evitar su descomposición natural. 
Para esto se requiere la aplicación de 2 procesos manuales-
mecánicos: 1) el aplanado e igualado que consiste en reducción 
de humedad y emparejamiento mediante la utilización de 
una máquina compuesta de varias secciones de rodillos; 2) la 
división que consiste en dividir la piel en capas horizontales 
para obtener los géneros napa —género del lado de la flor— y 
el género ante —género obtenido del lado de la carne—83.

En términos de los subprocesos químicos, estos dependen del 
tipo de curtido que se realice. Según Chávez (2010), existen 3 
técnicas de curtido de acuerdo con los productos usados: 1) 

curtido vegetal, en el cual se utilizan principalmente taninos —
sustancias vegetales— provenientes de tallos, hojas y raíces, 
tratados con sulfito sódico y amoniaco para equilibrar la acidez; 
2) curtido mineral, en el cual se utiliza sales como el sulfato 
básico de cromo; y 3) curtido sintético se hace utilizando 
como bases el formol, la quinona, ácidos y formaldehidos, sin 
embargo, esta técnica es poco usada debido a sus altos costos. 

Teñido, engrase y secado. En esta etapa se desarrollan actividades 
para dar a las pieles curtidas una serie de propiedades 
relacionadas con la resistencia a la humedad, el color, el 
brillo, la impermeabilización, el tacto y la apariencia. Para ello, 
los cueros curtidos se someten a 5 subprocesos manuales-
mecánicos que permiten obtener el material requerido para la 
confección. El primero es el teñido, en el cual se impregna el 
material por medio de máquinas de sectores, bañeras, cepillos 
y pistolas con pigmentos sintéticos que sirven como base de la 
apariencia en color.

El segundo subproceso es el engrase, que busca proporcionar 
maleabilidad a las piezas. El tercer subproceso es el secado y 
acondicionado que se hace para que los colores base adquieran 
firmeza colocando las piezas en planchas calientes o al aire libre. 
El cuarto subproceso es la humectación, en el cual las piezas 
se colocan en cámaras húmedas para facilitar el ablandado y 
obtener la textura deseada. La etapa de acabado finaliza con el 
esmerilado, que es un subproceso en el que se usa un material 
abrasivo para obtener un producto afelpado y para eliminar 
fragmentos no deseados en las superficies de flor y de carne 
(Morera, 2000).

En esta etapa se efectúan 2 subprocesos químicos: coloración 
en el acabado, en el que se impregnan los ácidos sulfónicos 
de los colorantes, los aceites y otros agentes mezcladores y 
dispersantes en el cuero curtido; y humectación y engrase en 
baño en el que se utilizan aceites y grasas de origen natural y 
sintético (Baker, 1988).

Etapa de manufactura. Para finalizar el proceso de producción, 
las pieles y cueros acondicionados en la etapa anterior se 
enriquecen con actividades de diseño y confección para obtener 
prendas de vestir, artículos de marroquinería y talabartería 

(83) Se debe tener en cuenta que no 
a todos los tipos de cuero se 
les puede aplicar el proceso de 
división. El cuero nobuck, por 
ejemplo, no es producto de la 
división, sino que se obtiene 
separando tan solo una capa muy 
fina del lado de la flor.
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y calzado. En el caso de los 2 primeros tipos de productos su 
elaboración puede ser descrita por 3 subprocesos: 1) corte, en 
el cual se obtienen piezas de determinada sección de la piel; 2) 
encajado, a través del cual se organizan los patrones (piezas) 
de acuerdo con el lugar de la prenda o artículo en el que estos 
se ubicarán; y 3) perforado y costura, en el que se unen los 
patrones para formar un artículo final, para lo cual se utilizan 
máquinas de coser, mesas y máquinas para pegar.

De acuerdo con DNP (2004) la elaboración de calzado inicia 
con la fabricación de suelas, luego viene el cortado de la pieza 
previamente patronada y, posteriormente, el proceso de 
guarnecido. Es importante aclarar que el calzado y los artículos 
de marroquinería se elaboran también con otros insumos, 
como caucho, plástico y textiles, que se describen en la parte 
inferior del flujograma de la cadena productiva que se presenta 
en la siguiente sección.

D. Estructura de la cadena productiva

Dado el proceso productivo ya descrito y la información contenida en 
las estructuras de costos provenientes del módulo de materias primas 
de la EAM es posible elaborar el flujograma del proceso industrial de la 
cadena productiva. Las estructuras de costos utilizadas corresponden 
a las siguientes clases de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme, Revisión 4 adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.): 
Fabricación de artículos de piel (1420), Curtido y recurtido de cueros; 
recurtido y teñido de pieles (1511), Fabricación de artículos de viaje, 
bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero, y fabricación 
de artículos de talabartería y guarnicionería (1512), Fabricación de 
artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de 
talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales (1513), 
Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 
(1521), Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero 
y piel (1522) y Fabricación de partes del calzado (1523).

En promedio, entre 2002 y 2016 estas actividades usaron 522 
insumos (Clasificación Central de Productos (CCP) Ver. 1 (9 dígitos) 
y 2 (8 dígitos)) de los cuales 6 insumos fueron descartados porque 
no son relevantes en la producción de bienes finales de la cadena 
productiva. Los 516 insumos restantes fueron agrupados en 58 

eslabones que representaron, en promedio, durante el período 
de análisis el 47,4 % del valor de la producción total de la cadena 
productiva (tabla 8-1).

Como se indicó en la sección “C”, el proceso productivo de la cadena 
se describe mediante 4 etapas. La primera etapa del proceso de 
producción vincula, en primera instancia, los eslabones utilizados 
para llevar a cabo los subprocesos de curado y desinfectado —Sales, 
Desinfectantes y bactericidas y Solventes y diluyentes—, pelambre 
—Cal, Sulfuro e hidróxido de sodio, Enzimas, aminas y oxidantes, 
Espesantes, Azúcares y melazas— y desencalado —Desencalantes y 
Ácidos orgánicos e inorgánicos—. Y, en segunda instancia, están los 
eslabones que incluyen las pieles frescas o que han sido sometidas a 
procesos de conservación: Pieles de ganado vacuno sin curtir, Pieles de 
caprinos sin curtir, Pieles de ovinos sin curtir y Pieles finas sin curtir.

En la etapa de curtido se encuentran los eslabones que describen 
los agentes curtientes correspondientes a productos químicos 
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requeridos para curtir a base de sales de cromo o con agentes 
vegetales: Sales de cromo y aluminio, Extractos vegetales y Sustancias 
químicas para curtido; así mismo, se ubican los eslabones que 
describen los cueros curtidos: Cueros curtidos, Pieles curtidas de 
ganado vacuno, Pieles curtidas de caprinos, Pieles curtidas de ovinos, 
Pieles finas curtidas y Carnaza. En la tercera etapa se incluyen los 
eslabones que contienen los insumos utilizados para teñir, engrasar 
y secar los cueros curtidos: Ligantes, Sustancias engrasantes, Lacas, 
Pigmentos y colorantes, Ceras y betunes y Abrasivos.

En la etapa de manufactura están los eslabones intermedios 
que contienen los insumos que junto con la carnaza se usan en la 
elaboración de juguetes caninos de carnaza: Despojos y desechos de 
animales y Vitaminas y esencias, así como los eslabones que contienen 
insumos que pueden utilizarse en la confección de prendas de 
vestir, artículos de marroquinería y talabartería y calzado: Pegantes 
y adhesivos, Pinturas, barnices y tintas y Clavos y puntillas. Además, 
en esta etapa se encuentran 2 conjuntos de eslabones intermedios: 
Artículos para marroquinería y Partes del calzado. 

En el primer conjunto se encuentran los eslabones que incluyen 
insumos utilizados para agregar detalles de estética y funcionalidad a 
los productos finales: Artículos textiles para marroquinería, Artículos 
metálicos para marroquinería, Artículos plásticos para marroquinería 
y Cremalleras y cierres autoadhesivos. En el segundo conjunto se 
agrupan los eslabones que contienen los materiales utilizados para 
fabricar calzado de cuero y otros materiales: Partes de cuero para 
calzado, Cordones para calzado, Partes de lona para calzado, Partes de 
cartón para calzado, Partes de caucho y plástico para calzado y Partes 
metálicas para calzado y Partes de madera para calzado.

Como complemento, se encuentran, por un lado, un grupo de 
eslabones usados para el tratamiento de materiales textiles y formas 
básicas de caucho y plástico: Jabones y detergentes, Aprestos para 
textiles y Aprestos para caucho y plástico; y, por el otro, un grupo de 
eslabones intermedios que describen este tipo de materiales: Tejidos 
textiles, Fibras textiles, Hilos e hilados, Telas sin tejer e impregnadas, 
Caucho y plásticos en formas básicas.

Dentro de los eslabones intermedios también se incluyen los 
relacionados con los subprocesos de Empaque y embalaje. A partir 
del análisis realizado se estableció que las empresas de esta cadena 

Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Sales

Sales utilizadas para acondicionar las pieles para el curtido y su 
conservación: sal gema, sal marina sin purificar, sales minerales, 
sal mineralizada, sal refinada, sal yodada, sal industrial o 
desnaturalizada y cloruro de sodio puro.

0,0008

Desinfectantes y 
bactericidas

Sustancias químicas utilizadas para detener la formación 
de bacterias y otros microbios en las pieles: desinfectantes, 
bactericidas, microbicidas, benzoato de sodio, hipoclorito de 
sodio, sulfato de sodio y bases para preparación de insecticidas, 
fungicidas y herbicidas.

0,0005

Solventes y 
diluyentes

Aceites ligeros para el acabado de cueros 0,0017

Cal
Productos utilizados como espesantes en el proceso de pelado de 
las pieles: cal viva, cal hidratada, cal viva molida y carbonato de cal 
o calcio.

0,0011

Sulfuro e 
hidróxido de sodio

Productos químicos utilizados para el proceso de pelado de las 
pieles: sulfuro de sodio, hidróxido de sodio, hidrosulfuro de sodio e 
hidrosulfito de sodio.

0,0014

Enzimas, aminas 
y oxidantes

Productos químicos auxiliares utilizados para el proceso de pelado 
de las pieles: enzimas, aminas, trietanolamina, óxidos inorgánicos, 
dióxido de silicio e hidróxido de potasio.

0,0008

Espesantes
Productos utilizados como espesantes alternativos a la cal en el 
proceso de pelado de las pieles: caolín, caolín calcinado, yeso, yeso 
calcinado, talco, almidón de yuca y dextrina.

0,0008

Azúcares y 
melazas

Productos que favorecen la solubilidad del hidróxido de calcio: 
azúcar sulfitada, azúcar refinada, glucosa, maltodextrina, miel 
artificial y melazas.

0,0002

Desencalantes

Productos químicos usados para eliminar la cal adherida o 
absorbida por las pieles: sulfito, bisulfito y metalsulfito de sodio, 
peróxido de hidrógeno, amoniaco líquido, cloruro de amonio, sulfato 
de amonio y peróxidos n.c.p.

0,0015

Ácidos orgánicos 
e inorgánicos

Compuestos químicos usados para eliminar la cal adherida 
o absorbida por las pieles: ácido acético, ácido fórmico, ácido 
sulfúrico, ácido clorhídrico y ácido bórico, entre otros.

0,0015

utilizan básicamente 4 clases de materiales: plástico, cartón o papel, 
metal y vidrio, con distintos grados de transformación: Empaque y 
embalaje, Envases plásticos y metálicos y Etiquetas.81

Tabla 8.1 
Eslabones intermedios que describen la cadena de Cuero, 
Calzado y Productos de Marroquinería

(Pasa)
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Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Jabones y 
detergentes

Jabones industriales y detergentes (polvo, líquidos y sólidos) 0,0003

Aprestos para 
textiles

Productos y preparaciones que se aplican por procesos de 
impregnación o rociado sobre los textiles para proporcionar 
acabados: preparaciones tensoactivas, dispersantes para textiles, 
productos fijadores para textiles y productos suavizantes para 
textiles.

0,0004

Aprestos para 
caucho y plástico

Aditivos y lubricantes que mejoran las propiedades de los 
plásticos y el caucho: aditivos para plásticos, aditivos para caucho, 
antioxidantes para plásticos, vulcanizantes, aceleradores de 
vulcanización, lubricantes para plásticos y concentrados para 
plásticos.

0,0067

Pieles de ganado 
vacuno sin curtir

Pieles de bovinos frescas o sometidas a procesos de conservación 
o curado: cueros de bovino frescos, cueros de bovinos secos, pieles 
de becerro y pieles en bruto de ganado vacuno conservadas y/o en 
proceso.

0,1017

Pieles de caprinos 
sin curtir

Pieles de caprinos frescas o sometidas a procesos de conservación 
o curado: pieles frescas de caprino y pieles de cabra y cabritilla.

0,0002

Pieles de ovinos 
sin curtir

Pieles de ovinos frescas o sometidas a procesos de conservación o 
curado: pieles de ovinos frescas y pieles de ovinos secos.

0,0003

Pieles finas sin 
curtir

Pieles de animales de caza frescas o sometidas a procesos de 
conservación o curado: piel de reptil sin curtir, pieles de caimán sin 
curtir y pieles de animales de caza sin curtir.

0,0024

Sales de cromo y 
aluminio

Productos químicos utilizados para la curtición al cromo: acetato 
de cromo, sulfato de cromo, sulfuro de cromo y polvo y partículas 
de aluminio.

0,0085

Extractos 
vegetales

Sustancias curtientes de origen vegetal: extractos tánicos de 
mangle, extractos tánicos de quebracho, extractos tánicos de roble 
y goma tragacanto.

0,0019

Sustancias 
químicas para 
curtido

Oxido de magnesio, fenoles, formiato de sodio, formaldehídos, 
carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, permanganato 
de potasio, silicatos, azufre pulverizado, micropulverizado o 
micronizado y azufre petroquímico.

0,0053

Fibras textiles
Fibras de origen animal (lana) o vegetal (algodón, lino o yute), fibras 
sintéticas (nailon, poliéster, acrílicas, entre otras), fibras artificiales 
(rayón).

0,0004

Carnaza Carnazas crudas y carnaza curtida y semicurtida. 0,0190

Cueros curtidos y 
tratados

Cueros curtidos gruesos para suela (crupón), vaqueta, cuero curtido 
de porcino, cuero recuperado (aglomerado), cueros agamuzados, 
charolados, barnizados, impermeabilizados y repujados.

0,0134

Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Pieles curtidas de 
ganado vacuno

Pieles de bovinos tratadas con agentes curtientes: pieles curtidas 
de ganado vacuno, cuero curtido delgado de ganado vacuno y cuero 
curtido grueso de ganado vacuno (crupón).

0,0848

Pieles curtidas de 
caprinos

Pieles de caprinos tratadas con agentes curtientes: pieles curtidas 
de caprinos y cuero curtido de caprinos.

0,0002

Pieles curtidas de 
ovinos

Pieles de ovinos tratadas con agentes curtientes: pieles curtidas de 
ovinos y cuero curtido de oveja.

0,0003

Pieles finas 
curtidas

Pieles de animales de caza tratadas con agentes curtientes: 
pieles curtidas de vicuña, pieles curtidas de conejo, pieles curtidas 
de caimán, pieles curtidas de animales de caza, pieles de reptil 
(caimán-babilla) curtidas y terminadas.

0,0046

Tejidos textiles
Tejidos planos, de punto y estrechos de fibras vegetales, animales, 
artificiales y sintéticas; y cordelería y mallas.

0,0184

Hilos e hilados
Hilos e hilados sencillos, retorcidos o cableados que se obtiene a 
partir de fibras naturales (vegetal o animal), sintéticas o artificiales 
y presentados en carretes o tubos.

0,0068

Telas sin tejer e 
impregnadas

Telas de algodón prensadas (desechables), entretelas, hules, 
telas de algodón engomadas, telas de algodón impregnadas con 
materias plásticas, telas asfálticas, lonas impermeabilizadas y lona 
de algodón plastificada, entre otros.

0,0169

Caucho

Caucho en diferentes formas para la elaboración de calzado y 
productos de marroquinería: caucho natural, caucho estireno-
butadieno-estireno, caucho butadieno acrilonitrilo, compuestos de 
cauchos sintéticos (compuesto de goma termoplástico), caucho 
regenerado, caucho espumado y retal de caucho.

0,0093

Plásticos en 
formas básicas

Plásticos en formas básicas para la elaboración de calzado 
y productos de marroquinería: lámina plana de material 
plástico, película de polietileno, película de polivinilo, película de 
polipropileno, tirillas y accesorios similares de material plástico y 
plástico recuperado.

0,0026

Ligantes

Productos utilizados para adherir los pigmentos y colorantes a 
la superficie del cuero: caseína, ovoalbúmina, resinas (vinílicas, 
epóxicas, alquídicas, termoplásticas, entre otras), estireno, 
acetato de vinilo, ésteres del ácido acrílico, melamina, colofonia, 
urea, polietileno, poliestireno, cloruro de polivinilo y cloruro de 
policloruro de vinilo, entre otros.

0,0425

Sustancias 
engrasantes

Sustancias grasas o lubricantes utilizadas para detener el secado 
del cuero y proveerle flexibilidad: aceite de pescado refinado, 
aceite de soja, aceite de linaza, aceites mezclados para la mesa 
y la cocina, aceites de origen vegetal y animal hidrogenados, 
grasas de origen vegetal hidrogenadas, aceites parafínicos, grasas 
lubricantes, aceites minerales, vaselina, ácido esteárico, lecitina y 
emulsiones engrasantes para cueros, entre otros.

0,0054

(Sigue)(Sigue)

(Pasa)(Pasa)
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Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Lacas

Sustancias químicas usadas en el proceso de teñido de los 
cueros: lacas artificiales en polvo, lacas base poliuretano para 
recubrimiento de madera, lacas nitrocelulósicas transparentes 
o coloreadas, lacas acrílicas transparentes o coloreadas y lacas 
butíricas transparentes o coloreadas.

0,0016

Pigmentos y 
colorantes

Sustancias naturales y sintéticas usadas para el teñido de los 
cueros: dióxido, óxido blanco de zinc, óxidos artificiales de hierro, 
pigmentos minerales, dióxido de titanio, negro de humo, sulfato 
de magnesio, sulfato de aluminio, colorantes para textiles, 
colorantes para alimentos, azul de Prusia, azul de ultramar, colores 
ferrociánicos, colores de cromo, colores minerales en polvo, 
pigmentos preparados y mordientes para teñir, entre otros.

0,0071

Ceras y betunes
Productos utilizados para dar lustre en el proceso de teñido de los 
cueros: ceras artificiales, betunes y preparaciones sin base de cera 
para lustrar calzado.

0,0002

Abrasivos
Abrasivos naturales, preparaciones abrasivas n.c.p., lija de agua y 
papel de lija en hojas.

0,0000

Despojos y 
desechos de 
animales

Despojos y desechos de animales utilizados para la elaboración de 
juguetes caninos de carnaza: tripas secas, huesos y desechos de 
cuero.

0,0002

Vitaminas y 
esencias

Vitaminas y esencias utilizadas para la elaboración de juguetes 
caninos de carnaza: vitamina E, premezclas de vitaminas o aditivos 
vitamínicos, vitaminas n.c.p., esencias y sustancias odoríferas n.c.p.

0,0003

Pegantes y 
adhesivos

Pegantes y adhesivos utilizados para la elaboración de calzado 
y productos de marroquinería y talabartería: pegantes de origen 
vegetal, pegantes de origen animal, pegantes sintéticos, adhesivos 
epóxicos, adhesivos fusionales punto caliente y pegantes a base de 
caucho.

0,0075

Pinturas, barnices 
y tintas

Revestimientos utilizados para la elaboración de calzado y 
productos de marroquinería y talabartería: barnices, esmaltes, 
esmaltes de impresión tamigráfica (screen), pinturas de protección 
industrial (vinílicas, epóxicas, poliestéricas), pinturas sintéticas, 
pinturas de alta temperatura, pinturas en polvo y tintas para teñir 
cueros y textiles.

0,0062

Clavos y puntillas
Clavos y puntillas utilizados para la elaboración de calzado y 
productos de marroquinería y talabartería: clavos y puntillas de 
hierro o acero, tachuelas, remaches y grapas metálicas n.c.p.

0,0006

Artículos 
textiles para 
marroquinería

Tejidos angostos de algodón y fibras artificiales y sintéticas; 
adornos de tela para confecciones; tejidos bordados de fibras 
artificiales y sintéticas; fieltros de lana y de fibras artificiales y 
sintéticas; y guata de fique, yute, algodón y fibras artificiales y/o 
sintéticas.

0,0027

Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Artículos 
metálicos para 
marroquinería

Botones metálicos, broches de presión, latón, zamac, láminas 
y tiras de aluminio, bisagras y goznes, herrajes, rodachines 
metálicos, argollas y hebillas metálicas, entre otros.

0,0080

Artículos 
plásticos para 
marroquinería

Plástico espumado rígido y flexible, película tubular de plástico sin 
impresión, herrajes de material plástico, grapas plásticas, artículos 
y accesorios de material plástico, botones de material plástico, 
broches plásticos.

0,0023

Cremalleras 
y cierres 
autoadhesivos

Cremalleras metálicas, cremalleras de material plástico, cierres 
autoadhesivos, partes y accesorios para cremalleras, cinta textil 
con diente de cobre para cremallera y cinta textil con diente de 
material plástico para cremalleras.

0,0017

Partes de cuero 
para calzado

Cortes-capelladas de cuero, suelas de cuero, viras y partes de 
cuero para calzado.

0,0037

Partes de lona 
para calzado Capelladas de lona y cortes de lona para calzado. 0,0031

Partes de caucho 
y plástico para 
calzado

Suelas de caucho y plástico, tacones de caucho y plástico, tapas 
de caucho, plantillas de plástico espumado flexible, suelas de 
poliuretano, ojetes plásticos y hormas de material plástico, entre 
otros.

0,0367

Cordones para 
calzado

Cordones de materias textiles y de fibras textiles con cubierta 
plástica, no impregnada.

0,0018

Partes de cartón 
para calzado

Lámina prensada de cartón con desechos textiles o cuero especial 
para calzado, fibra lámina-prensada y vulcanizada y desechos de 
papel y cartón.

0,0025

Partes metálicas 
para calzado

Partes metálicas para tacones, punteras metálicas para calzado, 
ojetes metálicos y cambriones para calzado.

0,0047

Partes de madera 
para calzado

Tacones de madera, lámina de madera no contrachapada, hormas 
de madera y madera aserrada, acepillada e inmunizada

0,0007

Agua Agua como materia prima 0,0001

Empaque y 
embalaje

Cajas, cajones, planchas, hojas, películas, cintas, tiras, papeles y 
cartones parafinados, químicos, o laminados.

0,0117

Envases plásticos 
y metálicos

Sacos y bolsas de materiales plásticos, incluso películas tubulares 
para el envasado de mercancías. Envases metálicos, de hojalata y 
de aluminio. Tapas y tapones de material plástico; rapas y cápsulas 
de seguridad de material plástico para frascos y botellas; y tapas 
metálicas n.c.p. para frascos y botellas.

0,0032

Etiquetas Etiquetas en blanco e impresas autoadhesivas de papel 0,0037

(Sigue) (Sigue)

(Pasa)
 a/ Corresponde al promedio 2002-2016.
Fuente: EAM-DANE. Elaboración: DNP-DEE
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La tabla 8-2 presenta los 21 eslabones finales de la cadena destinados 
para consumo intermedio o final. La identificación de estos 
eslabones se realizó con base en la descripción de los productos 
clasificados en los siguientes grupos y subclases de la CCP Versión 
2 A.C.: Prendas y accesorios de vestir, de cuero natural, artificial o 
regenerado, o de materiales plásticos (2824), Pieles finas curtidas o 
adobadas y pieles artificiales; artículos similares (excepto sombreros 
y demás tocados) (283), Cuero curtido o adobado; cuero regenerado 
(291), Maletas, bolsos de mano y artículos similares; artículos de 
talabartería y guarnicionería, otros artículos de cuero (292), Calzado 
con suela y parte superior elaborados de caucho o plástico, o con la 
parte superior de cuero o materiales textiles, diferentes de zapatos 
deportivos, calzado que incorpora puntera protectora de metal y 
calzado especial misceláneo (293), Calzado deportivo (excepto 
botas de patinar) (294), Otros tipos de calzado (excepto calzado 
de asbesto, calzado ortopédico y botas de esquiar) (295) y Partes 
de calzado; plantillas removibles, taloneras y artículos similares; 
polainas cortas y largas, y artículos similares y sus partes (296).

Eslabón Tipo de producto

Carnaza Carnazas crudas y carnaza curtida y semicurtida.

Cueros curtidos y 
tratados

Cueros curtidos gruesos para suela (crupón), vaqueta, cuero curtido de 
porcino, cuero recuperado (aglomerado), cueros agamuzados, charolados, 
barnizados, impermeabilizados y repujados.

Pieles curtidas de 
ganado vacuno

Pieles de bovinos tratadas con agentes curtientes: pieles curtidas de 
ganado vacuno, cuero curtido delgado de ganado vacuno y cuero curtido 
grueso de ganado vacuno (crupón).

Pieles curtidas de 
caprinos

Pieles de caprinos tratadas con agentes curtientes: pieles curtidas de 
caprinos y cuero curtido de caprinos.

Pieles curtidas de ovinos
Pieles de ovinos tratadas con agentes curtientes: pieles curtidas de ovinos y 
cuero curtido de oveja.

Pieles finas curtidas

Pieles de animales de caza tratadas con agentes curtientes: pieles curtidas 
de vicuña, pieles curtidas de conejo, pieles curtidas de caimán, pieles 
curtidas de animales de caza, pieles de reptil (caimán-babilla) curtidas y 
terminadas.

Partes de cuero para 
calzado

Cortes-capelladas de cuero, suelas de cuero, viras y partes de cuero para 
calzado.

Partes de lona para 
calzado

Capelladas de lona y cortes de lona para calzado

Partes de caucho y 
plástico para calzado

Suelas de caucho y plástico, tacones de caucho y plástico, tapas de caucho, 
plantillas de plástico espumado flexible, suelas de poliuretano, ojetes 
plásticos y hormas de material plástico, entre otros.

Prendas de vestir de 
cuero

Vestidos, abrigos, chalecos, chaquetas, faldas, pantalones, cinturones, 
guantes y vestuario industrial de cuero.

Artículos de piel Sacos y sacones, capas, estolas, mantas, adornos de piel.

Artículos de talabartería
Sillas y galápagos de montar, aperos de cabeza para cabalgadura, arreos y 
accesorios para cabalgadura, arreos para tracción animal, correas, bozales, 
arneses y similares para mascotas.

Otros productos 
elaborados en cuero

Pulsos de cuero para reloj, bandas transportadoras de cuero, correas de 
transmisión de cuero, arandelas y otros empaques de cuero, artículos de 
cuero para uso industrial, cinturones de seguridad industrial, marquillas 
de cuero, forros de cuero para muebles, artículos de cuero para protección, 
álbumes, portarretratos y similares de cuero.

Juguetes caninos de 
carnaza

Juguetes caninos de carnaza

Tabla 8.2
Eslabones identificados como bienes finales de la cadena 
Cuero, Calzado y Productos de Marroquinería

(Pasa)
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Eslabón Tipo de producto

Marroquinería de cuero

Carteras y bolsos, billeteras, maletas, maletines, portafolios, 
portachequeras, niqueleras, cigarrilleras, llaveros, neceseres, bolsas, tulas, 
portavestidos, estuches, costureros, fundas de cuero para herramientas 
y cuchillos, fundas para armas de fuego, estuches de cuero para 
instrumentos musicales y estuches de cuero para máquinas de escribir y 
análogos.

Marroquinería de 
plástico

Carteras, billeteras, maletas, maletines, portafolios, portachequeras, 
niqueleras, cigarrilleras, estuches de material plástico para gafas, 
de material plástico, neceseres, bolsos, estuches costureros, fundas 
de material plástico para herramientas, fundas de material plástico 
para armas de fuego, estuches de material plástico para instrumentos 
musicales, estuches de material plástico para máquinas de escribir y 
análogos, artículos de marroquinería de material plástico, maletines, tulas 
y similares en fibras artificiales y/o sintéticas y pulsos de material plástico 
para relojes.

Marroquinería de tela y 
lona

Morrales de lona, tulas de lona, carteras y similares elaboradas en tela, 
pañaleras, maletines y similares de lona, prendas y accesorios de material 
textil para mascotas.

Calzado de cuero

Botas (licoreras) de cuero, calzado de cuero para hombre, botas altas de 
cuero para hombre, calzado de cuero para mujer, botas altas de cuero para 
mujer, calzado de cuero para niño o niña, pantuflas de cuero, sandalias de 
cuero, chancletas de cuero, calzado de cuero para colegiales y calzado de 
cuero para protección.

Calzado de textiles y 
caucho

Calzado de tela para bebé, calzado de textiles y caucho para hombre, 
calzado de textiles y caucho para mujer, calzado de textiles y caucho para 
niños, calzado de textiles y plástico para hombres, calzado de textiles y 
plástico para mujer, calzado de textiles y plástico para niños y alpargatas y 
cotizas.

Calzado de caucho y 
plástico

Botas de caucho, calzado de caucho impermeable, botas de material 
plástico, pantuflas, calzado de material plástico para baño, calzado de 
material plástico y botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de 
acero.

Calzado deportivo
Guayos de cuero, calzado deportivo de cuero y calzado de caucho para 
deporte.

Los eslabones finales e intermedios destinados a la venta y consumo 
final (eslabones de colores) fueron agrupados en 5 grupos de 
bienes finales: 1) Cueros y pieles curtidas (Carnaza, Cueros curtidos 
y tratados, Pieles curtidas de ganado vacuno, Pieles curtidas de 
caprinos, Pieles curtidas de ovinos y Pieles finas curtidas); 2) Partes 
para calzado (Partes de caucho y plástico para calzado, Partes de cuero 
para calzado y Partes de lona para calzado); 3) Productos elaborados 
en cuero (Prendas de vestir de cuero, Artículos de piel, Artículos de 
talabartería, Otros productos elaborados en cuero y Juguetes caninos 
de carnaza); 4) Productos de marroquinería (Marroquinería de cuero, 
Marroquinería de plástico y Marroquinería de tela y lona); y 5) Calzado 
(Calzado de cuero, Calzado de textiles y caucho, Calzado de caucho y 
plástico y Calzado deportivo).

(Sigue)

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.

La figura 8-2 indica el flujograma del proceso industrial para la 
elaboración de Cuero, Calzado y Productos de Marroquinería, en la 
parte izquierda se encuentran los eslabones utilizados en la etapa de 
ribera. En la parte central se relacionan los eslabones que intervienen 
en las etapas de curtido y teñido, engrase y secado. En la parte derecha 
se presentan los eslabones que intervienen en la etapa de manufactura 
y los eslabones finales de la cadena productiva.
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Figura 8.2
Flujograma del proceso productivo de la cadena Cuero, Calzado y 
Productos de Marroquinería

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.
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E. Producción de la cadena productiva

De acuerdo con la información reportada en la EAM en el período 
2002-2016, en esta sección se muestra la evolución del valor de 
producción de los bienes finales de la cadena de Cuero, Calzado y 
Productos de Marroquinería. En el período de análisis la producción 
pasó de $1,5 billones a $2,0 billones, con un valor promedio anual 
de $1,8 billones, lo que implica una tasa de crecimiento promedio 
anual del 2,4 % y una participación promedio del 1,0 % en el total de 
la producción manufacturera en Colombia. Según la Asociación 
Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas 
(ACICAM) la caída en la producción observada entre 2007 y 2009 se 
debió, por un lado, al incremento en las importaciones de calzado 
provenientes de países asiáticos; y, por otro, a la reducción en la 
demanda por parte de los principales clientes externos de la cadena: 
Ecuador, Estados Unidos y Venezuela (figura 8-3).

en el año 2015 con respecto a 2014, que según la Encuesta Mensual 
Manufacturera (EMM) del DANE se explica por el bajo dinamismo 
observado en la producción de calzado y en la fabricación de 
artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares en cuero; y 
b) un crecimiento positivo del 7,4 % en la producción real para 2016 
respecto a 2015. Este comportamiento, según ACICAM, se debe a 
que aumentó la fabricación de calzado para dotación, el crecimiento 
de las licitaciones, la apertura de nuevas tiendas y la producción 
para la temporada de fin de año. La producción de marroquinería 
también tuvo un crecimiento significativo durante 2015 gracias a 
los incrementos de las ventas al sector público y nuevas líneas de 
producto en el primer bimestre del año (ACICAM, 2016).

Los 5 grupos de bienes finales definidos tuvieron las siguientes 
participaciones promedio: Calzado (45,1 %), Cueros y pieles curtidas 
(22,9 %), Productos de marroquinería (13,6 %), Partes para calzado 
(9,2 %) y Productos elaborados en cuero (9,2 %). Al analizar la evolución 
de la producción para cada grupo de bienes finales se obtuvieron los 
siguientes resultados.

Calzado

Este grupo tuvo un valor promedio de producción de $0,8 billones 
y una tasa de crecimiento real promedio anual del 4,1 %, al pasar de 
un valor de producción de $0,6 billones en 2002 a $1,1 billones en 
2016 (figura 8-4). La producción de este grupo siguió la tendencia de 
crecimiento de la producción total de la cadena, pues exhibió una 
caída entre 2007 y 2009 seguida por un repunte hasta el año 2014. 
El eslabón final que tuvo mayor participación promedio en el grupo 
fue Calzado de cuero (69,3 %), dado que su valor de producción pasó 
de $399.455 millones en 2002 a $664.778 millones en 2016. En el 
segundo lugar en importancia estuvo el eslabón final de Calzado 
de textiles y caucho con una participación promedio del 14,8 % y con 
una producción que se incrementó de $70.436 millones en 2002 a 
$228.086 millones en 2016; además, registró la tasa de crecimiento 
más alta promedio dentro del grupo con el 8,8 %.

El tercer eslabón final en importancia fue Calzado de caucho y 
plástico que tuvo una participación promedio del 11,0 % y un valor 
de producción que en 2002 alcanzó los $92.427 millones y en 2016 
ascendió a $167.844 millones. El eslabón final Calzado deportivo es 

Figura 8.3 
Producción de la cadena Cuero, Calzado y Productos 
de Marroquinería (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)
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Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100).
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Para el final del período de análisis se muestran 2 tendencias en la 
producción de la cadena: a) una caída en la producción real del 7,0 % 
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el cuarto en importancia con una participación del 4,9 %, un valor 
promedio de producción que decreció de $60.837 millones en 2002 
a $36.064 millones en 2016, lo que implica que es el único eslabón 
dentro del grupo que registró una tasa de crecimiento negativa 
(3,7 %).

El segundo eslabón en importancia fue Cueros curtidos y tratados 
con una participación del 6,9 % y un valor promedio de producción 
entre 2002 y 2016 de $28.103 millones y una tasa de crecimiento 
negativa del 6,8 %. El tercer eslabón en importancia fue Carnaza 
con una participación dentro de la producción del grupo del 3,9 % 
y un valor promedio de $15.796 millones y una tasa de crecimiento 
negativa del 8,9 %. El cuarto eslabón en importancia fue Pieles finas 
curtidas con una participación del 2,8 %; este eslabón fue el único 
dentro del grupo que mostró una tasa de crecimiento positiva del 
19,3 %, al pasar de $2.440 millones en 2003 a $24.305 millones en 
2016. Los 2 últimos eslabones en importancia son Pieles curtidas de 
caprinos y Pieles curtidas de ovinos que tuvieron una participación 
promedio del 0,2 % y un valor promedio de producción entre 2002 y 
2016 de $641 millones y $912 millones, en su orden.

Productos de marroquinería

El grupo Productos de marroquinería registró una tasa de crecimiento 
promedio del 2,8 %, al pasar de $179.558 millones en 2002 a $265.459 
millones en 2016. Durante el período de estudio la producción tuvo 

Figura 8.4 
Producción del grupo Calzado (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Figura 8.5 
Producción del grupo Cueros y pieles curtidas (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100).
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100).
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Cueros y pieles curtidas

El valor de producción en términos reales del grupo Cueros y pieles 
curtidas pasó de $424.008 millones en 2002 a $306.476 millones en 
2016, ello refiere un crecimiento promedio anual negativo del 2,3 %. 
El valor de producción de este grupo muestra una disminución entre 
2004 y 2005 a una tasa del 26,5 % seguida por un incremento entre 
2006 y 2008 a una tasa del 14,4 % y luego exhibió una tendencia 
decreciente entre 2009 y 2016 a una tasa del 2,4 % (figura 8-5). 
Entre los 6 eslabones finales que conforman este grupo el que tuvo 
la mayor participación promedio en el valor de la producción fue 
Pieles curtidas de ganado vacuno con un porcentaje del 86,0 %; este 
eslabón pasó de $362.827 millones en 2002 a $260.894 millones en 
2016 lo que significa una tasa de crecimiento negativa del 2,3 %.
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una trayectoria creciente entre 2002 y 2007 con un crecimiento 
promedio del 12,5 %, en tanto que entre 2008 y 2016 mostró una 
tendencia decreciente oscilatoria con una menor tasa de crecimiento 
(1,5 %) (figura 8-6).

de $108.719 millones a $188.699 millones. Luego, entre 2009 y 2016 
el valor de producción tuvo una tendencia decreciente a una tasa 
de crecimiento negativa del 1,4 %, al disminuir de $183.291 millones a 
$166.084 millones (figura 8-7).

Figura 8.6 
Producción del grupo Productos de marroquinería (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100).
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Los 2 eslabones finales que conforman este grupo tuvieron las 
siguientes participaciones dentro del valor de producción del 
grupo: Marroquinería de cuero (64,5 %) y Marroquinería de plástico o 
materia textil (35,5 %). El primer pasó de un valor de producción de 
$122.688 millones en 2002 a $183.436 millones en 2016 con una tasa 
de crecimiento del 2,9 %; por su parte, el segundo eslabón pasó de 
$56.870 millones en 2002 a $82.023 millones en 2016 a una tasa de 
crecimiento del 2,7 %.

Partes para calzado

El grupo Partes para calzado tuvo un valor promedio de producción 
de $166.083 millones y una tasa de crecimiento real promedio anual 
del 3,1 %. Entre 2002 y 2008 el valor de la producción exhibió una 
tendencia ascendente con una tasa de crecimiento del 9,6 %, al pasar 

El eslabón final con mayor participación promedio en el grupo 
fue Partes de caucho y plástico para calzado (84,1 %), el cual pasó 
de $90.307 millones en 2002 en el valor de producción a $146.340 
millones en 2016 a una tasa de crecimiento del 3,5 %. El segundo 
eslabón final en importancia fue Partes de cuero para calzado con una 
participación promedio del 11,6 % y con una producción que pasó de 
$18.412 millones en 2002 a $5.888 millones en 2016, lo cual indica que 
tuvo una tasa de crecimiento negativa del 7,8 %. Por último, el tercer 
eslabón final en importancia fue Partes de lona para calzado que tuvo 
una participación promedio del 4,2 % y un valor de producción que en 
2004 alcanzó $5.758 millones y en 2016 ascendió a $13.856 millones.

Productos elaborados en cuero

Este grupo tuvo un valor promedio de producción de $166.003 
millones y una tasa de crecimiento real promedio anual del 3,0 % 

Figura 8.7 
Producción del grupo Partes para calzado (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100).
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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entre 2002 y 2016. Entre 2002 y 2007 el valor de la producción 
mostró una tendencia ascendente con un ritmo de crecimiento del 
8,2 %, al pasar de $129.867 millones a $192.222 millones; luego, entre 
2008 y 2011 exhibió una tasa de crecimiento negativa del 7,9 % al ir 
de un valor de $189.825 millones a $148.295 millones y entre 2012 
y 2016 tuvo de nuevo una tendencia ascendente reflejada en una 
tasa de crecimiento positiva del 7,3 %, al pasar de $148.799 millones a 
$197.258 millones (figura 8-8).

En el tercer lugar estuvo Otros productos elaborados en cuero con 
una participación del 16,7 %, el valor de producción de este eslabón 
pasó de $33.209 millones en 2002 a $17.121 millones en 2016, ello 
significó una tasa de crecimiento promedio anual negativa del 4,6 %. 
El cuarto eslabón en importancia fue Artículos de talabartería con un 
porcentaje del 3,2 %, que pasó de $5.583 millones en 2002 a $4.040 
millones en 2016 lo que significa una tasa promedio anual negativa 
del 3,3 %.

1. Distribución geográfica de la producción

Entre 2002 y 2016, en promedio, el 96,6 % de la producción se 
concentró en 9 departamentos: Bogotá (33,5 %), Antioquia (23,8 %), 
Valle del Cauca (16,4 %), Atlántico (5,8 %), Cundinamarca (4,9 %), Caldas 
(4,2 %), Risaralda (3,1 %), Norte de Santander (2,8 %) y Santander 
(2,1 %). De estos, el departamento de Antioquia presentó la pérdida 
más notoria en participación, al pasar del 31,1 % en 2002 al 23,5 % en 
2016, seguido por Atlántico que redujo su participación en 4 p. p., al ir 
del 8,3 % al 4,3 % y Caldas que disminuyó su participación en 0,9 p. p., 
al pasar de un porcentaje del 6,4 % al 5,5 %. Los departamentos Norte 
de Santander, Santander, Cundinamarca y Risaralda prácticamente 
mantuvieron su participación al incrementar su participación en el 
total nacional en 1,8 p. p., 1,7 p. p., 1,4 p. p., 1,4 p. p., respectivamente. 
Bogotá y Valle del Cauca registraron los mayores incrementos en el 
porcentaje de participación: 7,3 p. p., al pasar del 24,6 % en 2002 al 
31,8 % en 2016; y 4,2 p. p. al ir del 12,5 % al 16,8 %, en su orden (figura 
8-9).

En Bogotá los eslabones finales con mayor valor de producción, en 
promedio, fueron Calzado de cuero (21,9 %), Marroquinería de cuero 
(13,9 %), Marroquinería de plástico o materia textil (11,7 %), Pieles curtidas 
de ganado vacuno (11,3 %), Juguetes caninos de carnaza (9,8 %), Calzado de 
caucho y plástico (7,2 %) y Partes de caucho y plástico para calzado (7,0 %). 
En Antioquia se observa un mayor grado de concentración, ya que el 
82,4 % de la producción se distribuyó en 5 eslabones finales: Calzado de 
cuero (36,1 %), Pieles curtidas de ganado vacuno (23,4 %), Marroquinería 
de cuero (10,1 %), Prendas de vestir de cuero (8,2 %) y Calzado de textiles 
y caucho (4,7 %).

Figura 8.8 
Producción del grupo Productos elaborados en cuero 
(2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100).
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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El eslabón final Juguetes caninos de carnaza se ubicó como primero 
en importancia dentro del grupo con una participación del 49,3 %, un 
valor de producción que pasó de $64.019 millones en 2002 a $99.163 
millones en 2016 y una tasa de crecimiento del 3,2 %. El segundo 
eslabón final en importancia fue Prendas de vestir de cuero el cual 
tuvo una participación del 30,8 %, un valor de producción de $27.057 
millones de 2002 y de $76.913 millones de 2016, por ello registró la 
tasa de crecimiento más alta promedio dentro del grupo con el 7,7 %. 
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a 352 y de estos, 16 concentraron el 51,1 % y un único establecimiento 
concentró el 6,9 % de la producción. Para el año 2016, la concentración 
en la producción de la cadena tuvo un incremento dado que, de los 
436 establecimientos registrados en ese año, 19 concentraron el 50,9 % 
y un único establecimiento abarcó el 9,7 % (figura 8-1084). Lo anterior 
indica que, pese al aumento en el número de empresas, en el período 
analizado se incrementó el grado de concentración y, por ende, el nivel 
de competencia en la cadena productiva se redujo.

Figura 8.9 
Distribución geográfica de la producción de la cadena 
Cuero, Calzado y Productos de Marroquinería  
(2002-2016)

2002

2002

2016

2016

Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.En Valle del Cauca 4 eslabones finales concentraron el 80,9 % de la 
producción de la cadena: Calzado de cuero (42,2 %), Partes de caucho 
y plástico para calzado (20,1 %), Pieles curtidas de ganado vacuno 
(10,2 %) y Marroquinería de cuero (8,4 %). Y en Atlántico 2 eslabones 
concentraron el 84,0 % de la producción: Pieles curtidas de ganado 
vacuno (74,3 %) y Partes de cuero para calzado (9,8 %).

2. Grado de concentración de mercado

Como se mencionó en la sección “Introducción”, entre 2002 y 2016 
hubo, en promedio, 441 establecimientos industriales produjeron 
alguno de los bienes incluidos en los eslabones finales de la cadena 
productiva. En el año 2002 el número de establecimientos ascendió 

(84)  Las imágenes contenidas 
en la figura 8-10 indican que 
mientras más cóncava (curvatura 
hacia adentro) sea la curva de 
concentración (línea roja) hay 
una tendencia más evidente 
hacia un esquema de elevada 
concentración o monopolio. 
Cuando la participación de las 
empresas se ubica sobre la 
línea azul de 45° se describe una 
situación en la que cada empresa 
participa con una cuota igual 
dentro de la producción total 
(competencia perfecta).

3. Coeficiente de encadenamiento

Con el propósito de identificar el grado de importancia en el 
proceso productivo de los diferentes eslabones intermedios 
identificados para la cadena productiva se empleó el coeficiente de 
encadenamiento que permite clasificar los eslabones según el nivel 
de utilización en la cadena con respecto a su uso en otras actividades 
de la industria manufacturera. De esta forma, se establece si el 
eslabón intermedio tiene un encadenamiento «fuerte», «medio» o 
«débil» con la cadena.

Figura 8.10 
Curva de concentración empresarial de la cadena 
Cuero, Calzado y Productos de Marroquinería 
(2002-2016)
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De los 58 eslabones intermedios que componen la cadena 
productiva 17 registran un encadenamiento «fuerte» con la cadena, 
6 un encadenamiento «medio» y 35 un encadenamiento «débil» 
(tabla 8-3). Entre los eslabones que registran un encadenamiento 
«fuerte» se encuentran los que incluyen las pieles frescas o que han 
sido sometidas a procesos de conservación, los que describen los 
cueros curtidos y los que contienen las partes para el calzado.

Además, la información contenida en la tabla 8-3 muestra, en primera 
instancia, que de los eslabones con un encadenamiento «fuerte», 
hay 5 para los cuales se observa que la producción de cuero, calzado 
y productos de marroquinería concentró, en promedio, más del 
90,0 % del total demandado por toda la industria: Partes de lona para 
calzado, Pieles finas sin curtir, Pieles finas curtidas, Partes de cuero 
para calzado y Partes de caucho y plástico para calzado. Y en segunda 
instancia, que hay 9 eslabones para los que las empresas de la 
cadena concentraron entre el 50,0 % y el 86,0 % del total demandado 
por la industria de los insumos incluidos en ellos: Pieles curtidas de 
ovinos, Pieles de ganado vacuno sin curtir, Pieles curtidas de caprinos, 
Partes metálicas para calzado, Pieles curtidas de ganado vacuno, 
Cueros curtidos y tratados, Cordones para calzado, Sales de cromo y 
aluminio y Carnaza. Lo anterior significa que la cadena productiva es 
la única o principal demandante de los insumos incluidos en los 14 
eslabones mencionados.

Entre los casos con grado de encadenamiento «medio» se encuentran 
los eslabones Pieles de caprinos sin curtir, Pieles de ovinos sin curtir, 
Caucho, Pinturas, barnices y tintas, y Clavos y puntillas los cuales son 
demandados principalmente por las cadenas de Cuero, Calzado y 
Productos de Marroquinería, y por la cadena Textil y Confecciones. 
El nivel de encadenamiento «medio» que presentan los eslabones 
Pieles de caprinos sin curtir y Pieles de ovinos sin curtir se explica por 
su baja utilización en la elaboración de calzado y de productos de 
cuero.

Eslabón 2002 2005 2010 2015 2016 Promedio Clasificación

Partes de lona para 
calzado

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fuerte

Pieles finas sin curtir 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fuerte

Pieles finas curtidas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fuerte

Partes de cuero para 
calzado

0,94 0,98 0,98 0,98 0,99 0,98 Fuerte

Partes de caucho y 
plástico para calzado

0,97 0,95 0,99 0,93 0,94 0,96 Fuerte

Pieles curtidas de 
ovinos

0,97 0,97 0,82 1,00 0,89 Fuerte

Pieles de ganado 
vacuno sin curtir

0,89 0,84 0,84 0,84 0,80 0,86 Fuerte

Pieles curtidas de 
caprinos

0,00 0,78 0,95 0,98 0,96 0,86 Fuerte

Partes metálicas para 
calzado

0,86 0,84 0,85 0,88 0,85 0,85 Fuerte

Pieles curtidas de 
ganado vacuno

0,89 0,80 0,81 0,87 0,88 0,83 Fuerte

Cueros curtidos y 
tratados

0,89 0,90 0,76 0,85 0,89 0,81 Fuerte

Cordones para 
calzado

0,81 0,71 0,92 0,73 0,69 0,79 Fuerte

Sales de cromo y 
aluminio

0,85 0,80 0,83 0,75 0,67 0,78 Fuerte

Carnaza 0,44 0,56 0,55 0,54 0,51 0,53 Fuerte

Telas sin tejer e 
impregnadas

0,10 0,12 0,12 0,08 0,09 0,11 Fuerte

Lacas 0,08 0,08 0,12 0,07 0,04 0,08 Fuerte

Pegantes y adhesivos 0,07 0,08 0,09 0,05 0,07 0,07 Fuerte

Pieles de caprinos sin 
curtir

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Medio

Pieles de ovinos sin 
curtir

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Medio

Tabla 8.3 
Nivel de encadenamiento de los eslabones intermedios  
de la cadena Cuero, Calzado y Productos de Marroquinería 
(2002-2016)

(Pasa)
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Eslabón 2002 2005 2010 2015 2016 Promedio Clasificación

Caucho 0,06 0,06 0,08 0,10 0,11 0,07 Medio

Pinturas, barnices y 
tintas 

0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 Medio

Clavos y puntillas 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 Medio

Artículos plásticos 
para marroquinería

0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 Medio

Extractos vegetales 0,17 0,13 0,11 0,12 0,08 0,13 Débil

Artículos textiles para 
marroquinería

0,05 0,03 0,08 0,07 0,06 0,06 Débil

Cremalleras y cierres 
autoadhesivos

0,07 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 Débil

Sustancias químicas 
para curtido

0,05 0,04 0,05 0,05 0,03 0,04 Débil

Jabones y 
detergentes

0,04 0,06 0,03 0,02 0,01 0,03 Débil

Artículos metálicos 
para marroquinería

0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 Débil

Sulfuro e hidróxido 
de sodio

0,04 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 Débil

Tejidos textiles 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 Débil

Sales 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 Débil

Cal 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 Débil

Pigmentos y 
colorantes

0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 Débil

Etiquetas 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 Débil

Ligantes 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Débil

Desencalantes 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 Débil

Ceras y betunes 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 Débil

Aprestos para caucho 
y plástico

0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 Débil

Ácidos orgánicos e 
inorgánicos

0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Partes de cartón para 
calzado

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Hilos e hilados 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Sustancias 
engrasantes

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Eslabón 2002 2005 2010 2015 2016 Promedio Clasificación

Empaque y embalaje 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Partes de madera 
para calzado

0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Plásticos en formas 
básicas

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Despojos y desechos 
de animales

0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 Débil

Solventes y 
diluyentes

0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Espesantes 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 Débil

Envases plásticos y 
metálicos

0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 Débil

Agua 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 Débil

Enzimas, aminas y 
oxidantes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

Fibras textiles 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 Débil

Aprestos para textiles 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 Débil

Desinfectantes y 
bactericidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

Vitaminas y esencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

Abrasivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

Azúcares y melazas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

F. Aspectos comerciales y arancelarios

1. Evolución de la balanza comercial

La balanza comercial de los bienes finales de la cadena fue 
superavitaria entre 2002 y 2008 con un valor promedio de USD 116,0 
millones y un valor máximo de USD 360,2 millones en 2008; no 
obstante, entre 2009 y 2017 fue deficitaria con un valor promedio 
de USD 291,6 millones y un valor máximo de USD 465,3 millones en 
2012, equivalente al 47,0 % del intercambio comercial de la cadena 
durante ese año (figura 8-11).

Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

(Sigue)(Sigue)

(Pasa)
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Las exportaciones registraron un comportamiento de bajo 
dinamismo debido a que pasaron de USD 151,2 millones en 2002 a 
USD 183,1 millones en 2017, valores que indican una tasa de promedio 
anual del 1,3 % (figura 8-11). Por grupos de eslabones de bienes 
finales fue Cueros y pieles curtidas el que tuvo la mayor participación 
durante el período, en promedio, con el 49,0 % en las exportaciones 
de la cadena, seguido por Productos de marroquinería (15,4 %), 
Calzado (15,0 %), Productos elaborados en cuero (12,6 %) y Partes para 
calzado (8,1 %).

Al analizar la balanza comercial para cada grupo de bienes finales 
se obtuvieron los resultados descritos en los siguientes apartados.

Calzado

Este grupo se caracterizó por tener una balanza comercial negativa 
durante los 16 años del período de análisis, con un rápido crecimiento 
de la brecha entre exportaciones e importaciones desde 2008 cuando 
tuvo un valor promedio de USD 335,2 millones. Las exportaciones 
del grupo alcanzaron un valor promedio de USD 41,5 millones y 
crecieron a una tasa promedio anual del 2,5 %, en tanto que las 
importaciones sumaron un valor promedio de USD 275,9 millones y 
exhibieron un rápido crecimiento promedio anual (23,5 %) entre 2002 
y 2012, seguido por una caída entre 2013 y 2017 a una tasa promedio 
anual negativa del 7,7 % (figura 8-12). Este último comportamiento 
está asociado con las medidas regulatorias dirigidas a reducir el 
contrabando las cuales hicieron que las importaciones provenientes 
de China pasaran de USD 331,8 millones en 2012 a US145,2 millones 
en 2017.

El eslabón final que tuvo mayor participación promedio en las 
exportaciones fue Calzado de cuero con una contribución del 62,6 % 
en el grupo y una participación del 9,3 % en la cadena. Este eslabón 
pasó de USD 15,1 en 2002 a USD 17,2 millones en 2017 y presentó 
valores de exportación altos en 2007 y 2008 con USD 76,2 millones 
y USD 48,4 millones, respectivamente. El segundo eslabón final en 
importancia fue Calzado de caucho y plástico con una participación 
promedio del 27,1 % y una contribución en el total de la cadena 
del 4,2 %. Las exportaciones de este eslabón alcanzaron un valor 
promedio de USD 12,3 millones y crecieron a una tasa media del 
6,0 %. El eslabón final Calzado de textiles y caucho ocupó el tercer 
lugar en importancia con una participación del 8,0 % en el grupo y 
del 1,2 % en el total de la cadena. Este eslabón registró la tasa de 
crecimiento más alta (11,8 %), al pasar de USD 0,8 millones en 2002 
a USD 4,4 millones en 2017. El eslabón Calzado deportivo se ubicó 
en el cuarto lugar con una participación del 2,4 %, así mostró una 
reducción en su valor exportado, al ir de USD 1,4 millones en 2002 a 
USD 0,2 millones en 2017.

Figura 8.11 
Evolución de la balanza comercial de la cadena 
Cuero, Calzado y Productos de Marroquinería  
(2002-2017) (millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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En contraste, la evolución del valor de las importaciones tuvo 
un mayor dinamismo entre 2002 y 2012 cuando crecieron a una 
tasa promedio anual del 22,0 %; posteriormente, mostraron una 
tendencia decreciente con una tasa de crecimiento negativa del 7,3 % 
(figura 8-11). Por grupos de eslabones de bienes finales, el grupo 
que registró la mayor participación en esta variable fue Calzado que 
tuvo una participación promedio del 71,7 %, seguido de Productos 
de marroquinería (20,3 %), Cueros y pieles curtidas (3,5 %), Productos 
elaborados en cuero (2,5 %) y Partes para calzado (2,0 %).
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El eslabón final con mayor participación en las importaciones fue 
Calzado de caucho y plástico con una proporción del 41,2 % y una 
intervención del 29,7 % en las importaciones de la cadena. Este 
eslabón pasó de USD 26,8 en 2002 a USD 106,2 millones en 2017, 
y creció a una tasa promedio del 9,6 %. Le sigue en importancia 
el eslabón Calzado de cuero con un porcentaje del 22,5 % en las 
importaciones del grupo, el 16,2 % en las de la cadena productiva y un 
valor promedio de USD 66,1 millones. El eslabón Calzado de textiles y 
caucho tuvo una participación similar dentro del grupo con el 22,3 % y 
del 15,8 % en el total importado y registró la tasa de crecimiento más 
alta con el 18,4 %, al ir de un valor importado de USD 9,9 millones en 
2002 a USD 125,0 millones en 2017. Por último, el eslabón Calzado 
deportivo tuvo una participación del 14,0 % en las importaciones del 
grupo y del 10,0 % en el total de la cadena productiva.

Cueros y pieles curtidas

El grupo registró una balanza comercial superavitaria durante el 
período de estudio con un valor promedio de USD 124,5 millones y un 
valor máximo de USD 355,6 en 2008. El valor de las exportaciones del 
grupo tuvo inicialmente una tendencia ascendente, al pasar de USD 76,7 

millones en 2002 a USD 369,4 millones en 2008 y luego una tendencia 
decreciente, al pasar de USD 119,2 millones en 2009 a USD 92,7 millones 
en 2017. De esta forma, las exportaciones mostraron una tasa de 
crecimiento promedio anual del 1,3 %. Por su parte, las importaciones 
exhibieron una tendencia decreciente dado que pasaron de USD 9,6 
millones en 2002 a USD 6,7 millones en 2017, y registraron un crecimiento 
promedio anual negativo del 2,4 % (figura 8-13).

Figura 8.12 
Evolución de la balanza comercial del grupo Calzado 
(2002-2017) 
(millones de dólares)

Figura 8.13 
Evolución de la balanza comercial del grupo Cueros  
y pieles curtidas (2002-2017) 
(millones de dólares)M
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Dentro del grupo el eslabón con mayor participación en las 
exportaciones es Pieles curtidas de ganado vacuno con una 
contribución promedio del 45,7 % y una participación del 22,4 % en las 
exportaciones totales de bienes finales de la cadena. Este eslabón 
pasó de USD 25,7 millones en 2002 a USD 51,8 millones en 2017 con 
una tasa crecimiento promedio anual del 4,8 %. El segundo eslabón 
en importancia dentro del grupo lo ocupó Cueros curtidos y tratados 
con una participación promedio del 33,6 % y una proporción en el total 
de la cadena del 16,3 %. En el período de estudio las exportaciones 
de este eslabón se incrementaron desde USD 22,3 millones en 2002 
a USD 23,9 millones en 2017, ello implica una tasa de crecimiento 
promedio anual del 0,5 %.
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El tercer eslabón en importancia fue Pieles finas curtidas con una 
participación del 11,2 % en el grupo y un aporte al total de la cadena 
del 5,5 %. Este eslabón registró exportaciones promedio por USD 13,7 
millones y una tasa de crecimiento promedio del 5,9 %. El cuarto lugar 
lo alcanzó el eslabón Carnaza con una participación del 9,4 % en el 
grupo y una contribución al total de la cadena del 4,7 %. Este eslabón 
es el único dentro del grupo que mostró una tasa de crecimiento 
negativa del 12,4 %, al ir de un valor exportado de USD 22,8 millones 
en 2002 a USD 3,1 millones en 2017. Los otros 2 eslabones que 
conforman el grupo tuvieron las siguientes participaciones en las 
exportaciones del grupo: Pieles curtidas de ovinos con el 0,1 % y Pieles 
curtidas de caprinos con el 0,0 %.

Por otra parte, el eslabón final con mayor participación en las 
importaciones del grupo fue Cueros curtidos y tratados (45,3 %), 
seguido por los eslabones Pieles curtidas de ganado vacuno (26,1 %), 
Carnaza (15,1 %) y Pieles finas curtidas (12,2 %). El primer eslabón 
registró un valor promedio de importaciones de USD 4,6 millones y 
una tasa de crecimiento negativa del 1,5 %; el segundo eslabón tuvo 
un valor promedio de USD 2,7 millones y un crecimiento negativo 
promedio anual del 4,8 %; el tercer eslabón presentó un valor 
promedio de USD 1,5 millones y un crecimiento negativo promedio 
anual del 5,3 %; por último, el eslabón Pieles finas curtidas mostró 
un valor exportado medio de USD 1,2 millones y fue el único dentro 
del grupo en mostrar una tasa de crecimiento positiva (17,0 %). 
Los eslabones Pieles curtidas de ovinos y Pieles curtidas de caprinos 
tuvieron las siguientes participaciones promedio en el total de las 
importaciones del grupo: 0,8 % y 0,6 %, en su orden.

Productos de marroquinería

El grupo de Productos de marroquinería exhibió una balanza 
comercial positiva entre 2002 y 2007 con un valor promedio de 
USD 11,3 millones y un valor máximo de en USD 16,5 millones en 
2003. A partir de 2008, la balanza comercial fue negativa debido al 
dinamismo de las importaciones que llegaron a un valor promedio 
de USD 77,9 millones y un valor máximo de en USD 126,8 millones 
en 2014. Las importaciones presentaron un rápido crecimiento entre 
2002 y 2014 (20,7 %), al ir de USD 17,3 millones a USD 165,6 millones, 
luego entre 2015 y 2017 hubo una reducción (-3,2 %), al pasar de 
USD 137,9 millones a USD 129,3 millones Por su parte, el valor de 

las exportaciones registró una tendencia ascendente entre 2002 
y 2007, al pasar de USD 30,0 millones a USD 64,4 millones con un 
crecimiento promedio anual del 16,5 %; de otra parte, entre 2008 y 
2017 tuvo una tendencia a la baja, al pasar de USD 57,2 millones a 
USD 25,2 millones con un crecimiento promedio anual negativo del 
8,7 %. (figura 8-14).

Figura 8.14 
Evolución de la balanza comercial del grupo 
Productos de marroquinería (2002-2017)  
(millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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Las exportaciones del grupo se distribuyeron, en promedio, 
de la siguiente manera: Marroquinería de cuero  con el 79,9 % y 
Marroquinería de plástico o materia textil con el 20,1 %; y dentro 
del total de exportaciones de la cadena estos 2 eslabones 
alcanzaron, en promedio, los siguientes porcentajes: 12,4 % y 3,0 %, 
respectivamente. El primer eslabón pasó de USD 26,2 millones 
en 2002 a USD 18,9 millones en 2017 con un crecimiento negativo 
promedio anual del 2,2 %, mientras que el segundo eslabón exhibió 
una tasa de crecimiento del 3,4 % debido a que pasó de un valor de 
exportaciones de USD 3,8 millones en 2002 a USD 6,2 millones en 
2017.
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En términos del valor importado el eslabón final con mayor 
participación fue Marroquinería de plástico o materia textil con el 
93,7 % y una contribución del 19,1 % en las importaciones totales de la 
cadena. Este eslabón pasó de USD 15,4 millones en 2002 a USD 123,7 
millones en 2017 con un crecimiento promedio anual del 14,9 %. 
Ahora bien, el eslabón Marroquinería de cuero participó con el 6,3 % 
en las importaciones del grupo y con el 1,2 % en las importaciones de 
la cadena. El valor de las importaciones de este eslabón final creció 
a una tasa del 7,3 % y se incrementaron en USD  3,6 millones en el 
período de estudio.

Partes para calzado

El valor de las exportaciones del grupo Partes para calzado inicialmente 
pasó de USD 6,3 millones en 2002 a USD 139,8 millones en 2008 con 
un crecimiento promedio anual del 67,7 %; después, entre 2009 y 
2017 descendió de USD 85,1 millones a USD 10,0 millones, ello implicó 
un crecimiento negativo del 23,5 %. Las importaciones tuvieron un 
comportamiento más estable, al pasar de USD 4,5 millones en 2002 
a USD 6,9 millones en 2017 con un crecimiento promedio anual 
del 3,0 %. Por consiguiente, durante el período de estudio el grupo 
mostró un superávit comercial con un valor promedio de USD 19,2 
millones y un valor máximo en 2008, año el que las exportaciones 
superaron a las importaciones en USD 136,0 millones (figura 8-15).

Tanto las exportaciones como las importaciones están determinadas 
por el eslabón final Partes de caucho y plástico para calzado. En el 
caso de las primeras este representó, en promedio, el 59,3 % dentro 
del total de las ventas al exterior del grupo y el 52,8 % en el total 
comprado fuera del país. Las exportaciones de los bienes incluidos 
en el eslabón explican el fuerte crecimiento observado en 2008 y 
2009 cuando alcanzaron valores de USD 87,8 millones y USD 41,2 
millones, respectivamente. De esta manera, entre 2002 y 2017 las 
exportaciones del eslabón Partes de caucho y plástico para calzado 
registraron una tasa de crecimiento promedio del 5,9 %. Por su 
parte, las importaciones mostraron una reducción del 1,3 %, al pasar 
de USD 3,9 millones en 2002 a USD 3,2 millones en 2017.

El segundo eslabón en importancia tanto para las exportaciones 
como para las importaciones fue Partes de cuero para calzado, el 
cual alcanzó un porcentaje del 33,3 % en las exportaciones del grupo 
y tuvo una tasa de crecimiento negativa del 2,7 % al ir de USD 3,1 
millones en 2002 a USD 2,0 millones en 2017. Es importante notar 
que este eslabón también registró altos valores de exportación en 
2008 y 2009 con USD 41,7 millones y USD 38,8 millones, en su orden. 
Con respecto a las importaciones del grupo el eslabón tuvo una 
participación del 23,7 % y mostró una tasa de crecimiento del 13,0 %, 
al pasar de USD 0,3 millones en 2002 a USD 1,7 millones en 2017. El 
tercer eslabón en importancia fue Partes de lona para calzado el cual 
participó con el 7,4 % de las exportaciones del grupo y con el 23,5 % 
de las importaciones. Las exportaciones crecieron a una tasa del 
12,5 % y tuvieron un valor promedio de USD 1,9 millones, mientras 
que las importaciones mostraron una tasa de crecimiento promedio 
anual del 15,3 % y un valor promedio de USD 1,7 millones.

Figura 8.15 
Evolución de la balanza comercial del grupo Partes 
para calzado (2002-2017) 
(millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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Productos elaborados en cuero

La balanza comercial del grupo fue superavitaria durante todo el 
período de análisis con un valor promedio de USD 21,8 millones, 
un valor máximo de USD 29,4 millones en 2010 y un valor mínimo 
de USD 13,8 millones en 2017. El valor de las exportaciones pasó 
de USD 17,4 millones en 2002 a USD 25,2 millones en 2017 con un 
crecimiento promedio anual del 2,5 % y las importaciones subieron 
de USD 2,5 millones en 2002 a USD 11,5 millones en 2017, ello indica 
un crecimiento promedio anual del 10,8 % (figura 8-16).

El segundo eslabón en importancia dentro de las exportaciones del 
grupo fue Prendas de vestir de cuero con un porcentaje promedio 
del 13,1 %, el cual tuvo una trayectoria creciente entre 2002 y 2007 al 
ir de USD 2,2 millones a USD 10,7 seguida por una descendente entre 
2008 y 2017 cuando pasó de USD 9,2 millones a USD 1,7 millones lo 
que implicó una tasa de crecimiento negativa para todo el período 
de análisis del 1,5 %. El tercer eslabón en importancia fue Artículos de 
talabartería con una participación del 2,7 % en las exportaciones del 
grupo; este eslabón tuvo un valor promedio de USD 0,8 millones y 
un crecimiento nulo entre 2002 y 2017. Los eslabones Artículos de 
piel y Otros productos elaborados en cuero tuvieron participaciones 
inferiores al 1,0 %.

La tendencia ascendente de las importaciones del grupo se explica 
por la evolución del eslabón Prendas de vestir de cuero que concentró 
el 64,5 % de estas. El valor importado de este eslabón registró una 
trayectoria ascendente entre 2002 y 2012 al ir de USD 1,9 millones a 
USD 15,7 millones, seguida por una fase descendente entre 2013 y 2017, 
al pasar de USD 12,0 millones a USD 6,9 millones; así obtuvo una tasa de 
crecimiento promedio del 8,8 % para todo el período de estudio.

El segundo eslabón final en importancia fue Juguetes caninos 
de carnaza con una participación promedio del 25,7 % en las 
importaciones del grupo y un valor promedio de USD 2,5 millones. El 
tercer eslabón final en importancia fue Artículos de talabartería que 
tuvo una participación promedio del 5,5 % y un valor promedio de 
importaciones de USD 0,6 millones. El eslabón final Artículos de piel 
ocupó el cuarto lugar en importancia con una participación del 2,2 % 
y un valor promedio USD 0,2 millones. El eslabón Otros productos 
elaborados en cuero quedó en el quinto puesto en importancia 
con una participación promedio del 2,1 % y un valor promedio de 
importaciones de USD 0,1 millones. De estos últimos 4 eslabones los 
que mostraron las mayores tasas de crecimiento fueron Juguetes 
caninos de carnaza y Artículos de talabartería con el 20,4 % y 19,8 %, 
en su orden.

2. Indicadores de concentración y diversificación  
 del comercio

Esta subsección evalúa si las exportaciones o importaciones de la 
cadena están dirigidas a unos pocos socios comerciales y si están 

Figura 8.16 
Evolución de la balanza comercial del grupo 
Productos elaborados en cuero (2002-2017) 
(millones de dólares)
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Las exportaciones exhibieron una tendencia ascendente explicada 
por la evolución del eslabón Juguetes caninos de carnaza que 
representó el 83,8 % de las exportaciones del grupo y el 10,8 % de las 
exportaciones de la cadena. Entre 2002 y 2010 las ventas externas 
del eslabón presentaron una tendencia creciente a una tasa del 
11,8 %, al ir de USD 14,5 millones a USD 35,4 millones, luego entre 
2011 y 2014 mostraron un descenso seguido por un aumento hasta 
un valor de USD  40,5 millones y entre 2015 y 2017, lapso en el que 
tuvieron una tendencia decreciente a una tasa negativa del 20,7 %.
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diversificadas por eslabón final. Para este propósito se utilizó el 
Índice Herfindahl-Hirshman normalizado que, según los límites 
establecidos por la División Antimonopolio de Estados Unidos, 
establece si un mercado está muy concentrado, tiene concentración 
moderada o está diversificado85.

El IHH de las exportaciones de Cuero, Calzado y Productos de 
Marroquinería por socio comercial se ubicó en la franja diversificado 
en 2 subperíodos 2002-2006 y 2010-2017 con un valor medio de 0,11 y 
0,10, respectivamente. Entre 2007 y 2009 el grado de concentración 
aumentó e hizo que el indicador se ubicara en la franja de muy 
concentrado con un valor medio de 0,38 (figura 8-17). En los 2 
primeros subperíodos mencionados los principales destinos de 
las exportaciones fueron Estados Unidos (23,3 %), Italia (16,2 %), 
Venezuela (8,9 %), Ecuador (8,4 %) y China (7,5 %); mientras que entre 
2007 y 2009 fueron Venezuela (59,7 %) y Estados Unidos (11,2 %).

El IHH de las exportaciones por eslabón final muestra una tendencia 
más estable debido a que, con excepción del año 2008, el indicador 
se ubicó en el rango de concentración diversificado con un promedio 
de 0,12 (figura 8-17). El comportamiento del IHH de las exportaciones 
por eslabón final se explica por la distribución del 90,3 % de las 
exportaciones en 9 eslabones finales: Pieles curtidas de ganado 
vacuno (22,4 %), Cueros curtidos y tratados (16,3 %), Marroquinería de 
cuero (12,4 %), Juguetes caninos de carnaza (10,8 %), Calzado de cuero 
(9,3 %), Pieles finas curtidas (5,5 %), Partes de caucho y plástico para 
calzado (4,7 %), Carnaza (4,7 %) y Calzado de caucho y plástico (4,2 %).

El IHH de las importaciones de Cuero, Calzado y Productos de 
Marroquinería por socio comercial presenta una tendencia 
oscilatoria sobre la franja muy concentrado con un valor máximo 
de 0,42 en 2012 y un valor mínimo de 0,27 en 2002 (figura 8-18). 
Este resultado se explica por la predominancia que tuvo China 
como principal proveedor de los productos de la cadena con una 
participación promedio del 54,9 %, seguida por Vietnam (7,8 %), 
Ecuador (7,7 %), Brasil (7,2 %) y Panamá (4,3 %). El comportamiento 
de la concentración de las importaciones por socio comercial para el 
año 2012 se explica por el incremento que tuvieron China y Vietnam 
en sus cuotas de participación: el 63,8 % y el 12,0 %, en su orden.

(85)  Los valores para determinar las 3 
categorías de clasificación son las 
siguientes:

 Diversificado: IHH menor o igual a 
0,15.

 Concentración moderada: IHH 
mayor a 0,15 y menor o igual a 
0,25.

 Muy concentrado: IHH mayor a 
0,25.

Figura 8.17 
Concentración de las exportaciones de bienes finales  
de la cadena Cuero, Calzado y Productos de Marroquinería 
por socio comercial y eslabón final (2002-2017)
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Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

El IHH de las importaciones por eslabón final se ubicó en 2002 en la 
franja diversificado con un valor de 0,15 y en el resto del período de 
estudio en el rango de concentración moderada con un valor promedio 
de 0,26 (figura 8-18). De los 5 principales eslabones que sumaron, en 
promedio, el 90,8 % de las importaciones de la cadena 4 pertenecen al 
grupo de Calzado: Calzado de caucho y plástico (29,7 %), Marroquinería 
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de plástico o materia textil (19,1 %), Calzado de cuero (16,2 %), Calzado de 
textiles y caucho (15,8 %) y Calzado deportivo (10,0 %).

3. Tasa protección efectiva y nominal

En esta subsección presenta una evaluación del nivel de protección 
otorgado por la estructura arancelaria a la cadena productiva 
mediante la tasa de protección efectiva (TPE) y la tasa de protección 
nominal (TPN). La evaluación se hizo comparando estas 2 tasas: 
cuando la TPE es mayor que la TPN se puede concluir que la cadena 
productiva posee una estructura de protección favorable; en caso 
contrario, se presenta una estructura de protección desfavorable.

Durante el período de estudio la TPE de la cadena productiva fue 
mayor que la TPN y en ambas tasas se observó un cambio de nivel 
a partir del año 2011. Así, entre 2002 y 2010 la TPE, en promedio, fue 
igual al 19,7 % y la TPN fue del 15,0 %, lo que implica una diferencia 
promedio de 4,7 p. p. entre ambas tasas. Entre 2011 y 2017 la TPE, en 
promedio, fue igual al 12,8 % y la TPN fue del 9,1 %, lo que indica una 
diferencia promedio de 3,7 p. p. entre ambas tasas (figura 8-19).

Figura 8.18 
Concentración de las importaciones de bienes finales  
de la cadena Cuero, Calzado y Productos de Marroquinería 
por socio comercial y eslabón final (2002-2017)

Figura 8.19 
Tasa de protección efectiva y tasa de protección nominal 
de la cadena Cuero, Calzado y Productos de Marroquinería 
(2002-2017)
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Esta protección favorable se explica, por un lado, por las mayores 
tasas arancelarias, en promedio, que registraron los productos 
asociados a los eslabones finales (12,4 %) frente a las que mostraron 
los insumos asociados los eslabones intermedios (8,7 %). Entre los 
eslabones finales con los mayores aranceles promedio se encuentran: 
Artículos de piel (17,8 %), Marroquinería de cuero (17,8 %), Marroquinería 
de plástico o materia textil (17,8 %), Prendas de vestir de cuero (17,8 %), 
Calzado de caucho y plástico (16,6 %), Calzado de cuero (16,6 %), Calzado 
de textiles y caucho (16,6 %) y Calzado deportivo (16,6 %). Ahora bien, 
entre los eslabones intermedios con los mayores aranceles están 
los siguientes: Despojos y desechos de animales (33,5 %), Azúcares y 
melazas (23,5 %), Jabones y detergentes (16,3 %), Envases plásticos y 
metálicos (14,8 %) y Pegantes y adhesivos (14,3 %).

La tasa de protección favorable se explica además porque 
los eslabones intermedios que registran el mayor coeficiente 
técnico no tienen relacionados aranceles altos. Así, por ejemplo, 
el eslabón intermedio Pieles de ganado vacuno sin curtir cuenta 
con un coeficiente técnico de 0,10 y está asociado con un arancel 
promedio del 4,2 %; el eslabón Pieles curtidas de ganado vacuno tiene 
un coeficiente de 0,08 y un arancel promedio del 8,3 %; y el eslabón 
Ligantes, cuyo coeficiente es 0,04, tiene un arancel del 6,2 %.

4. Indicador de creación y desviación de comercio

En esta subsección mediante la utilización del modelo de gravedad 
se analiza el impacto que han tenido los principales acuerdos 
comerciales pactados por Colombia en el período 2002-2017 
(Mercosur, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Triángulo 
del Norte) en términos de creación y desviación de comercio86. 
De acuerdo con los resultados obtenidos para las 2 variables (tabla 
8-4, columnas 3 y 4) los acuerdos firmados con Mercosur, Estados 
Unidos, Canadá, Triángulo del Norte y Unión Europea indican que 
no se ha presentado creación o desviación de comercio a partir de la 
entrada en vigor de estos acuerdos.

En el caso del acuerdo entre Colombia y Canadá, aunque ambos 
coeficientes son positivos para las importaciones —Colombia en el 
acuerdo (24,872) y Dos en el acuerdo (0,3280)—, no son significativos 
con un nivel de confianza del 95 % y por esta razón no se puede 
concluir que hubo creación de comercio. De forma similar, en el 

Acuerdo comercial
Flujo de 
comercio

Variables

Resultado del acuerdo  
2016

Colombia 
en el 

acuerdo a

Dos en el 
acuerdo a

Colombia-Mercosur
(vigente desde 2005)

Exportaciones
-3,979 -4,337

El acuerdo no es significativo
(0,780) (0,000)

Importaciones
-9,087 -1,202

El acuerdo no es significativo
(0,523) (0,065)

Colombia-Estados Unidos
(vigente desde 2012)

Exportaciones
-9,484 -1,405

El acuerdo no es significativo
(0,710) (0,010)

Importaciones
-16,589 -1,158

El acuerdo no es significativo
(0,509) (0,030)

Colombia-Canadá
(vigente desde 2012)

Exportaciones
-9,499 -0,765

El acuerdo no es significativo
(0,711) (0,177)

Importaciones
24,872 0,3280

El acuerdo no es significativo
(0,280) (0,515)

Colombia-Triángulo  
del Norte
(vigente desde 2012)

Exportaciones
-6,489 -0,861

El acuerdo no es significativo
(0,708) (0,082)

Importaciones
-11,082 1,707

El acuerdo no es significativo
(0,516) (0,001)

Colombia-Unión Europea
(vigente desde 2013)

Exportaciones
-11,553 -1,051

El acuerdo no es significativo
(0,711) (0,248)

Importaciones
-20,198 0,181

El acuerdo no es significativo
(0,510) (0,798)

(86)  Para definir los conceptos 
de creación y desviación 
de comercio se parte de la 
suposición de que 2 países i y 
j pertenecen a un acuerdo y el 
país k no hace parte del acuerdo. 
Entonces, si después de la firma 
del acuerdo el país i tuvo mayor 
flujo comercial (exportaciones 
e importaciones) con el país j y 
menos con el país k se dice que 
hubo desviación. Por el contrario, 
si después de la firma del 
acuerdo el país i tuvo mayor flujo 
comercial con el país j y con el 
país k se dice que hubo creación 
de comercio. Ver capítulo 2, 
“Metodología”.

acuerdo entre Colombia y los países del Triángulo Norte, al considerar 
las importaciones, si bien la variable Dos en el acuerdo tiene un 
coeficiente positivo-significativo y la variable Colombia en el acuerdo 
tiene un coeficiente negativo no se puede concluir la existencia de 
desviación de comercio debido a que el coeficiente que acompaña a 
esta última variable no fue significativo al 95 % de confianza.

Tabla 8.4 
Indicador de desviación-creación de comercio  
de la cadena Cuero, Calzado y Productos de Marroquinería 
(2002-2016)

a/ La significancia estadística de los coeficientes (valor entre paréntesis) 
se evalúa con un nivel del 5 %.
Fuente: WITS-CEPII-Banco Mundial. Elaboración: DNP-DEE.
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G. Indicador de prospectiva

Para evaluar los mercados en los cuales la cadena de Cuero, Calzado 
y Productos de Marroquinería tendrá una mayor posibilidad de 
incrementar el flujo de exportaciones en los próximos años se 
propone el indicador de prospectiva elaborado por la Dirección de 
Estudios Económicos del DNP, que mide 2 aspectos: las condiciones 
de demanda y las facilidades del comercio.

En el primer aspecto, para determinar si la demanda de los bienes finales 
de la cadena ha mostrado un crecimiento sostenible en un conjunto de 
países del mundo se evalúa, en primera instancia, si las exportaciones 
colombianas de la cadena productiva hacia un determinado país son 
más intensas al compararlas con las que mantiene el mundo hacia dicho 
destino. En segunda instancia, se considera la tasa de crecimiento de las 
importaciones del tipo de bienes incluidos en los eslabones finales de la 
cadena productiva por país y a escala mundial. En el segundo aspecto 
se parte, en primer lugar, del reconocimiento de la Organización 
Mundial del Comercio de la firma de un acuerdo bilateral —acuerdo 
comercial preferencial, tratado de libre comercio o unión aduanera— 
entre Colombia y el mercado de interés y, en segundo lugar, la distancia 
geográfica con dicho mercado con el fin de determinar la “facilidad” 
con la cual los productos de la cadena productiva pueden acceder al 
mercado de interés87.

Según el indicador de prospectiva en el grupo de Calzado existe 
una alta posibilidad de aumentar las exportaciones de los bienes 
incluidos en los eslabones Calzado de caucho y plástico y Calzado de 
cuero en los países de América del Sur, Centroamérica y el Caribe. En 
estas regiones Aruba, Bahamas, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana y 
Trinidad y Tobago han mostrado un crecimiento sostenido en la 
demanda externa de este tipo de productos en el período 2007-2017. 
En las regiones de América del Sur y Centroamérica, Bolivia Chile, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú 
han mostrado una demanda creciente de los bienes incluidos en los 
eslabones Calzado de textiles y caucho y Calzado deportivo, motivo 
por el cual Colombia registra también una alta posibilidad de acceso 
en este tipo de bienes. En la región del Caribe los bienes incluidos en 
el eslabón Calzado de textiles y caucho tienen una posibilidad media 
de acceder especialmente a República Dominicana (tabla 8-5).

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta

América del 
Norte

Calzado de caucho y plástico
Calzado de cuero

Calzado de textiles y caucho
Calzado deportivo

América del 
Sur

Calzado de caucho y plástico
Calzado de cuero

Calzado de textiles y caucho
Calzado deportivo

Australia y 
Nueva Zelanda

Calzado de textiles y caucho
Calzado deportivo

Centroamérica

Calzado de caucho y plástico
Calzado de cuero

Calzado de textiles y caucho
Calzado deportivo

El Caribe
Calzado de textiles 

y caucho
Calzado de caucho y plástico

Calzado de cuero

Europa Central Calzado de textiles y caucho

Europa 
Occidental

Calzado de caucho y plástico
Calzado de cuero

Calzado de textiles y caucho

(87)  Para una mayor explicación 
sobre el indicador puede 
consultarse el capítulo 2, 
“Metodología”.

Tabla 8.5 
Indicador de prospectiva para el grupo Calzado

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE

En el caso del grupo de Cueros y pieles curtidas los resultados 
obtenidos para el indicador permiten concluir que existe una alta 
posibilidad de aumentar las exportaciones de los bienes incluidos 
en el eslabón Pieles curtidas de ganado vacuno en América del Sur, 
Centroamérica y el Caribe. En esas regiones los países de puntaje más 
alto en condiciones de demanda y en facilidades de comercio son 
Ecuador, Guatemala y República Dominicana. En la región de Europa 
Occidental este eslabón muestra una posibilidad media de acceder 
a los mercados de España, Italia y Portugal. En la región de América 
del Sur el eslabón Pieles finas curtidas muestra una alta posibilidad 
de incrementar las ventas en el mercado de Ecuador debido a una 
creciente demanda y a los acuerdos comerciales; en tanto que, en los 
mercados de Alemania, Canadá, España, Italia, México, Países Bajos 
y Suecia muestra una posibilidad media explicada por los acuerdos 
comerciales que tiene Colombia con estos países (tabla 8-6).
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En las regiones de América del Sur y Centroamérica los bienes 
incluidos los eslabones Carnaza y Cueros curtidos y tratados tienen 
una posibilidad media de acceder especialmente en Brasil, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. El 
eslabón Carnaza muestra, igualmente, una posibilidad media de 
acceso al mercado de Italia en la región de Europa Occidental y 
el eslabón Cueros curtidos y tratados en República Dominicana y 
Trinidad y Tobago en la región del Caribe (tabla 8-6).

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta 

América del 
Norte

Marroquinería de plástico 
o materia textil

Marroquinería de cuero

América del Sur
Marroquinería de plástico 

o materia textil
Marroquinería de cuero

América 
Septentrional

Marroquinería de cuero

África 
Subsahariana

Marroquinería de plástico 
o materia textil

Asia Occidental
Marroquinería de cuero

Marroquinería de plástico 
o materia textil

Asia Central Marroquinería de cuero

Asia Oriental
Marroquinería de cuero

Marroquinería de plástico 
o materia textil

Australia y 
Nueva Zelanda

Marroquinería de cuero
Marroquinería de plástico 

o materia textil

Centroamérica
Marroquinería de cuero

Marroquinería de plástico 
o materia textil

Tabla 8.6 
Indicador de prospectiva para el grupo Cueros y pieles 
curtidas

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta 

América del 
Norte

Cueros curtidos y tratados
Pieles curtidas de ganado 

vacuno
Pieles finas curtidas

América del Sur
Carnaza

Cueros curtidos y tratados

Pieles curtidas de 
ganado vacuno

Pieles finas curtidas

Asia Central
Cueros curtidos y tratados
Pieles curtidas de ganado 

vacuno

Asia Oriental

Carnaza
Cueros curtidos y tratados
Pieles curtidas de ganado 

vacuno
Pieles finas curtidas

Australia y 
Nueva Zelanda

Cueros curtidos y tratados

Centroamérica
Carnaza

Cueros curtidos y tratados
Pieles finas curtidas

Pieles curtidas de 
ganado vacuno

El Caribe Cueros curtidos y tratados
Pieles curtidas de 

ganado vacuno

Europa 
Occidental

Cueros curtidos y tratados
Pieles finas curtidas

Carnaza
Pieles curtidas de ganado 

vacuno

Europa 
Septentrional

Pieles finas curtidas

Oriente Medio y 
África del Norte

Cueros curtidos y tratados

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE

Para el grupo Productos de marroquinería se puede observar 
que Colombia tiene alta posibilidad de incrementar el flujo de 
exportaciones de los bienes incluidos en el eslabón final Marroquinería 
de cuero hacia Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua y Perú. En las regiones de América del Norte, 
América Septentrional y el Caribe este eslabón tiene una posibilidad 
media debido al aumento de las compras que han realizado entre 
2007 y 2017 los siguientes países: Aruba, Bahamas, Canadá, Estados 
Unidos, Isla Bermuda, República Dominicana y Trinidad y Tobago. 
Por otra parte, el eslabón Marroquinería de plástico o materia textil 
tiene una posibilidad alta de acceder especialmente en Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua y una 
posibilidad media de ingresar a los mercados de Aruba, Bahamas, 
República Dominicana y Trinidad y Tobago (tabla 8-7).

Tabla 8.7 
Indicador de prospectiva para el grupo Productos de marroquinería

(Pasa)
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Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta 

El Caribe
Marroquinería de cuero 

Marroquinería de plástico 
o materia textil

Europa 
Occidental

Marroquinería de cuero
Marroquinería de plástico 

o materia textil

Europa Central
Marroquinería de cuero

Marroquinería de plástico 
o materia textil

Europa Oriental
Marroquinería de cuero

Marroquinería de plástico 
o materia textil

Europa 
Septentrional

Marroquinería de cuero

Oriente Medio y 
África del Norte

Marroquinería de cuero
Marroquinería de plástico 

o materia textil

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta 

América del 
Norte

Partes de caucho y 
plástico para calzado
Partes de cuero para 

calzado

Partes de lona para 
calzado

América del Sur

Partes de caucho y 
plástico para calzado
Partes de cuero para 

calzado

Partes de lona para 
calzado

Centroamérica
Partes de caucho y 

plástico para calzado
Partes de cuero para 

calzado
Partes de lona para 

calzado

El Caribe
Partes de lona para 

calzado
Partes de caucho y 

plástico para calzado

Europa 
Occidental

Partes de lona para 
calzado

Partes de cuero para 
calzado

(Sigue)

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE

En el caso del grupo Partes para calzado el eslabón Partes de lona para 
calzado registra una alta posibilidad de participar en los mercados 
de los países de las regiones de América del Sur y Centroamérica. 
En estas 2 regiones los países que han incrementado sus compras 
externas de los bienes incluidos en este eslabón son Bolivia, Costa 
Rica, Ecuador, Honduras, Panamá y Perú. En la región de América 
del Norte este eslabón tiene una posibilidad media de acceder a 
Estados Unidos de América, igualmente, por el aumento de sus 
importaciones entre 2007 y 2017 (tabla 8-8).

En la región de Europa Occidental, Bélgica ha incrementado sus 
compras externas de los bienes incluidos en el eslabón Partes de 
cuero para calzado, ello lo convierte en un mercado con posibilidad 
alta para el acceso de los productos colombianos. Este eslabón 
muestra una posibilidad media de acceder a Ecuador y Panamá 
debido a las facilidades de comercio existentes con estos países en 
términos de distancia y acuerdos comerciales. En el caso del eslabón 
Partes de caucho y plástico para calzado existe una posibilidad 
media incrementar la participación en los mercados de Bolivia, 

Ecuador, Jamaica y Perú debido a que estos han incrementado sus 
importaciones de los bienes contenidos en este eslabón (tabla 8-8).

Tabla 8.8 
Indicador de prospectiva para el grupo Partes para calzado

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE

Finalmente, en el grupo de Productos elaborados en cuero el 
indicador de prospectiva señala que existe una alta posibilidad de 
aumentar las exportaciones de los bienes incluidos en los eslabones 
Artículos de talabartería y Prendas de vestir de cuero en los países 
de América del Sur, Centroamérica y el Caribe. En estas regiones los 
países de Bahamas, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago 
han mostrado un crecimiento sostenido en la demanda externa de 
este tipo de productos en el período 2007-2017. En Estados Unidos 
y en Países Bajos los bienes incluidos en el eslabón Artículos de 
talabartería tienen una posibilidad media de acceder y en Bermuda 
existe una posibilidad media de incrementar las ventas de los bienes 
incluidos en el eslabón Prendas de vestir de cuero (tabla 8-9).

En la región de América del Sur, Chile, Ecuador y Perú han mostrado 
una demanda creciente de los bienes incluidos en el eslabón 
Juguetes caninos de carnaza motivo por el cual en estos países 
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existe, igualmente, una alta posibilidad de acceso. En las regiones 
de Centroamérica y el Caribe los mercados de Aruba, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y República 
Dominicana ofrecen una posibilidad media para los bienes 
contenidos en este eslabón principalmente por las facilidades de 
comercio existentes con dichos países. También en el rango de 
posibilidad media el eslabón Artículos de piel muestra oportunidad 
en Costa Rica y el eslabón Otros productos elaborados en cuero en 
Panamá igualmente por las facilidades de comercio existentes entre 
Colombia y dichos países (tabla 8-9).

H. Conclusiones

Con base en el concepto de cadena productiva este capítulo 
presentó una metodología para describir la evolución de las 
empresas industriales que elaboran Cuero, Calzado y Productos de 
Marroquinería para el período 2002-2017. El proceso productivo 
de la cadena se explica en 4 etapas: 1) ribera, 2) curtido, 3) teñido, 
engrase y secado y 5) manufactura; las cuales son representadas por 
un flujograma conformado por 58 eslabones de bienes intermedios 
y 21 eslabones de productos finales.

Desde el punto de vista regulatorio se identificaron 5 temas claves 
para la elaboración de productos de Cuero, Calzado y Productos 
de Marroquinería: la oferta de cueros y pieles, el contrabando, el 
etiquetado, los vertimientos al medio ambiente relacionados con 
el uso de productos químicos y regulación voluntaria. Respecto 
al primer tema el análisis efectuado indica que para garantizar 
una continua provisión de cueros y pieles el Gobierno nacional, 
en cumplimiento de lo establecido, en el Decreto 3149 de 2006 
promulgó un documento técnico para que los ganaderos del país 
implementen prácticas destinadas a reducir el deterioro de las pieles 
en el proceso de marcación (Resolución 72 de 2007 del MADR). 
Como complemento, para garantizar un abastecimiento de pieles a 
las empresas de curtiembre nacionales el Gobierno nacional emitió 
entre 2013 y 2016 los decretos 2469 de 2013 y 586 de 2016 mediante 
los cuales se establecen contingentes de exportación de pieles.

En lo relacionado con el contrabando, el Gobierno nacional ha 
adoptado diferentes medidas para afrontarlo en los últimos 15 años: 
1) autorización de importación de calzado y sus partes (Decreto 
4665 de 2005); 2) medidas penales y pecuniarias en contra ese 
delito (Ley 1762 de 2015); y 3) medidas orientadas a la prevención 
y control al fraude aduanero relacionadas con la importación 
de textiles y calzado (Decreto 74 de 2013, Decreto 456 de 2014, 
Decretos 515 y 1229 de 2016, Decreto 1744 de 2016 y Decreto 1786 de 
2017). Sobre el etiquetado, el MinCIT emitió el Reglamento Técnico 
sobre Etiquetado de Calzado y algunos artículos de marroquinería 
(Resolución 2250 de 2013) que incluye, entre otras, las siguientes 
medidas: 1) etiqueta permanente; 2) etiqueta legible a simple vista, 
colocada en sitio visible y en letras durables; y 3) la información de 
la etiqueta o de las instrucciones deberá estar en idioma español.

Tabla 8.9 
Indicador de prospectiva para el grupo Productos 
elaborados en cuero

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta 

América del 
Norte

Artículos de piel
Juguetes caninos de 

carnaza
Prendas de vestir de 

cuero

Artículos de talabartería

América del Sur

Artículos de talabartería
Juguetes caninos de 

carnaza
Prendas de vestir de 

cuero

América 
Septentrional

Prendas de vestir de 
cuero

Australia y 
Nueva Zelanda

Artículos de talabartería
Prendas de vestir de 

cuero

Centroamérica

Artículos de piel
Juguetes caninos de 

carnaza
Otros productos 

elaborados en cuero

Artículos de talabartería
Prendas de vestir de 

cuero

El Caribe
Juguetes caninos de 

carnaza

Artículos de talabartería
Prendas de vestir de 

cuero

Europa 
Occidental

Juguetes caninos de 
carnaza

Prendas de vestir de 
cuero

Artículos de talabartería

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE
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En lo referente a la regulación ambiental, las empresas que hacen 
parte de la cadena productiva están cobijadas por el Decreto 2667 
del 21 de diciembre de 2012 que reglamenta el artículo 42 de la Ley 
99 de 1993, el cual fija la obligación de pagar tasas retributivas por 
parte de las personas naturales o jurídicas que arrojen desechos 
o desperdicios resultantes de actividades agrícolas, mineras o 
industriales. La vigilancia del cumplimiento de esta obligación está 
a cargo de las autoridades ambientales las cuales practican visitas 
no anunciadas a los usuarios sujetos al pago de la tasa. En caso de 
exceder el límite máximo de la carga contaminante permitida el 
usuario se expone a sanciones pecuniarias o a la suspensión de sus 
actividades productivas. Desde el campo voluntario el Icontec, en 
conjunto con empresas de los comités técnicos de Curtiembres y 
Fabricación de calzado excepto de caucho y plástico han elaborado 
un conjunto de documentos para estandarizar el tratamiento a los 
cueros y las pieles y la elaboración de calzado en el país.

Con respecto a la estructura empresarial de los establecimientos 
industriales que elaboran productos de Cuero, Calzado y Productos de 
Marroquinería, la información reportada en la EAM muestra que en 
el año 2002 más del 76,0 % de ellos correspondían a mypes y que las 
medianas empresas representaron el 20,4 %. Al observar el cambio 
de 2002 a 2016 se encuentra un incremento en la participación de 
las mypes y las grandes empresas 2,4 p. p. y 2,9 p. p. La distribución 
de los establecimientos industriales por departamentos indicó que 
se ubican en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Norte 
de Santander, Cundinamarca, Risaralda y Quindío. Entre 2002 y 2016 
Antioquia, Norte de Santander, Risaralda y Quindío redujeron su 
participación, en tanto que Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca y 
Santander la incrementaron. De estos departamentos, en promedio, 
3 concentraron el 73,7 % de la producción: Bogotá (33,5 %), Antioquia 
(23,8 %) y Valle del Cauca (16,4 %).

El valor de producción de los bienes finales de la cadena productiva 
representó, en promedio, el 1,0 % del total de la producción 
manufacturera en Colombia y creció a una tasa promedio anual del 
2,4 % entre 2002 y 2016. Entre 2007 y 2009 la producción registró una 
caída que se debió, por un lado, al incremento en las importaciones 
de calzado provenientes de países asiáticos; y, por otro lado, a 
la reducción en la demanda por parte de los principales clientes 

externos de la cadena: Ecuador, Estados Unidos y Venezuela. La 
evolución de la producción de la cadena se explica principalmente 
por el grupo Calzado que tuvo una participación promedio del 
45,1 %; a su vez, dentro de este grupo el eslabón final con mayor 
participación fue Calzado de cuero con el 69,3 %. Así mismo, la 
información de la EAM muestra que de los 441 establecimientos 
industriales que produjeron los bienes finales de la cadena entre 
2002 y 2016, uno de ellos concentró el 6,9 % de la producción en 2002 
y otro concentró el 9,7 % en 2016, ello implica un leve aumento en el 
grado de concentración de la producción de la cadena.

El coeficiente de encadenamiento indicó que de los 58 eslabones 
intermedios que componen la cadena productiva 17 registran 
un encadenamiento «fuerte» con la cadena. Estos eslabones 
corresponden a los que representan la materia prima básica de la 
cadena, esto es, las pieles de ganado vacuno, de ovinos, de caprinos 
y de otras especies sin curtir y curtidas; así como las partes utilizadas 
para la elaboración de calzado. De los 41 eslabones restantes, 6 
tuvieron un encadenamiento «medio» y 35 un encadenamiento 
«débil» con la cadena productiva.

El comportamiento de la balanza comercial de la cadena muestra 
un superávit entre 2002 y 2008 con un valor promedio de USD 116,0 
millones y un déficit entre 2009 y 2017 con un valor promedio de 
USD 291,6 millones. En el caso de las exportaciones el grupo que tuvo 
la mayor participación fue Cueros y pieles curtidas (49,0 %) y dentro 
de este el eslabón final con mayor contribución promedio fue Pieles 
curtidas de ganado vacuno (45,7 %); y en el caso de las importaciones 
el grupo que tuvo la mayor proporción fue Calzado (71,7 %), por su 
parte, en este grupo el eslabón con el mayor aporte fue Calzado de 
caucho y plástico (41,2 %). Al considerar el total de productos finales 
de la cadena, las exportaciones crecieron a una tasa promedio 
anual del 1,3 % mientras que las importaciones crecieron a una tasa 
promedio del 22,0 % promedio anual entre 2002 y 2012 y después 
mostraron una tendencia decreciente con una tasa de crecimiento 
negativa del 7,3 %.

En relación con la concentración del comercio exterior, el IHH de 
las exportaciones por socio comercial tuvo una tendencia que le 
permitió ubicarse en la franja de diversificado durante la mayor parte 
del período, al presentar valores atípicos entre 2007 y 2009 cuando 
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las exportaciones hacia Venezuela y Estados Unidos representaron, 
en promedio, el 59,7 % y el 11,2 %, respectivamente. El IHH para las 
exportaciones por eslabón mostró una tendencia estable que los 
ubicó en la franja de concentración diversificado durante casi la 
totalidad del período de análisis, y registró un valor promedio de 
0,12. Por el lado de las importaciones, el IHH por socio comercial 
exhibió un alto grado de concentración durante todo el período, 
debido a que, en promedio, el 54,9 % de las importaciones tuvieron 
como origen a China. A su vez, el IHH por eslabón final se ubicó en 
la franja de concentración moderada en la mayor parte del período 
debido a que la demanda externa de la cadena estuvo distribuida 
entre los eslabones: Calzado de caucho y plástico, Marroquinería 
de plástico o materia textil, Calzado de cuero, Calzado de textiles y 
caucho y Calzado deportivo.

En términos de la estructura de protección arancelaria el cálculo 
hecho con el arancel nominal mostró una estructura favorable, ya 
que la TPE estuvo por encima de la TPN durante todo el período de 
estudio. Esta protección favorable se explica, en primer lugar, en 
que las tasas arancelarias asociadas a los eslabones intermedios —
el 8,7 %, en promedio— fueron menores a los aranceles relacionados 
con los eslabones finales —el 12,4 %, en promedio— y, en segundo 
lugar, a que los eslabones intermedios que registran el mayor 
coeficiente técnico no están relacionados con aranceles altos—por 
ejemplo, el eslabón intermedio Pieles de ganado vacuno sin curtir 
cuenta con un coeficiente técnico de 0,10 y está asociado con un 
arancel promedio del 4,2 %—.

En cuanto al análisis del impacto que tuvieron los acuerdos 
comerciales pactados por Colombia en el período 2002-2016 en 
términos de creación o desviación de comercio se determinó, a 
partir de los resultados obtenidos con el modelo de gravedad, que 
los acuerdos considerados para el desarrollo del ejercicio no han 
representado ningún efecto durante el tiempo en que han estado 
vigentes; además, los coeficientes obtenidos no fueron significativos 
con un nivel de confianza del 95 %.

El indicador de prospectiva propuesto sugiere que para el grupo de 
Calzado existe una alta posibilidad de acceder a los países de América 
del Sur, Centroamérica y el Caribe con los bienes incluidos en los 
eslabones finales: Calzado de caucho y plástico, Calzado de cuero, 

Calzado de textiles y caucho y Calzado deportivo. En el caso del grupo 
de Cueros y pieles curtidas el indicador muestra que existe una alta 
posibilidad de aumentar las exportaciones de los bienes incluidos 
en el eslabón final Pieles curtidas de ganado vacuno hacia los países 
ubicados en las regiones de América del Sur, Centroamérica y el 
Caribe, en tanto que el eslabón Pieles finas curtidas muestra una alta 
posibilidad en Ecuador.

En el grupo de Productos de marroquinería puede observarse que el 
país tiene alta posibilidad de incrementar el flujo de exportaciones 
hacia las regiones de América del Sur y Centroamérica con los 
productos contenidos en los eslabones Marroquinería de cuero y 
Marroquinería de plástico o materia textil. Para el grupo de Partes 
para calzado se prevé una alta posibilidad de acceder a los países 
de América del Sur y Centroamérica con los bienes incluidos en el 
eslabón final Partes de lona y en Bélgica existe, igualmente, una alta 
posibilidad de acceso con los productos contenidos en el eslabón 
Partes de cuero para calzado. Por último, en el grupo de Productos 
elaborados en cuero puede observarse que el país tiene alta 
posibilidad de incrementar el flujo de exportaciones de los bienes 
incluidos en los eslabones Artículos de talabartería y Prendas de 
vestir de cuero hacia los países de América del Sur, Centroamérica 
y el Caribe. Y en la región de América del Sur el eslabón Juguetes 
caninos de carnaza existe igualmente una alta posibilidad de acceso.
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[ 9 ]
Cadena Productiva 

de Productos  
Textiles

A. Introducción

La cadena productiva de Productos Textiles describe el proceso 
productivo que inicia con la fabricación de fibras de todo tipo 
de material, continúa con la fabricación de hilados y tejidos para 
finalizar con la elaboración de los siguientes tipos de bienes por 
parte de las empresas manufactureras de Colombia: prendas de 
vestir (camisas, pantalones, abrigos, ropa interior elaboradas 
en todo tipo de fibras textiles); otros productos de materiales 
textiles (alfombras, cordelería, empaque de material textil); y 
otro tipo de prendas de vestir (ropa para el trabajo, ropa para 
deporte) (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
—DANE—, 2012).
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De acuerdo con la Confederación Colombiana del Algodón 
(Conalgodón) la producción de algodón pasó de 73.517 toneladas 
en 2002 a 36.629 toneladas en 2016, ello significa un crecimiento 
promedio negativo del 4,9 %, aunque en el año 2005 se observó una 
producción de 148.605 toneladas. En cuanto al área cosechada se 
redujo de 41.684 hectáreas a 16.595 en el mismo período, con un 
valor máximo de 80.928 hectáreas en 2004. En cuanto al número 
de kilos obtenidos de fibra de algodón, Conalgodón registra que 
en 2002 se obtuvieron 27.011 kilos y 13.310 kilos en 2016. Los datos 
anotados muestran un notorio deterioro en la producción nacional 
de algodón, situación que, como se verá en la sección “B”, ha tratado 
de ser revertida a través de diferentes instrumentos y medidas 
provistas por el Gobierno nacional.

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE, 
en promedio, entre 2002 y 2016, 1.277 establecimientos industriales 
que se dedicaban a la elaboración de los productos finales de la 
cadena Productos Textiles, los cuales representaron el 15,3 % del total 
de establecimientos industriales registrados en la EAM. Al observar 
la dinámica de crecimiento del número de establecimientos de la 
cadena se evidencia una tendencia de crecimiento constante con 
una tasa de crecimiento promedio anual del 1,6 %.

La distribución geográfica de los establecimientos industriales indica 
que en 2002 el 93,0 % de estos se concentraban en 7 departamentos: 
Bogotá (32,9 %), Antioquia (30,8 %), Valle del Cauca (12,1 %), Santander 
(6,6 %), Atlántico (4,3 %), Risaralda (4,2 %) y Cundinamarca (2,1 %). 
Para el año 2016, Antioquia, Bogotá y Cundinamarca aumentaron 
su participación en 7,8, 1,6 y 1,1 puntos porcentuales (p. p.), 
respectivamente. Los 4 departamentos restantes disminuyeron 
su participación respecto a 2002 y tuvieron las siguientes 
participaciones: Valle del Cauca (10,6 %), Santander (3,0 %), Atlántico 
(2,8 %) y Risaralda (3,7 %).

Al clasificar los establecimientos industriales cuya principal actividad 
es la elaboración de Productos Textiles por su tamaño empresarial 
se encuentra que en el año 2002 estos correspondían en su mayoría 
a pequeñas y medianas empresas (pymes) (71,8 %), mientras que 
la categoría microempresas representaba el 15,6 % y la de grandes 
empresas el 12,6 %88. Para el año 2016, las pymes disminuyeron su 

participación en 15,6 p. p., por consiguiente, participaron con el 
56,1 %; igual situación se observó en la categoría de grandes empresas 
cuyo porcentaje de participación se redujo en 5,1 p. p., cifra que 
indica una participación del 7,6 %89. En contraste, las microempresas 
incrementaron su participación en 20,7 p. p. hasta alcanzar una 
participación del 36,3 % equivalente a la de las pequeñas empresas 
en este año.

B. Marco regulatorio

La regulación para las empresas de la cadena productiva que se 
presenta a continuación gira en torno a 4 temas claves: 1) las medidas 
de apoyo para la producción, 2) el contrabando, 3) el etiquetado y 
4) los vertimientos al medio ambiente relacionados con el uso de 
productos químicos.

1. Medidas de apoyo a la producción

Algodón

En materia de precios para el algodón existen 2 instrumentos para 
su regulación: el precio mínimo de garantía (PMG) y el Fondo de 
Estabilización de Precios del Algodón. El primer instrumento, de 
acuerdo con DNP (2005), fue establecido en el año 2001 sobre el 
precio de la fibra de algodón producida como mecanismo de apoyo 
a los productores cuando el precio de mercado (precio ofrecido 
por los industriales) es menor que el PMG. Con la aprobación 
del documento Política de apoyo a la competitividad del sector 
algodonero colombiano (3401) en el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES) los recursos para la continuación de 
este mecanismo se garantizaron por un plazo de 10 años, es decir, 
hasta 201690. Durante el año 2017 el mecanismo no operó y a partir 
del año 2018 el PMG se ha denominado precio de referencia y se 
enmarca dentro las funciones del MADR definidas en los numerales 
12 y 15 del artículo 3 del Decreto 1985 de 2013 que le permiten 
implementar programas de incentivos y apoyos económicos que 
contribuyan al sostenimiento de los ingresos de los productores.

El Fondo de Estabilización de Precios del Algodón, por su parte, fue 
creado inicialmente mediante el Decreto 2196 de 1992 en el marco de 
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(88) La clasificación de tamaño 
empresarial se determinó con 
base en el criterio de número 
de trabajadores definido en la 
Ley 590 de 2000. Ver capítulo 2, 
“Metodología”.

(89)  Entre las empresas de mayor tamaño 
se encuentran Fabricato S. A. y su filial 
Textiles del Río-Riotex, Compañía 
Colombiana de Tejidos (Coltejer), 
Textiles Lafayette, Productora de 
Textiles de Tocancipá S. A. (Toptex S. A.), 
Protela S. A., Supertex Medical S. A., 
Crystal S.A.S. y Manufacturas Eliot S.A.S.

(90)  Es importante notar que este 
mecanismo se sustentaba 
en la disposición definida en 
el numeral 13 del artículo 3 
del Decreto 2478 de 1999, el 
cual le otorgaba al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR) la función de 
regular los mercados internos 
de productos agropecuarios 
y pesqueros, determinar la 
política de precios de dichos 
productos y sus insumos cuando 
se considere que existan fallas 
en el funcionamiento de los 
mercados y proponer a los 
organismos competentes la 
adopción de medidas o acciones 
correctivas de distorsiones, en 
las condiciones de competencia 
interna de los mercados de 
dichos productos.
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los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios 
de exportación, definidos en el Decreto 1226 de 1989, los cuales 
estaban destinados exclusivamente a financiar la estabilización 
de los precios de exportación de los productos básicos de origen 
agropecuario, con el propósito de atenuar las fluctuaciones de los 
precios internacionales, asegurando así la regularidad e incremento 
de los volúmenes de exportación. 

Este fondo se transformó por medio del Decreto 1827 de 1996 para 
hacerlo congruente con lo definido en el artículo 36 de la Ley 101 de 
1993 la cual señala que el objeto de los fondos de estabilización de 
precios es procurar un ingreso remunerativo para los productores, 
regular la producción nacional e incrementar las exportaciones. 
De esta manera, el Fondo de Estabilización de Precios del Algodón 
permite estabilizar los precios al productor mediante el cobro de 
una cesión por el valor de tonelada vendida cuando los precios 
internacionales están altos y el pago de una compensación cuando 
los precios internacionales están bajos. Desde 1999 el fondo lo 
administra Conalgodón, entidad gremial que representa a los 
productores de algodón de Colombia.

Además de los mecanismos de estabilización de precios 
mencionados, los productores de algodón cuentan con el Fondo 
de Fomento Algodonero cuya función es el manejo de los recursos 
provenientes del recaudo de la cuota de fomento algodonero que 
corresponde a una cuota parafiscal (artículos 2 y 3 de la Ley 219 de 
1995). Los sujetos de la cuota son las personas naturales o jurídicas 
que produzcan fibra y semilla de algodón que es equivalente al 
0,5 % del valor de cada kilogramo de fibra de algodón de producción 
nacional y al 1,0 % del valor de cada kilogramo de semilla de algodón 
de producción nacional. Los recursos de esta cuota los administra 
Conalgodón mediante contrato suscrito con el MADR, el cual se 
renueva cada 10 años. De acuerdo con Conalgodón, el recaudo de la 
cuota de fomento algodonero se utiliza para financiar o cofinanciar 
programas y proyectos relacionados con las siguientes áreas: 
investigación y transferencia de tecnología, eficacia y eficiencia de 
la producción, disminución costos de producción, calidad de la fibra 
y la semilla, capacitación en tecnologías de producción, desmote 
y procesamiento de la fibra y la semilla, y recolección, análisis y 
difusión de información pertinente y útil sobre los avances de la 
producción y desmote de algodón, fibra y semilla.

Productos textiles

Para de facilitar el abastecimiento de algodón sin cardar ni 
peinar para las empresas de la cadena el Gobierno nacional ha 
implementado un conjunto de medidas desde el ámbito de la 
política comercial. Con tal intención creó el Mecanismo de Subasta 
de Contingentes Agropecuarios (Decreto 430 de 2004) mediante 
el cual se autoriza anualmente la entrada de un contingente de 
importaciones clasificadas en la subpartida arancelaria Algodón 
sin cardar ni peinar (52.01) que ingresan al país con un arancel más 
bajo. Así, este instrumento busca estimular la adquisición de la 
producción nacional de fibra de algodón producto nacional a cambio 
de una reducción arancelaria. A través del Decreto 760 de 2009 se 
estableció un contingente anual permanente de 52.000 toneladas 
de fibra de algodón, clasificada en la subpartida arancelaria 
5201.00.30.00 originaria y procedente de países distintos de los 
Miembros de la Comunidad Andina. Además, se estableció que el 
arancel para este contingente fijo sería del 0 % y que el arancel para 
las importaciones que queden por fuera del contingente sería el 
de nación más favorecida. En el año 2010 el contingente anual fue 
ampliado en 10.000 toneladas (Decreto 2770 de 2010).

Dado que existen países con los cuales Colombia no tiene acuerdos 
comerciales y son productores algodón sin cardar ni peinar, el 
Gobierno nacional ha autorizado el establecimiento de diferentes 
contingentes con un arancel intracuota del 0 %: 1) Decreto 2530 de 
2014 (vigente hasta el 31 diciembre de 2015): 20.400 toneladas; 2) 
Decreto 1347 de 2016 (vigente hasta el 31 de diciembre de 2016): 
15.000 toneladas; y 3) Decreto 1328 de 2017 (vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2017): 15.000 toneladas.

Como complemento, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(MinCIT) reglamentó el procedimiento para elaborar listas de 
materiales e insumos que se consideren de escaso abasto para la 
producción de productos textiles en Colombia, norma con la cual 
se permitió que los insumos incluidos en esas listas se consideren 
como mercancías originarias y se beneficien de las preferencias 
arancelarias pactadas en determinados acuerdos comerciales. 
El Decreto 1351 de 2016 hace referencia a insumos como hilados, 
tejidos y fibras y menciona los acuerdos con México, Estados 
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Unidos, Triángulo Norte, Canadá y todo acuerdo comercial en vigor 
que incluya disposiciones sobre escaso abasto para el sector textil 
y confecciones. Con esas determinaciones los productores, los 
exportadores y las asociaciones gremiales disfrutan de los beneficios 
de los programas de liberación arancelaria por la vía de reducción de 
costos en el proceso de manufactura.

2. Regulación anti contrabando

En los estudios sobre el problema del contrabando se ha 
documentado con amplitud la sensibilidad que tiene en el proceso 
de elaboración de artículos textiles. Para enfrentar esta situación 
el Gobierno nacional ha adoptado en los últimos 15 años diferentes 
medidas. Así, en el año 2005 mediante el Decreto 4665 se estableció 
la obligación por parte de los importadores materias textiles y sus 
manufacturas de obtener autorización otorgada por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para este fin.

Para obtener dicha autorización los importadores debían cumplir 
una serie de requisitos entre los que se encontraban: estar inscrito 
en el registro único tributario; estar domiciliado o representado 
legalmente en el país; presentar lista de proveedores y compradores 
y/o clientes, donde se indicara de ellos: dirección física y electrónica, 
teléfono y su nombre o razón social; debían informar las partidas 
arancelarias de los bienes incluidos en el decreto que pretendía 
importar; e informar el origen y la procedencia de la mercancía por 
importar. Una vez otorgada la autorización, su vigencia era de un 
año y contaba con límite superior equivalente al 200 % del patrimonio 
líquido reportado en la solicitud de autorización.

La entrada en vigor y observancia del Decreto 4665 fue aplazada por 
el Decreto 964 de 2006 hasta el 1 de mayo de 2006 y posteriormente 
fue derogado por el Decreto 1299 de 2006. Esta última norma 
contenía las mismas medidas y requisitos señalados en el Decreto 
4665 y solo incluía una diferencia en relación con el momento en que 
la autorización otorgada al importador entraba en vigor. El Decreto 
1299 estuvo vigente hasta abril de 2013 cuando fue derogado por el 
Decreto 601, debido a que se concluyó que el proceso de registro 
para obtener la autorización de importación no había contribuido al 
control del contrabando y otras formas de ilegalidad.

Posteriormente, el Gobierno nacional emitió la Ley 1762 de 2015 por 
medio de la cual se determina en su artículo 4 que el contrabando 
tendrá una pena de prisión entre 4 y 8 años y multa que oscila 
entre el 200 % y el 300 % del valor aduanero de los bienes. Además, 
mediante el artículo 13 se introdujo en el Código Penal (Ley 599 de 
2000) sanciones a quienes encubran el contrabando de diferentes 
bienes, entre ellos las confecciones y los textiles.

Como complemento, desde el año 2013 el Gobierno nacional ha 
emitido un conjunto de medidas orientadas a la prevención y control 
al fraude aduanero relacionadas con la importación de textiles y 
calzado. Así, en el artículo 1 del Decreto 74 de 2013 se definió un 
arancel ad valorem del 10 % y uno específico de USD 5 por kilo, para 
las importaciones de Prendas y complementos de vestir de punto; 
Prendas y complementos de vestir excepto los de punto; y los Demás 
artículos textiles confeccionados, juegos, prendería y trapos (capítulos 
61, 62 y 63 del arancel de aduanas, en su orden). Luego, con fin de 
ampliar por 2 años más estas disposiciones se expidió el Decreto 456 
de 2014, en el cual se definieron 2 medidas para la importación de los 
productos clasificados por los capítulos 61, 62 y 63: 1) un arancel ad 
valorem del 10 % y uno específico de USD 5 por kilo cuando el precio 
FOB declarado sea menor o igual a USD 10 por kilo bruto; y 2) un 
arancel ad valorem del 10 % y uno específico de USD 3 por kilo cuando 
el precio FOB declarado sea mayor a USD 10 por kilo bruto.

Estas medidas tuvieron una vigencia de 2 años (30 de marzo de 2016) 
y fueron prorrogadas hasta el primero de noviembre de 2016 por los 
Decretos 515 y 1229 del mimo año. Después, mediante el Decreto 
1744 de 2016 se definió un arancel del 40 % a las importaciones de 
productos clasificados en los capítulos 61 y 62 cuando el precio FOB 
declarado sea inferior o igual a USD 10 por kilo bruto. Esa decisión 
tenía inicialmente una vigencia de un año —2 de noviembre de 
2017—, pero fue ampliada por 2 años más —hasta el 2 de noviembre 
de 2019— por medio del Decreto 1786 de 2017.

Además, con el objetivo de establecer mecanismos para fortalecer 
el sistema de gestión del riesgo y el control aduanero ante posibles 
situaciones de fraude aduanero asociadas a las importaciones de 
fibras, hilados, tejidos y confecciones, se emitió el Decreto 1745 
de 2016, el cual fue derogado por el Decreto 2218 de 2017. En el 
primero los productos cubiertos con las medidas correspondían 
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a los capítulos 61 y 62 del arancel de aduanas y en el segundo se 
incluyeron los productos pertenecientes a los siguientes capítulos: 
Algodón (52); Las demás fibras textiles vegetales, hilados de papel y 
tejidos de hilados de papel (53); Filamentos sintéticos o artificiales, 
tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial (54); 
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas (55); Guata, fieltro y tela 
sin tejer, hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes y artículos 
de cordelería (56); Tejidos especiales, superficies textiles con mechón 
insertado, encajes, tapicería, pasamanería y bordados (58); Telas 
impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas y artículos 
técnicos de materia textil (59); y Tejidos de punto (60).

En el artículo 3 del Decreto 2218 de 2017 se definen umbrales (valores 
en dólares por kilogramo) para cada una de las partidas arancelarias 
de los capítulos mencionados y se establece que cuando el precio 
FOB declarado sea inferior o igual al umbral, el importador deberá 
acreditar ante la División de Gestión de la Operación Aduanera una 
serie de requisitos como, por ejemplo: certificaciones apostilladas 
del proveedor en el exterior, relación de distribuidores en Colombia 
y manifestación del valor realmente pagado por el importador para 
adquirir la mercancía en el exterior. Cuando el importador no cumple 
con los requisitos definidos la mercancía puede ser decomisada. 

3. Etiquetado

Sobre el etiquetado, el MinCIT emitió la Resolución 1950 de 2009, 
modificada parcialmente por la Resolución 2250 de 2013, la cual 
contiene el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones. 
Esta norma cubre los productos nacionales y los importados 
incluidos en los capítulos 61, 62 y 63 del arancel de aduanas; su objeto 
fundamental es establecer medidas tendientes a reducir o eliminar 
la inducción a error a los consumidores. Entre las disposiciones 
incluidas en este reglamento están las siguientes: 1) etiqueta 
permanente; 2) etiqueta legible a simple vista, colocada en sitio 
visible y en letras durables; y 3) la información de la etiqueta o de las 
instrucciones deberá estar en idioma español. En el reglamento se 
establece también que toda la información contenida en la etiqueta 
se considera declaración de primera parte y será la que se contrastará 
para efectos civiles y comerciales. Las entidades encargadas de la 
vigilancia y control son la DIAN) y la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC) las cuales se ocupan de verificar el cumplimiento del 
reglamento técnico y de impedir la comercialización dentro del país 
de los productos que no cumplan con los requisitos señalados en la 
normativa.

4. Regulación ambiental

Las empresas que hacen parte de la cadena productiva se 
encuentran reguladas por el Decreto 2667 del 21 de diciembre de 
2012 que reglamenta el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, el cual fija 
la obligación de pagar tasas retributivas por parte de las personas 
naturales o jurídicas que arrojen desechos o desperdicios resultantes 
de actividades agrícolas, mineras o industriales. En los artículos 5 y 6 
del decreto se define que las autoridades ambientales competentes 
para cobrar y recaudar las tasas retributivas (sujeto activo) son 
las corporaciones autónomas regionales, las corporaciones 
para el desarrollo sostenible, los grandes centros urbanos, los 
establecimientos públicos ambientales y los Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. Cabe señalar que se denomina sujeto pasivo 
a la empresa del sector obligada al pago de la tasa retributiva por 
vertimientos al recurso hídrico.

En el artículo 21 del Decreto 2667 se establece que cada empresa debe 
presentar a la autoridad ambiental competente la autodeclaración 
de sus vertimientos correspondiente al período de facturación y 
cobro establecido por la misma, el cual no podrá ser superior a un 
año. Para vigilar que las empresas la cumplan, la autoridad ambiental 
practica visitas no anunciadas a los usuarios sujetos al pago de la 
tasa, toma muestras y constata la carga contaminante. En caso de 
incumplir con el límite máximo de la carga contaminante el usuario 
se expone a sanciones pecuniarias o a la obligación de suspender la 
operación de sus actividades luego de un sellamiento. El recaudo de 
la tasa retributiva se lleva a cabo mediante una factura, cuenta de 
cobro o cualquier otro documento, de conformidad con las normas 
contables y tributarias, y su periodicidad no debe superar un año. 
Además, las autoridades ambientales competentes, vigilan que 
cada usuario cumpla una meta quinquenal de carga contaminante.

En el mismo sentido, la Resolución 0631 de 2015 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), dada en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 28 del Decreto 3930 de 2010, definió 
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los parámetros y los valores límites máximos permisibles que 
deberán cumplir las empresas y los hogares que hacen vertimientos 
a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público. En el artículo 13 de la resolución se listan los 31 parámetros 
que las empresas pertenecientes a actividades asociadas con 
fabricación y manufactura de bienes de la cadena están obligadas 
a controlar mediante análisis y reporte periódico no superior a un 
año. Si incumplen, los sujetos pasivos infractores pueden incurrir en 
multas de hasta $2.500 millones, según la gravedad de la infracción.

C. Proceso productivo de la cadena

Para la identificación del proceso productivo de la cadena se tomó 
como punto de partida el documento Textil-Confecciones incluido en 
el libro del Departamento Nacional de Planeación —DNP— (2004) 
Cadenas Productivas. Estructura, comercio internacional y protección. 
Adicionalmente, se consultaron las siguientes publicaciones que 
contienen información que describe gráficamente el proceso de 
manufactura necesario para obtener prendas de vestir y otros 
productos textiles:

Lee, A. y Neefus, J. (1998) describen los procesos productivos 
asociados con la elaboración de hilo de algodón, lana, seda y 
fibras sintéticas como el rayón y el nailon. 

McNamara, K. (2008) en el capítulo 2 explica que la cadena de 
valor de textiles y prendas de vestir se divide en 4 fases: 1) la 
producción de materias primas (fibras naturales y artificiales); 
2) la fabricación de hilados y tejidos; 3) la confección de ropa; 4) 
la venta al por menor de los artículos terminados.

Frederick (2010, p. 125) presenta flujogramas que describen el 
proceso de transformación de la materia en rama a través de 
las etapas identificadas en este documento.

Fedesarrollo (2013) identifica 4 eslabones para la producción y 
transformación del algodón: 1) algodón fibra: en este se hace el 
proceso de desmote con el fin de separar la fibra de la semilla; 
2) hilos e hilazas: en el cual se abre, limpia y mezcla la fibra 
de algodón para la fabricación de hilados; 3) tejidos de fibras 
textiles: en este eslabón se producen tejidos con la utilización 
de telares y se producen los procesos de estampe y teñido 

usando diferentes químicos; y 4) confecciones: en este eslabón 
se diseñan, cortan y elaboran las prendas a partir de los tejidos 
de algodón puro o mezclado.

SIC (2013) identifica diversos procesos y actores estratégicos 
vinculados a la producción: proveedores, empresas textileras y 
empresas de confección.

Estos documentos tienen como punto en común la definición de 
4 etapas en el proceso de producción de la cadena productiva de 
Productos Textiles (figura 9-1): 1) fabricación de fibras, 2) hilatura de 
fibras, 3) tejeduría y acabado y 4) confección de artículos textiles.

Figura 9.1 
Proceso productivo de la fabricación de productos textiles 
y confecciones

Fuente: Varios documentos. Elaboración: DNP-DEE

Fabricación  
de fibras 

Hilatura de fibras Tejedura  
y acabado

Confección  
de artículos 

textiles

A continuación, para cada una de las 4 etapas se describen los 
subprocesos manuales-mecánicos y químicos llevados a cabo en 
cada una de ellas.

Fabricación de fibras

Los subprocesos manuales-mecánicos de esta etapa inician con la 
compactación de la fibra desmenuzada para formar rollos. El segundo 
subproceso consiste en estirar y peinar, para que las fibras textiles 
se transformen en mechas de diámetro y longitud adecuados. De 
este último subproceso se obtienen algunas fibras cortas o rotas 
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que deben ser separadas y estiradas de nuevo (reestirado)91. En 
el mismo subproceso las mechas generadas del estirado se llevan 
a unas prensas de rodillos que, gracias a una fuerza de presión y 
estiramiento, dan volumen al material. El tercer subproceso manual-
mecánico es el cardado, este usualmente se aplica a fibras y mechas 
de lana y algodón, para desprender y ordenar las fibras de tal manera 
que su individualización y paralelización permita formar una especie 
de velo uniforme.

Los subprocesos químicos de la primera etapa están presentes 
principalmente en la fabricación de fibras sintéticas, las cuales se 
obtienen a partir de polímeros termoplásticos y estos, a su vez, se 
obtienen a partir de síntesis química. Las fibras se fabrican mediante 
la dispersión o suspensión del polímero en un solvente apropiado 
o por su fusión, para forzarlo a pasar por orificios muy pequeños, 
y finalmente lograr la formación de la fibra por evaporación del 
solvente o por enfriamiento o precipitación de esta. Los productos 
químicos también están presentes en el tratamiento de fibras 
de origen vegetal, como el algodón, y otras fibras artificiales; por 
ejemplo, la seda artificial. Para su tratamiento se utilizan productos 
químicos como hidróxidos, colorantes y alcoholes. En el caso de la 
seda artificial un insumo importante es el hidróxido de sodio, que al 
disolver en agua forma una lejía llamada sosa cáustica (Lee y Neefus, 
2001).

Hilatura de fibras

Esta etapa incluye actividades para dar a las fibras una longitud 
adecuada mediante proceso de torsión y tensión. La hilatura de fibras 
textiles requiere 2 subprocesos manuales-mecánicos principales; el 
primero comprende actividades de estiraje, torsión y tensión. En 
este subproceso las mechas de fibra se convierten en pabilos e hilos 
que se enrollan en bobinas de plástico o carretes metálicos. Con la 
finalidad de dar mayor resistencia a los pabilos, estos se someten 
a un último estiraje y torsión, así se obtiene un material apto para 
elaborar tejidos, gracias a una de las características de la fibra 
transformada: su longitud.

El segundo subproceso manual-mecánico en esta etapa es el 
enconado en el que se toman las fibras obtenidas en el anterior 
subproceso para enrollar los hilos de gran longitud en conos de 

un peso determinado. Los subprocesos químicos en esta etapa d 
se refieren al uso de productos químicos —como tensoactivos y 
detergentes— para desmanchar, blanquear y desengrasar las fibras 
antes de fijar los colores base de los hilos con los que se elaboran 
las telas.

Tejeduría y acabado

La etapa consta de 2 subprocesos manuales-mecánicos: el primero 
es el de urdido y trama que da origen a un conjunto de hilos 
longitudinales —conocidos como cabos o urdimbre— que se ubican 
tensionados en un telar para insertar por arriba y por abajo de 
ellos un contra-hilo llamado trama. El segundo subproceso manual-
mecánico de esta etapa es el calandrado, cuyo nombre proviene 
la calandria —la máquina utilizada para tal fin— y se realiza con el 
objetivo renovar el brillo o color natural de las fibras. Por ejemplo, 
las fibras de algodón se pasan por cilindros que generan una presión 
y utilizan un flujo de vapor para dar lustre y brillo a las telas.

Los subprocesos químicos necesarios en la etapa de tejeduría y 
acabado permiten blanquear, teñir y aplicar apresto (preparación) 
a las láminas textiles. Estos procesos están relacionados con el 
tratamiento de las telas en los cuales se usan sustancias como la 
glicerina —que proporciona elasticidad y suavidad al material—; 
algunas sales utilizadas como mordientes para fijar colores; se 
emplean también sulfatos —por ejemplo, el sulfato de sodio— 
que ayudan a mejorar la distribución del tinte en el material. Para 

los tejidos de algodón, el acabado debe tener un tratamiento 
especial, dado que se trata de un material que requiere resistencia 
al encogimiento y suavidad (Lee y Neefus, 2001).

Confección de artículos textiles

Los subprocesos manuales-mecánicos de esta etapa están 
representados por actividades de corte, costura y confección. 
Por último, en los subprocesos químicos de esta etapa se utilizan 
aditivos preparados y materiales para adhesivos en los que hay 
presencia de materiales químicos, principalmente en las actividades 
industriales de estampado de telas, de prendas de vestir y de otros 
artículos textiles.

(91)  En el reestirado se mezclan las 
mechas resultantes del peinado, 
en caso de ser necesario —por 
ejemplo, algodón y poliéster—, 
para formar una nueva fibra más 
delgada.
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D. Estructura de la cadena productiva

Dado el proceso productivo ya descrito y la información contenida 
en las estructuras de costos provenientes del módulo de materias 
primas de la EAM es posible elaborar el flujograma del proceso 
industrial de la cadena productiva. Las estructuras de costos 
utilizadas corresponden a las siguientes clases de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme, Revisión 4 adaptada para 
Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.): Preparación e hilatura de fibras textiles 
(1311), Tejeduría de productos textiles (1312), Acabado de productos 
textiles (1313), Fabricación de tejidos de punto y ganchillo (1391), 
Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de 
vestir (1392), Fabricación de tapetes y alfombras para pisos (1393), 
Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes (1394), 
Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. (1399), Confección de 
prendas de vestir, excepto prendas de piel (1410) y Fabricación de 
artículos de punto y ganchillo (1430).

En promedio, entre 2002 y 2016 las actividades enumeradas hicieron 
uso de 643 insumos —Clasificación Central de Productos (CCP) 
Ver. 1 (9 dígitos) y 2 (8 dígitos)—, de los cuales 28 insumos fueron 
descartados porque no son relevantes en la producción de bienes 
finales de la cadena productiva. Los 614 insumos restantes fueron 
agrupados en 47 eslabones que representaron, en promedio, 
el 40,6 % del valor de la producción total de la cadena productiva 
durante este período (tabla 9-1).

Como se indicó en la sección “C”, el proceso productivo de la 
cadena se describe mediante 4 etapas. La primera de ellas vincula 
los eslabones: Estabilizantes y catalizadores, Disolventes, Polímeros 
sintéticos, Polímeros naturales, Blanqueadores y desengrasantes, 
Jabones y detergentes, Fibras sintéticas y artificiales, Fibras de lana 
y pelo fino, Fibra de algodón y Fibras de origen vegetal. A partir 
de estos eslabones se puede determinar el origen de las fibras 
y los insumos necesarios para obtener cada tipo de fibra. Así, los 
eslabones Polímeros sintéticos —materiales obtenidos a partir 
de síntesis química— y Polímeros naturales —por ejemplo, la 
celulosa—, junto con otras sustancias químicas, incluidas en los 
eslabones Estabilizantes y catalizadores y Disolventes, dan origen al 
eslabón Fibras sintéticas y artificiales. Las fibras naturales —Fibras 

de lana y pelo fino, Fibra de algodón y Fibras de origen vegetal— se 
obtienen en forma directa y se lavan usando productos de limpieza 
—Blanqueadores y desengrasantes y Jabones y detergentes—.

En la etapa de hilatura de fibras se muestran los eslabones 
relacionados con los hilados obtenidos a partir de la transformación 
de las fibras naturales, sintéticas y artificiales: Hilos sintéticos y 
artificiales, Hilos de lana y pelo fino, Hilos de algodón, Hilos de fibras 
vegetales e Hilos para coser. En la etapa de tejeduría y acabado 
se encuentran los eslabones denominados tensoactivos y otros 
aditivos —Aprestos para textiles, Asfalto, Sales, Fijadores de color 
(mordientes) y Pigmentos y colorantes— los cuales modifican las 
características físicas y químicas de los productos terminados en 
esta etapa: Tejidos de fibras sintéticas o artificiales, Tejidos de lana 
y pelo fino, Tejidos de algodón, Tejidos de fibras vegetales y Telas sin 
tejer e impregnadas.

En la etapa de confección de artículos textiles se presentan 2 
conjuntos de eslabones intermedios: Artículos diversos para 
confección y Artículos textiles para confección. En el primer conjunto 
se encuentran los eslabones que incluyen insumos utilizados para 
agregar detalles de estética y funcionalidad a los productos finales: 
Botones, Cremalleras y cierres autoadhesivos, Artículos de fantasía 
para confección, Artículos de plástico para confección, Artículos 
metálicos para confección, Papeles especiales para impresión y 
estampación de textiles, Abrasivos, Cuero para textiles, Caucho para 
acabado de textiles y Pegantes y adhesivos. En el segundo conjunto 
se agrupan los eslabones que contienen los materiales textiles que 
se usan como complementos en los productos finales de la cadena 
productiva: Artículos textiles para confección, Cordelería y mallas, 
Fieltros y guata de materiales textiles y Tules, pasamanería y bordados.

Dentro de los eslabones intermedios se encuentran también los 
relacionados con los subprocesos de empaque y embalaje. A partir 
del análisis realizado se estableció que las empresas de esta cadena 
utilizan básicamente 4 clases de materiales —plástico, cartón o 
papel, metal y vidrio— con distintos grados de transformación: 
Conos plásticos y de cartón, Alfileres, ganchos de nodriza y ganchos 
para ropa, Empaque y embalaje, Envases plásticos y metálicos, Tintas 
y Etiquetas.
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Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Estabilizantes y 
catalizadores

Sustancias químicas utilizadas para el procesamiento de los 
polímeros: bases nafténicas, acetato de etilo, caprolactama, 
formaldehídos, antioxidantes para plásticos, estabilizantes para 
resinas artificiales y catalizadores para la elaboración de plásticos, 
entre otros.

0,0055

Disolventes
Sustancias químicas en las que se disuelven los polímeros para 
obtener líquidos viscosos o solubles: alcohol etílico potable, varsol, 
tíner, parafinas, ciclohexano, xilenos y toluenos, entre otros.

0,0003

Polímeros 
sintéticos

Productos sintéticos (termoplásticos y elastómeros) obtenidos por 
reacciones químicas: acetato de vinilo, ésteres del ácido acrílico, 
urea, polietileno, acetato de polietileno, poliestireno, cloruro de 
polivinilo, resinas vinílicas, resinas poliéster, polipropileno y resinas 
acrílicas, entre otros.

0,0165

Polímeros 
naturales

Materia vegetal de árboles o plantas (celulosa, látex o caucho) a la 
que se le añaden disolventes para obtener fibras artificiales como el 
rayón y diferentes elastómeros.

0,0002

Blanqueadores y 
desengrasantes

Productos utilizados para el blanqueamiento y desengrase de las 
fibras naturales y vegetales: cloro, hipoclorito de sodio, sulfuro 
de sodio, fosfato trisódico, carbonato de sodio, permanganato de 
potasio, silicato de sodio y peróxido de hidrógeno, entre otros.

0,0010

Jabones y 
detergentes

Jabones industriales y detergentes (en polvo, líquidos y sólidos) 0,0004

Fibras sintéticas 
y artificiales

Fibras sintéticas como las poliamidas (nailon), poliéster, acrílicas, 
polivinílicas, poliuretano (licra). Fibras artificiales como el rayón.

0,0270

Fibras de lana y 
pelo fino

Fibra obtenida de las ovejas y otros animales que se caracteriza por 
ser muy elástica: lana sin lavar, lana lavada y crines.

0,0014

Fibra de algodón Vellos que envuelven las semillas de la planta de algodón. 0,0386

Fibras de origen 
vegetal

Vellos que envuelven las semillas o los tallos de las plantas como el 
lino o el yute.

0,0005

Hilos sintéticos y 
artificiales

Hilados sencillos, retorcidos o cableados a partir de fibras sintéticas 
y artificiales.

0,0504

Hilos de lana y 
pelo fino

Hilados sencillos, retorcidos o cableados a partir de lana y pelo fino. 0,0012

Hilos de algodón Hilados sencillos, retorcidos o cableados a partir de fibra de algodón. 0,0372

Hilos de fibras 
vegetales

Hilados sencillos, retorcidos o cableados a partir de fibras vegetales. 0,0005

Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Hilos para coser
Hilado retorcido o cableado que se obtiene a partir de fibras 
naturales (vegetal o animal), sintéticas o artificiales presentado en 
carretes o tubos.

0,0086

Aprestos para 
textiles

Productos y preparaciones que se aplican por procesos de 
impregnación o rociado sobre los textiles para proporcionar 
acabados: materias amiláceas (por ejemplo, almidón de maíz, 
yuca y papa), productos humectantes y lubricantes (por ejemplo, 
humectantes para textiles, aceites sulfonados para textiles 
y preparaciones para suavizar prendas textiles), sustancias 
mucilaginosas (por ejemplo, gelatina neutra-potable), entre otros.

0,0108

Asfalto Asfalto sólido y líquido 0,0006

Sales

Sales usadas para facilitar la fijación de los pigmentos y colorantes 
en las fibras y productos textiles: sal gema o sal en roca, sal marina 
sin purificar, sal refinada, sal yodada y/o fluorada, sal industrial o 
desnaturalizada y cloruro de sodio puro.

0,0004

Fijadores 
de color 
(Mordientes)

Sustancias usadas para facilitar la fijación de los pigmentos y 
colorantes en las fibras y productos textiles: acetato de sodio, ácido 
oxálico, fosfato difosfato, cloruro de magnesio, sulfato de sodio, 
sulfato de magnesio, sulfato de aluminio, alumbre y sulfato de cobre, 
entre otros.

0,0006

Pigmentos y 
colorantes

Pigmentos y colorantes obtenidos de minerales y metales: óxido 
blanco de zinc, bióxido de titanio, negro de humo, hidróxido de 
potasio, silicato de sodio, azul de metileno, colorantes para textiles e 
índigo y sus derivados, entre otros.

0,0112

Pinturas y 
barnices para 
estampado

Pinturas para agua, esmaltes de uso general, bases y pinturas 
anticorrosivas, esmaltes de impresión tamigráfica (screen), esmaltes 
industriales horneables, pinturas de protección industrial (vinílicas, 
epóxicas, poliestéricas), pinturas sintéticas (oleo-resinosas), pinturas 
en polvo, lacas acrílicas transparentes o coloreadas, barnices de 
sobreimpresión y pinturas en aerosol.

0,0000

Tejidos de fibras 
sintéticas o 
artificiales

Producto que resulta de combinar y entrelazar hilos sintéticos y 
artificiales: tejidos planos (crudos, teñidos y estampados), tejidos 
planos de fibras artificiales mezclados y tejidos planos de fibras 
sintéticas mezclados, entre otros.

0,0450

Tejidos de lana y 
pelo fino

Producto que resulta de combinar y entrelazar hilos de lana y 
pelo fino: tejidos de seda, paños de lana cardada o peinada, tejidos 
planos de lana, paños de lana mezclados con fibras artificiales y/o 
sintéticas y paños de lana mixta, entre otros.

0,0023

Tejidos de 
algodón

Producto que resulta de combinar y entrelazar hilos de algodón: 
tejidos planos (crudos, blanqueados, teñidos y estampados, tejidos 
bordados anchos y angostos, driles de algodón y lonas de algodón 
(crudas, blanqueadas y teñidas), entre otros.

0,0861

Tabla 9.1 
Eslabones intermedios que describen la cadena 
de Productos Textiles

(Pasa) (Pasa)

(Sigue)
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Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Tejidos de fibras 
vegetales

Producto que resulta de combinar y entrelazar hilos de fibras 
vegetales: tejidos de lino y similares, tejidos de yute y tejidos de 
fique.

0,0012

Telas sin tejer e 
impregnadas

Telas de algodón prensadas (desechables), entretelas, hules, telas 
de algodón engomadas, telas de algodón impregnadas con materias 
plásticas, telas asfálticas, lonas impermeabilizadas y lona de 
algodón plastificada, entre otros.

0,0056

Botones
Botones de material plástico, botones metálicos, botones de 
materiales de origen animal, botones de materiales de origen 
vegetal y formas metálicas para botones.

0,0036

Cremalleras 
y cierres 
autoadhesivos

Cremalleras metálicas, cremalleras de material plástico, cierres 
autoadhesivos, partes y accesorios para cremalleras, cinta textil con 
diente de cobre para cremallera y cinta textil con diente de material 
plástico para cremalleras.

0,0028

Artículos de 
fantasía para 
confección

Joyería falsa o de fantasía, piedras de fantasía, perlas falsas y 
artículos varios de fantasía para fiestas.

0,0001

Artículos de 
plástico para 
confección

Hombreras de plástico espumado flexible, película de polivinilo 
con material textil, letras, números y signos de material plástico, 
herrajes de material plástico, artículos decorativos y de adorno 
elaborados con material plástico, ojetes plásticos y broches 
plásticos, entre otros.

0,0017

Artículos 
metálicos para 
confección

Herrajes para baúles, maletas, carteras, calzado y confecciones, 
ojetes metálicos, hebillas metálicas, artículos metálicos varios de 
mercería y marquillas metálicas, entre otros.

0,0019

Papeles 
especiales para 
impresión y 
estampación de 
textiles

Papeles especiales para impresión y papel especial para 
estampación de textiles.

0,0001

Abrasivos
Arenas y gravas trituradas o molidas para la elaboración de paños y 
telas abrasivas para aseo y limpieza.

0,0001

Cuero para 
textiles

Cueros agamuzados, cueros repujados, cueros charolados y 
barnizados, cueros impermeabilizados, entre otros.

0,0018

Caucho para 
acabado de 
textiles

Planchas láminas de caucho, caucho espumado y banditas de 
caucho.

0,0001

Pegantes y 
adhesivos

Pegantes de origen vegetal, pegantes sintéticos, adhesivos epóxicos, 
adhesivos fusionales punto caliente y pegantes a base de caucho.

0,0003

Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Artículos textiles 
para confección

Tejidos de fibras de vidrio y tejidos especiales (tejidos aterciopelados 
y de felpilla, tejidos de rizo para toallas y gasa), hilos metalizados, 
tejidos de brocados, pretinas, puños, cuellos y similares de punto, 
piezas cortadas para confeccionar prendas de vestir de punto, 
partes para corsetería, tirantes y copas prehormadas para brasier.

0,0114

Cordelería y 
mallas

Piola de algodón, cordelería ordinaria de algodón, pabilo trenzado 
de algodón cordelería delgada de fique, cordelería delgada de 
yute y fibras similares, cordelería de fibras artificiales y sintéticas, 
cordón de fibras textiles con cubierta plástica no impregnada, cables 
y cordajes de fique, cables y cordajes de yute y fibras similares, 
malla de algodón, malla de fibras duras vegetales y malla de fibras 
artificiales y sintéticas, entre otros.

0,0004

Fieltros y guata 
de materiales 
textiles

Materiales textiles no tejidos obtenidas por prensado o engomado 
de diferentes fibras textiles: fieltros de lana y pelo fino, fieltros de 
algodón, fieltros de lana, fieltros de fibras artificiales y sintéticas, 
guata de fique, guata de yute, guata de algodón, guata de fibras 
artificiales y/o sintéticas, hombreras de guata de algodón y guata de 
fibras duras vegetales n.c.p.

0,0006

Tules, 
pasamanería y 
bordados

Materiales textiles utilizados como ornamento en otros productos: 
pasamanería de lana, algodón y fibras artificiales y sintéticas; tejidos 
angostos de algodón, fibras artificiales y sintéticas, y fibras duras 
vegetales; adornos (aplicaciones) de tela para confecciones; encajes 
de algodón y de fibras artificiales y/o sintéticas; tules, blondas y 
tejidos similares de algodón, tejidos bordados de fibras artificiales y 
sintéticas; entre otros.

0,0086

Agua Agua como materia prima 0,0008

Conos plásticos y 
de cartón

Conos plásticos, conos de cartón y tubos de cartón utilizados como 
soporte para los hilados.

0,0011

Alfileres, 
ganchos de 
nodriza y 
ganchos para 
ropa

Alfileres, ganchos de nodriza, ganchos de madera para ropa, 
ganchos de material plástico para ropa y ganchos de alambre para 
ropa.

0,0015

Empaque y 
embalaje

Cajas, cajones, planchas, hojas, películas, cintas, tiras, papeles y 
cartones parafinados, químicos, o laminados.

0,0058

Envases 
plásticos y 
metálicos

Sacos y bolsas de materiales plásticos, incluso películas tubulares 
para el envasado de mercancías. Envases metálicos, de hojalata y 
de aluminio. Tapas y tapones de material plástico; tapas y cápsulas 
de seguridad de material plástico para frascos y botellas; y tapas 
metálicas n.c.p. para frascos y botellas.

0,0054

Tintas
Tintas utilizadas para la impresión de los materiales de empaque y 
embalaje

0,0004

Etiquetas Etiquetas en blanco e impresas autoadhesivas de papel 0,0036

a/ Corresponde al promedio 2002-2016.
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

(Pasa)

(Sigue)(Sigue)
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La tabla 9-2 presenta los 28 eslabones finales de la cadena 
destinados para consumo intermedio o final. La identificación de 
estos eslabones se hizo con base en la descripción de los productos 
clasificados en los siguientes grupos de la CCP Versión 2 A.C.: Hilados 
e hilos de fibras textiles naturales (263), Hilados textiles e hilos de 
filamentos manufacturados o fibras discontinuas (264), Tejidos 
(excepto tejidos especiales) de fibras naturales distintas del algodón 
(265), Tejidos (excepto tejidos especiales) de algodón (266), Tejidos 
(excepto tejidos especiales) de filamentos manufacturados y fibras 
discontinuas (267), Tejidos especiales (268), Artículos confeccionados 
con textiles (271), Alfombras y otros recubrimientos para pisos, de 
materiales textiles (272), Bramantes, cordeles, cuerdas, cordajes y 
artículos similares (incluye redes) (273), Artículos textiles n.c.p. (279), 
Tejidos de punto o ganchillo (281), Prendas de vestir (excepto prendas 
de piel) (282) y Maletas, bolsos de mano y artículos similares (292).

Eslabón Tipo de producto

Tejidos de fibras 
vegetales

Producto que resulta de combinar y entrelazar hilos de fibras vegetales: 
tejidos de lino y similares, tejidos de yute y tejidos de fique.

Telas sin tejer  
e impregnadas

Telas de algodón prensadas (desechables), entretelas, hules, telas de 
algodón engomadas, telas de algodón impregnadas con materias plásticas, 
telas asfálticas, lonas impermeabilizadas y lona de algodón plastificada, 
entre otros.

Artículos textiles  
para confección

Tejidos de fibras de vidrio y tejidos especiales (tejidos aterciopelados y de 
felpilla, tejidos de rizo para toallas y gasa), hilos metalizados, tejidos de 
brocados, pretinas, puños, cuellos y similares de punto, piezas cortadas para 
confeccionar prendas de vestir de punto, partes para corsetería, tirantes y 
copas prehormadas para brasier.

Cordelería y mallas

Piola de algodón, cordelería ordinaria de algodón, pabilo trenzado de 
algodón
cordelería delgada de fique, cordelería delgada de yute y fibras similares, 
cordelería de fibras artificiales y sintéticas, cordón de fibras textiles con 
cubierta plástica no impregnada, cables y cordajes de fique, cables y 
cordajes de yute y fibras similares, malla de algodón, malla de fibras duras 
vegetales y malla de fibras artificiales y sintéticas, entre otros.

Fieltros y guata de 
materiales textiles

Materiales textiles no tejidos obtenidas por prensado o engomado de 
diferentes fibras textiles: fieltros de lana y pelo fino, fieltros de algodón, 
fieltros de lana, fieltros de fibras artificiales y sintéticas, guata de fique, 
guata de yute, guata de algodón, guata de fibras artificiales y/o sintéticas, 
hombreras de guata de algodón y guata de fibras duras vegetales n.c.p.

Tules, pasamanería  
y bordados

Materiales textiles utilizados como ornamento en otros productos: 
pasamanería de lana, algodón y fibras artificiales y sintéticas; tejidos 
angostos de algodón, fibras artificiales y sintéticas, y fibras duras vegetales; 
adornos (aplicaciones) de tela para confecciones; encajes de algodón y de 
fibras artificiales y/o sintéticas; tules, blondas y tejidos similares de algodón, 
tejidos bordados de fibras artificiales y sintéticas; entre otros.

Accesorios  
para el vestuario

Cinturones de material textil, guantes de algodón y de fibras artificiales y 
sintéticas, corbatas, pañuelos, pañoletas, chales y similares, pañolones de 
lana
pañolones de algodón, bufandas y prendas similares de lana, cinturones 
de lona, cinturones elásticos, sombreros de fieltro, sombreros de paño, 
sombreros de paja, fique y otras fibras duras vegetales y boinas y 
cachuchas.

Prendas de fibras 
sintéticas y artificiales

Prendas exteriores, ropa interior, suéteres, vestidos, camisas, faldas, blusas 
y medias de nailon para mujer, entre otros.

Prendas de lana  
y de pelo fino

Ruanas de lana, prendas de vestir de lana en tejido de punto y suéteres de 
lana.

Tabla 9.2 
Eslabones identificados como bienes finales de la cadena 
de Productos Textiles

9Productos 
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Eslabón Tipo de producto

Hilos sintéticos  
y artificiales

Hilados sencillos, retorcidos o cableados a partir de fibras sintéticas y 
artificiales.

Hilos de lana y pelo fino Hilados sencillos, retorcidos o cableados a partir de lana y pelo fino.

Hilos de algodón Hilados sencillos, retorcidos o cableados a partir de fibra de algodón.

Hilos de fibras vegetales Hilados sencillos, retorcidos o cableados a partir de fibras vegetales.

Hilos para coser
Hilado retorcido o cableado que se obtiene a partir de fibras naturales 
(vegetal o animal), sintéticas o artificiales presentado en carretes o tubos.

Tejidos de fibras 
sintéticas o artificiales

Producto que resulta de combinar y entrelazar hilos sintéticos y artificiales: 
tejidos planos (crudos, teñidos y estampados), tejidos planos de fibras 
artificiales mezclados y tejidos planos de fibras sintéticas mezclados, entre 
otros.

Tejidos de lana  
y pelo fino

Producto que resulta de combinar y entrelazar hilos de lana y pelo fino: 
tejidos de seda, paños de lana cardada o peinada, tejidos planos de lana, 
paños de lana mezclados con fibras artificiales y/o sintéticas y paños de 
lana mixta, entre otros.

Tejidos de algodón

Producto que resulta de combinar y entrelazar hilos de algodón: tejidos 
planos (crudos, blanqueados, teñidos y estampados, tejidos bordados 
anchos y angostos, driles de algodón y lonas de algodón (crudas, 
blanqueadas y teñidas), entre otros.

(Sigue)
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Eslabón Tipo de producto

Prendas de algodón
Prendas exteriores, ropa interior, suéteres, vestidos, pantalones o slaks, 
jeans, pijamas, camisas, camisetas, faldas y blusas, entre otros.

Prendas de fibras 
vegetales

Vestidos en lino, pantalones o slaks en lino para mujer, faldas de lino para 
dama y blusas y camisas en lino para mujer.

Prendas de vestir  
de materias textiles

Calcetería, medias pantalón de punto, chalecos, prendas de vestir de fibras 
mezcladas, vestidos, pantalones o slaks de paño, pantalones de tejidos 
planos, chaquetas o sacos, chompas y prendas similares, sobretodos 
de paño, gabardinas, overoles, batas de casa y baño, camisas de paño, 
vestidos de paño, chaquetas o sacos, abrigos de paño, faldas de paño, 
blusas y camisas, prendas para bebe, fajas y corsés, brasieres, ligueros e 
impermeables.

Ropa de trabajo

Tapabocas y otras prendas de ropa médica, mascarillas para protección 
industrial con órgano filtrante no reemplazable, blusas para médicos y 
afines
uniformes de trabajo, overoles de trabajo, delantales, blusas de trabajo y 
chalecos antibalas hechos principalmente de película plástica.

Ropa para deporte
Busos de algodón perchado para deporte, vestidos de baño, sudaderas, ropa 
de deporte, pantalones, shorts, bermudas y similares para deporte.

Lencería para el hogar

Cobijas de algodón, frazadas de lana, mantas de lana, mantas y frazadas 
de fibras artificiales y sintéticas, sábanas, fundas para almohadas y 
cojines, sábanas infantiles, fundas para almohadas y cojines infantiles, 
manteles, individuales, servilletas de tela, accesorios para cocina en tejidos 
de algodón, accesorios de tejidos de fibras artificiales o sintéticas para 
baños, toallas, accesorios para baño de tejidos esponjosos de algodón, 
paños absorbentes desechables para uso doméstico, cortinas y colgaduras, 
persianas de tela, fundas para muebles, cubrelechos, almohadas y cojines, 
colchas de algodón, colchas de fibras artificiales y sintéticas, protectores 
para colchones y similares, cobijas de plumas y acolchados de tela.

Maletas, carteras  
y similares

Maletines, tulas y similares en fibras artificiales y/o sintéticas, morrales 
de lona, tulas de lona, carteras y similares elaboradas en tela, pañaleras y 
maletines y similares de lona.

Alfombras, tapices  
y hamacas

Alfombras y tapetes anudados a mano, alfombras y tapetes de fique, 
alfombras y tapetes de lana hechas en máquina, alfombras y demás 
recubrimientos para suelo de fibras artificiales y/o sintéticas (tipo grama 
artificial), tapices de lana, tapetes y alfombras de algodón, tapetes y 
alfombras de fibras artificiales y/o sintéticas, tapices de fibras artificiales y 
sintéticas para pisos, hamacas de tejidos planos de algodón confeccionadas 
a máquina, hamacas tejidas de algodón anudadas a mano, hamacas tejidas 
de fibras duras vegetales y hamacas tejidas de fibras artificiales y sintéticas.

Carpas y artículos  
para acampar

Carpas de lona carpas de lona de algodón plastificado, carpas de tejidos 
planos de fibras artificiales y/o sintéticas, toldas y tiendas de campaña, 
sacos de dormir sleeping-para camping y bolsas de lona para dormir.

Eslabón Tipo de producto

Empaques de material 
textil

Sacos de yute, talegos y sacos de algodón, talegos y sacos de lona, sacos de 
fique, bolsas para ropa y bolsas talegos y similares de dril.

Productos diversos  
de material textil

Estandartes y banderas, forros, pijamas y productos similares para 
vehículos automotores, artículos de algodón y sus mezclas, filtros de 
material textil para usos técnicos e industriales, camas para mascotas 
confeccionadas en tela, eslinga, artículos desechables confeccionados en 
tela prensada de algodón, mechas para lámparas y análogos, y paños y telas 
abrasivas para aseo y limpieza.

La figura 9-2 indica el flujograma del proceso industrial para la 
elaboración de Productos Textiles, en la parte izquierda se muestran 
los eslabones utilizados en la etapa de fabricación de fibras; en la parte 
central se presentan los eslabones que intervienen en las etapas de 
hilatura de fibras y tejeduría y acabado. En la parte derecha se incluyen 
los eslabones que intervienen en la etapa de confección de artículos 
textiles y los finales de la cadena productiva.

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.
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(Sigue) (Sigue)

(Pasa)

Los eslabones finales e intermedios destinados a la venta y consumo 
final (eslabones de colores) fueron agrupados en 5 grupos de bienes 
finales: 1) Hilados (Hilos sintéticos y artificiales, Hilos de lana y pelo 
fino, Hilos de algodón, Hilos de fibras vegetales e Hilos para coser); 
2) Tejidos y telas sin tejer (Tejidos de fibras sintéticas o artificiales, 
Tejidos de lana y pelo fino, Tejidos de algodón, Tejidos de fibras 
vegetales y Telas sin tejer e impregnadas); 3) Artículos textiles 
para confección (Artículos textiles para confección, Cordelería y 
mallas, Fieltros y guata de materiales textiles y Tules, pasamanería 
y bordados); 4) Prendas de vestir (Accesorios para el vestuario, 
Prendas de fibras sintéticas y artificiales, Prendas de lana y de pelo 
fino, Prendas de algodón, Prendas de fibras vegetales, Prendas de 
vestir de materias textiles, Ropa de trabajo y Ropa para deporte); 
y 5) Otros productos textiles (Lencería para el hogar, Maletas, 
carteras y similares, Alfombras, tapices y hamacas, Carpas y artículos 
para acampar, Empaques de material textil y Productos diversos de 
material textil).
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Estabilizantes y 
catalizadores Botones Cremalleras y cierres 

autoadhesivos
Artículos de fantasía 

para confección
Accesorios

para el vestuario

Polímeros sintéticos
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para 
textiles

Asfalto Artículos de plástico
para confección

Artículos metálicos 
para confección

Papeles especiales 
para impresión y 

estampación de textiles
Prendas de fibras 

sintéticas y artificiales

Polímeros naturales Sales Fijadores de color 
(Mordientes) Abrasivos Cuero para textiles Caucho para acabado 

de textiles
Prendas de lana 

y pelo fino

Disolventes Pigmentos 
y colorantes

Pinturas y barnices 
para estampado Pegantes y adhesivos Prendas de algodón

Fibras sintéticas 
y artificiales

Hilos sintéticos 
y artificiales

Tejidos de fibras 
sintéticas o artificiales

Prendas de fibras 
vegetales

Fibras de lana 
y pelo fino

Hilos de lana 
y pelo fino

Tejidos de lana  
y pelo fino

Prendas de vestir
de materias textiles

Blanqueadores y 
desengrasantes Fibra de algodón Hilos de algodón Tejidos de algodón Ropa de trabajo

Jabones 
y detergentes

Fibras de origen 
vegetal

Hilos de fibras 
vegetales

Tejidos de fibras 
vegetales Ropa para deporte

Telas sin tejer 
e impregnadas Lencería para el hogar 

Hilos para coser Maletas, carteras
y similares

Alfombras, tapices
y hamacas

Artículos textiles 
para confección Cordelería y mallas Carpas y artículos 

para acampar

Fieltros y guata de 
materiales textiles

Tules, pasamanería 
y bordados

Empaques de material 
textil

Productos diversos 
de material textil

Conos plásticos 
y de cartón

Alfileres, ganchos de 
nodriza y ganchos 

para ropa
Empaque y embalaje

Envases plásticos
y metálicos Tintas Etiquetas

Agua

Artículos diversos para confección

Tensoactivos y otros aditivos

Tejeduría  y acabado Cofección de artículos textilesFabricación de fibras Hilatura

Artículos textiles para confección

Figura 9.2 
Flujograma del proceso productivo de la cadena 
de Productos Textiles

Fuente: Elaboración DNP-DEE.
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E. Producción de la cadena productiva

De acuerdo con la información reportada en la EAM en el período 
2002-2016, en esta sección se muestra la evolución del valor de 
producción de los bienes finales de la cadena Productos Textiles92. La 
producción total de la cadena tuvo un crecimiento promedio anual 
del orden del 2,7 % con un promedio de producción por año de $11,9 
billones y representó, en promedio, el 6,3 % del total de la producción 
manufacturera en Colombia. La evolución de la producción contenida 
en la figura 9-3 permite identificar 3 subperíodos: 2002-2007, 2008-
2009 y 2010-2016.

En el primero se observa una tendencia ascendente con una 
tasa de crecimiento promedio anual del 7,0 % y un valor medio de 
producción de $11,8 billones. En el segundo se presenta una tendencia 
decreciente con una tasa de crecimiento negativa del 9,9 % y un valor 
de producción promedio de $11,3 billones, situación que se explica, 
según la Superintendencia de Sociedades—SIC— (2013, p. 8), por la 
fuerte apreciación del peso frente al dólar; la libre entrada de textiles 
y confecciones chinas a los mercados de Estados Unidos y la Unión 
Europea; la crisis política entre Colombia y Venezuela y el contrabando 
de textiles proveniente del este asiático. El tercer subperíodo describe 
una dinámica de recuperación de la producción con un crecimiento 
sostenido (3,2 %) y un valor promedio de $12,2 billones.

Los 5 grupos de bienes finales definidos con anterioridad tuvieron 
las siguientes participaciones promedio: Prendas de vestir (55,7 %), 
Tejidos y telas sin tejer (25,6 %), Otros productos textiles (7,4 %), 
Artículos textiles para confección (5,7 %) e Hilados (5,6 %). Al analizar 
la evolución de la producción para cada grupo de bienes finales se 
obtuvieron los resultados descritos en los siguientes apartados.

Prendas de vestir

La producción de este grupo siguió la tendencia de crecimiento de 
la producción total de la cadena y también exhibió una caída entre 
2008 y 2009. De esta manera, registró el mejor desempeño entre los 
5 grupos con un promedio de producción por año de $6,6 billones 
y una tasa de crecimiento promedio del 4,1 % (figura 9-4). El eslabón 
final que tuvo mayor participación promedio en el grupo fue Prendas 
de algodón (42,9 %), el cual pasó de $1,9 billones en 2002 en el valor 
de producción a $3,6 billones en 2016 lo que implicó una tasa de 
crecimiento del 4,5 %. El segundo eslabón final en importancia fue 
Prendas de vestir de materias textiles con una participación promedio 
del 29,5 % y con una producción que pasó de $1,5 billones en 2002 a 
$2,1 billones en 2016, ello indica un crecimiento del 2,5 %.

(92)  El valor de producción entre 
2002 y 2012 corresponde a los 
productos CCP a nueve dígitos 
incluidos en cada uno de los 
eslabones finales de la cadena 
productiva y para el período 2013-
2016 a los productos CCP a ocho 
dígitos incluidos en cada uno de 
los eslabones finales.

Figura 9.3 
Producción de la cadena de Productos Textiles (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)
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Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100).
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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El tercer eslabón final en importancia fue Prendas de fibras sintéticas 
y artificiales que tuvo una participación promedio del 18,1 % y un 
valor de producción que en 2002 alcanzó los $0,9 billones y en 2016 
ascendió a $1,9 billones, lo cual significó una tasa de crecimiento del 
5,4 %. El eslabón final Ropa para deporte fue el cuarto en importancia 
con una participación del 6,2 %, un valor promedio de producción 
de $0,4 billones y una tasa de crecimiento del 3,5 %. El eslabón Ropa 
de trabajo fue el quinto en importancia (2,1 %), tuvo un valor medio 
de producción de $0,1 billones y la tasa de crecimiento más alta 
dentro del grupo (8,2 %). Los eslabones Accesorios para el vestuario, 
Prendas de fibras vegetales y Prendas de lana y pelo fino le siguen 
en importancia con participaciones del 0,5 %, el 0,3 % y el 0,2 %, en 
su orden. De estos últimos, el eslabón Prendas de fibras vegetales 
mostró una tasa de crecimiento negativa del 8,5 %.

relativamente constante con una tendencia ascendente entre 2002 
y 2007 a la cual siguió una contracción entre 2008 y 2016. Durante 
el primer lapso la tasa de crecimiento observada fue del 6,5 % y en 
el segundo del 0,1 % (figura 9-5). Los eslabones que conforman el 
grupo tuvieron las siguientes participaciones promedio: Tejidos de 
fibras sintéticas o artificiales (48,0 %), Tejidos de algodón (31,9 %), 
Telas sin tejer e impregnadas (17,3 %), Tejidos de lana y pelo fino (2,8 %) 
y Tejidos de fibras vegetales (0,0 %).

El primer eslabón pasó de $1,4 billones en 2002 en el valor de 
producción a $1,2 billones en 2016 y tuvo una tasa de crecimiento 
promedio negativa del 1,2 %. El eslabón Tejidos de algodón pasó 
de $0,7 billones en 2002 a $1,3 billones en 2016 y tuvo la tasa de 
crecimiento más alta dentro del grupo con el 4,6 %. El eslabón Telas 
sin tejer e impregnadas tuvo un valor de producción promedio de 
$0,5 billones con una tasa de crecimiento positiva del 3,2 %. Por 
último, el eslabón Tejidos de lana y pelo fino tuvo un valor promedio 
de producción de $86.996 millones y la tasa de crecimiento negativa 
más alta con el 20,6 %.

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100).
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Figura 9.4 
Producción del grupo de Prendas de vestir (2002-2016)  
(miles de millones de pesos)
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Tejidos y telas sin tejer

El valor promedio de la producción del grupo de Tejidos y telas sin 
tejer fue de $3,0 billones. Este grupo exhibió un comportamiento 

Figura 9.5 
Producción del grupo Tejidos y telas sin tejer (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100).
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

M
ile

s 
d

e
 m

ill
o

n
e

s 

2.642 

3.385 
3.625 

2.795 2.745 

3.098 

0 

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

9Productos 
textiles



486

Cadenas  
Productivas  
Industriales

487

Otros productos textiles

La producción para el grupo Otros productos textiles exhibió 
un crecimiento promedio anual del 2,7 %, al pasar de $668.364 
millones en 2002 a $976.379 millones en 2016. Entre 2002 y 2007 el 
valor de producción del grupo exhibió una tendencia ascendente 
acompañada de comportamientos de subida y descenso a una tasa 
del 8,2 %; a partir de 2008 la producción mostró una desaceleración 
y la tasa de crecimiento fue del 1,8 % (figura 9-6).

Los 6 eslabones que conforman este grupo tuvieron las siguientes 
participaciones promedio: Lencería para el hogar (64,3 %), Alfombras, 
Tapices y Hamacas (8,9 %), Maletas, carteras y similares (8,0 %), 
Empaques de material textil (7,6 %), Productos diversos de material 
textil (7,5 %) y Carpas y artículos para acampar (3,6 %). De estos el 
que registró la mayor tasa de crecimiento fue Carpas y artículos para 
acampar (9,3 %) seguido por los eslabones Productos diversos de 
material textil (7,5 %), Maletas, carteras y similares (4,0 %) y Lencería 
para el hogar (3,0 %). En contraposición, los eslabones Empaques de 
material textil y Alfombras, tapices y hamacas registraron tasas de 
crecimiento negativas del 1,2 % y el 1,4 %, respectivamente.

Artículos textiles para confección

Entre 2002 y 2016 el valor de producción del grupo Artículos textiles 
para confección pasó de $580.908 millones a $633.450 millones. 
Este grupo presentó una tendencia ascendente entre 2002 y 2005 
con una tasa de crecimiento promedio del 17,6 %, luego tuvo un 
comportamiento decreciente entre 2006 y 2009 a una tasa negativa 
del 13,9 % y una recuperación seguida por una leve tendencia 
decreciente entre 2010 y 2016 con una tasa de crecimiento negativa 
del 2,3 % (figura 9-7).

El eslabón con el mayor porcentaje de participación dentro del grupo 
fue Cordelería y mallas con el 33,2 % y un valor de producción promedio 
de $223.912 millones. El siguiente eslabón en importancia fue Tules, 
pasamanería y bordados que registró una participación promedio del 
32,5 % y tuvo un valor promedio de $218.703 millones. El tercer eslabón 
en importancia en términos de participación fue Artículos textiles para 
confección con el 30,1 % que alcanzó un valor promedio de producción 
de $207.196 millones; este eslabón registró una tasa de crecimiento 
negativa del 1,2 %. En importancia el eslabón que ocupó el último lugar 
fue Fieltros y guata de materiales textiles que pasó de $11.712 millones 
en 2002 a $30.479 millones en 2016, monto que significó la tasa de 
crecimiento promedio anual más alta dentro del grupo (7,1 %).

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100).
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Figura 9.6 
Producción del grupo Otros productos textiles (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)
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Figura 9.7 
Producción del grupo Artículos textiles para confección (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100).
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Hilados

Entre 2002 y 2016 el valor de producción del grupo Hilados pasó de 
$713.188 millones a $471.289, ello implica una tasa de crecimiento 
negativa promedio del 2,9 %. Entre 2002 y 2006 la producción 
exhibió un comportamiento ascendente a una tasa del 4,8 %; luego 
mostró un comportamiento descendente a una tasa negativa del 
5,8 % (figura 9-8). En promedio, el valor de la producción del grupo 
se distribuyó de la siguiente manera: Hilos sintéticos y artificiales 
(39,0 %), Hilos de algodón (38,6 %), Hilos para coser (22,3 %) e Hilos de 
lana y pelo fino (0,1 %).

Los 2 primeros eslabones registraron tasas de crecimiento negativas 
del 4,1 % y el 5,2 % lo que explica la tendencia decreciente del grupo. 
En contraposición, el eslabón Hilos para coser exhibió una tasa de 
crecimiento positiva del 2,9 %, al pasar de un valor de producción 
de $111.907 millones en 2002 a $166.877 millones en 2016. Para el 
eslabón Hilos de lana y pelo fino la información contenida en la EAM 
solamente registra información entre 2002 y 2011, subperíodo en el 
cual el valor de la producción pasó de $1.872 millones en 2002 a $484 
millones, ello implicó una tasa de crecimiento negativa del 13,9 %93.

Distribución geográfica de la producción

Durante el período de análisis la participación de Antioquia en el total 
nacional lo posiciona como departamento líder en la producción 
de textiles y confecciones en Colombia. Su cuota de participación 
en el total de la producción nacional se ha mantenido cercana al 
47,0 % entre 2002 y 2016. En esta región sobresalen empresas como 
Fabricato, con 2 plantas industriales en los municipios de Bello y 
Rionegro; Coltejer, con una larga tradición en la producción de 
bienes en gran parte de la cadena productiva (producción de telas y 
elaboración de prendas confeccionadas y productos para el hogar). 
En orden de importancia le siguen Bogotá (32,6 %), Valle del Cauca 
(7,7 %), Risaralda (3,6 %), Atlántico (2,7 %), Cundinamarca (2,2 %), 
Tolima (1,7 %) y Santander (1,2 %).

En el año 2002 Antioquia y Bogotá representaron el 81,1 % de 
la producción nacional de la cadena. Para el año 2016 tanto el 
departamento como la ciudad disminuyeron su participación en 2,8 
p. p., al sumar un porcentaje del 78,3 % de la producción. En este último 
año Valle del Cauca y Cundinamarca mostraron un incremento en su 
participación, al pasar del 5,9 % y el 0,9 % en 2002 al 10,3 % y el 3,2 %, 
en su orden; mientras que Risaralda, Tolima, Atlántico y Santander 
exhibieron una disminución en su participación (figura 9-9).

(93)  Entre 2002 y 2004 hubo 2 
establecimientos industriales 
que produjeron los bienes 
incluidos en este eslabón y 
entre 2005 y 2011 hubo un solo 
establecimiento.

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100).
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Figura 9.8 
Producción del grupo Hilados (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)
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Figura 9.9 
Distribución geográfica de la producción de la cadena Productos Textiles 
(2002-2016)

2002 2016

Fuente: EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Al considerar la especialidad de cada región en la producción textil se 
encuentra que en Antioquia, en promedio, el 90,5 % de la producción 
se distribuyó en 8 eslabones: Prendas de algodón (31,3 %), Prendas de 
vestir de materias textiles (18,2 %), Tejidos de algodón (11,9 %), Prendas 
de fibras sintéticas y artificiales (10,6 %), Tejidos de fibras sintéticas o 
artificiales (7,6 %), Ropa para deporte (4,6 %), Artículos textiles para 
confección (3,2 %) y Lencería para el hogar (3,2 %).

Por su parte en Bogotá se observa una mayor diversificación, ya 
que el 90,9 % de la producción se distribuyó en 11 eslabones: Tejidos 
de fibras sintéticas o artificiales (25,8 %), Prendas de algodón (14,2 %), 
Prendas de vestir de materias textiles (13,2 %), Prendas de fibras 
sintéticas y artificiales (9,7 %), Telas sin tejer e impregnadas (5,5 %), 
Tejidos de algodón (5,3 %), Hilos de algodón (4,8 %), Hilos sintéticos y 
artificiales (4,2 %), Lencería para el hogar (4,0 %), Tules, pasamanería y 
bordados (2,2 %) y Ropa de trabajo (2,0 %).

Comparado con los casos anteriores Valle del Cauca exhibió un 
menor grado de diversificación puesto que el 95,2 % de su producción 
textil se dividió en 7 eslabones: Prendas de algodón (31,0 %), Prendas 
de vestir de materias textiles (24,0 %), Telas sin tejer e impregnadas 
(20,2 %), Prendas de fibras sintéticas y artificiales (8,9 %), Ropa para 
deporte (6,3 %), Tejidos de lana y pelo fino (2,7 %) y Ropa de trabajo 
(2,1 %). En el caso de Risaralda se advierte una diversificación similar 
dado que el 95,0 % de la producción se repartió en 7 eslabones: 
Prendas de vestir de materias textiles (29,3 %), Prendas de fibras 
sintéticas y artificiales (20,3 %), Hilos para coser (18,5 %), Prendas de 
algodón (16,5 %), Lencería para el hogar (4,4 %), Ropa para deporte 
(3,8 %) y Tejidos de lana y pelo fino (2,2 %).

2. Grado de concentración de mercado

Como se mencionó en la sección “Introducción”, entre 2002 y 
2016 hubo, en promedio, 1.277 establecimientos industriales que 
produjeron alguno de los bienes incluidos en los eslabones finales de 
la cadena productiva. En el año 2002 el número de establecimientos 
ascendió a 995 y de estos 36 concentraron el 50,2 % y uno el 5,3 % 
de la producción. Esta situación no cambió en forma sustancial en 
el año 2016, pues de los 1.246 establecimientos que produjeron 
Productos Textiles, 31 concentraron el 50,5 % y uno solo el 5,3 % 
(figura 9-1094). Estos resultados permiten concluir que en el período 

analizado hubo un leve aumento de la concentración y, por ende, el 
nivel de competencia en la cadena productiva no cambió de forma 
significativa.

(94)  Las imágenes contenidas 
en la figura 9-10 indican que 
mientras más cóncava (curvatura 
hacia adentro) sea la curva de 
concentración (línea roja) hay 
una tendencia más evidente 
hacia un esquema de elevada 
concentración o monopolio. 
Cuando la participación de las 
empresas se ubica sobre la 
línea azul de 45° se describe una 
situación en la que cada empresa 
participa con una cuota igual 
dentro de la producción total 
(competencia perfecta).

Figura 9.10 
Curva de concentración empresarial de la cadena 
Productos Textiles  
(2002-2016)
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Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

3. Coeficiente de encadenamiento

Con el propósito de identificar el grado de importancia en el 
proceso productivo de los diferentes eslabones intermedios 
identificados para la cadena productiva se empleó el coeficiente de 
encadenamiento que permite clasificar los eslabones según el nivel 
de utilización en la cadena con respecto a su uso en otras actividades 
de la industria manufacturera. De esta forma, se establece si el 
eslabón intermedio tiene un encadenamiento «fuerte», «medio» o 
«débil» con la cadena.

De los 47 eslabones intermedios que componen la cadena productiva 
29 registran un encadenamiento «fuerte» con la cadena, 6 un 
encadenamiento «medio» y 12 un encadenamiento «débil» (tabla 9-3). 
Entre los que registran un encadenamiento «fuerte» se encuentran 
los que describen los insumos básicos de la cadena, es decir, fibras, 

2002 2016
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hilados y telas y tejidos; así como eslabones que describen insumos 
que se usan principalmente para confeccionar artículos textiles como 
los botones y cremalleras.

Junto con lo anterior, la información contenida en la tabla 9-3 
muestra, en primera instancia, que de los eslabones con un 
encadenamiento «fuerte», hay 10 para los cuales se observa que 
la producción de textiles concentró, en promedio, más del 90,0 % 
del total demandado por toda la industria: Botones, Hilos de lana 
y pelo fino, Alfileres, ganchos de nodriza y ganchos para ropa, Hilos 
de algodón, Fibra de algodón, Fibras de lana y pelo fino, Tejidos de 
algodón, Hilos de fibras vegetales, Tejidos de fibras vegetales y Fibras 
sintéticas y artificiales.

En segunda instancia, que hay 5 eslabones para los cuales las 
empresas de la cadena concentraron entre el 70,0 % y el 86,0 % del 
total demandado por la industria de los insumos incluidos en ellos: 
Hilos sintéticos y artificiales, Hilos para coser, Tejidos de fibras sintéticas 
o artificiales, Artículos textiles para confección y Tules, pasamanería 
y bordados. En última instancia, hay 4 eslabones para los cuales se 
observa que la cadena concentró, en promedio, entre el 46,0 % y el 
54,0 % del total demandado por toda la industria: Cremalleras y cierres 
autoadhesivos, Jabones y detergentes, Tejidos de lana y pelo fino y 
Fieltros y guata de materiales textiles. Ello significa que la cadena de 
Productos Textiles es la única o principal demandante de los insumos 
incluidos en los 19 eslabones mencionados en este apartado.

Eslabón 2002 2005 2010 2015 2016 Promedio Clasificación

Botones 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 Fuerte

Hilos de lana y pelo fino 0,99 1,00 1,00 0,96 1,00 0,99 Fuerte

Alfileres, ganchos de 
nodriza y ganchos para 
ropa

0,99 1,00 0,98 0,97 0,98 0,98 Fuerte

Hilos de algodón 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 Fuerte

Fibra de algodón 0,97 0,99 0,98 0,97 0,97 0,98 Fuerte

Fibras de lana y pelo 
fino

0,99 0,99 0,97 0,99 1,00 0,96 Fuerte

Tejidos de algodón 0,93 0,95 0,94 0,96 0,96 0,95 Fuerte

Hilos de fibras 
vegetales

0,95 0,92 0,94 0,99 0,99 0,92 Fuerte

Tejidos de fibras 
vegetales

0,94 0,91 0,97 0,84 0,89 0,92 Fuerte

Fibras sintéticas y 
artificiales

0,95 0,92 0,87 0,90 0,87 0,90 Fuerte

Hilos sintéticos y 
artificiales

0,79 0,85 0,88 0,81 0,81 0,86 Fuerte

Hilos para coser 0,89 0,88 0,84 0,87 0,86 0,85 Fuerte

Tejidos de fibras 
sintéticas o artificiales

0,78 0,75 0,78 0,88 0,89 0,79 Fuerte

Artículos textiles para 
confección

0,79 0,77 0,83 0,56 0,65 0,75 Fuerte

Tules, pasamanería y 
bordados

0,88 0,88 0,60 0,89 0,90 0,70 Fuerte

Cremalleras y cierres 
autoadhesivos

0,52 0,55 0,44 0,63 0,62 0,54 Fuerte

Jabones y detergentes 0,57 0,70 0,58 0,40 0,45 0,53 Fuerte

Tejidos de lana y pelo 
fino

0,62 0,47 0,42 0,57 0,66 0,49 Fuerte

Fieltros y guata de 
materiales textiles

0,70 0,55 0,43 0,31 0,56 0,46 Fuerte

Conos plásticos y de 
cartón

0,32 0,30 0,27 0,20 0,18 0,26 Fuerte

Telas sin tejer e 
impregnadas

0,16 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 Fuerte

Fibras de origen vegetal 0,24 0,23 0,20 0,28 0,23 0,23 Fuerte

Tabla 9.3 
Coeficiente de encadenamiento de los eslabones intermedios 
que describen la elaboración de Productos Textiles  
(2002-2016)

(Pasa)
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Eslabón 2002 2005 2010 2015 2016 Promedio Clasificación

Pigmentos y colorantes 0,26 0,24 0,22 0,18 0,17 0,22 Fuerte

Agua 0,36 0,29 0,16 0,09 0,08 0,20 Fuerte

Artículos de plástico 
para confección

0,11 0,14 0,13 0,24 0,30 0,16 Fuerte

Cordelería y mallas 0,26 0,08 0,14 0,22 0,31 0,16 Fuerte

Aprestos para textiles 0,18 0,17 0,13 0,10 0,10 0,13 Fuerte

Etiquetas 0,13 0,12 0,09 0,15 0,14 0,12 Fuerte

Artículos metálicos 
para confección

0,12 0,08 0,11 0,17 0,16 0,11 Fuerte

Cuero para textiles 0,08 0,09 0,09 0,11 0,10 0,10 Medio

Sales 0,08 0,06 0,07 0,04 0,04 0,06 Medio

Estabilizantes y 
catalizadores

0,07 0,08 0,05 0,03 0,04 0,05 Medio

Polímeros sintéticos 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 Medio

Envases plásticos y 
metálicos

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Medio

Pegantes y adhesivos 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 Medio

Artículos de fantasía 
para confección

0,14 0,06 0,01 0,33 0,36 0,12 Débil

Asfalto 0,07 0,05 0,18 0,15 0,20 0,09 Débil

Fijadores de color 
(Mordientes)

0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 0,04 Débil

Caucho para acabado 
de textiles

0,03 0,04 0,06 0,02 0,01 0,03 Débil

Blanqueadores y 
desengrasantes

0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Débil

Papeles especiales 
para impresión y 
estampación de textiles

0,04 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 Débil

Empaque y embalaje 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Débil

Tintas 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 Débil

Abrasivos 0,04 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 Débil

Polímeros naturales 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 Débil

Disolventes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Débil

Pinturas y barnices 
para estampado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

F. Aspectos comerciales y arancelarios

1. Evolución de la balanza comercial

La balanza comercial de los bienes finales de la cadena fue 
superavitaria entre 2002 y 2009 con un valor promedio de USD 423,8 
millones y un valor máximo de USD 783,7 millones en 2008; y entre 
2010 y 2017 fue deficitaria con un valor promedio de USD 923,8 
millones y un valor máximo de USD 1.299,5 millones en 2014, 
equivalente al 43,3 % del intercambio comercial de la cadena durante 
ese año (figura 9-11). De acuerdo con la SIC (2013) el incremento 
en las importaciones obedeció principalmente a factores como la 
entrada de productos provenientes de países como China y Panamá 
que se venden a precios menores y a la apreciación de la tasa de 
cambio que estimuló el contrabando técnico.

Las exportaciones pasaron de USD 683,8 millones en 2002 a USD 666,5 
millones en 2017, monto que indica su crecimiento a una tasa promedio 
anual negativa del 0,2 % (figura 9-11). El grupo de eslabones de bienes 
finales que tuvo la mayor participación fue Prendas de vestir que tuvo 
una participación promedio en las exportaciones de la cadena del 
54,4 % seguido por Tejidos y telas sin tejer (18,4 %), Artículos textiles para 
confección (14,5 %), Otros productos textiles (8,6 %) e Hilados (4,0 %). Las 
importaciones de la cadena, por su parte, aumentaron en USD 1.122,8 
millones en el período de estudio, al pasar de USD 508,9 millones a 
USD 1.631,7 millones, ello refiere una tasa de crecimiento promedio 
anual del 8,1 % (figura 9-11). Por grupos de eslabones de bienes finales 
el que registró la mayor participación en esta variable fue Tejidos y telas 
sin tejer (38,6 %) seguido por Hilados (24,0 %), Prendas de vestir (20,1 %), 
Artículos textiles para confección (9,5 %) y Otros productos textiles 
(7,7 %).

(Sigue)

Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Al analizar la balanza comercial para cada grupo de bienes finales 
se obtuvieron los resultados que se describen en los siguientes 
apartados.

Prendas de vestir

Este grupo en forma similar al total de la cadena tuvo primero un 
superávit comercial entre 2002 y 2011 con un valor promedio de 
USD 507,8 millones y un valor máximo de USD 854,8 millones en 
2007; después, entre 2012 y 2017 su balanza comercial fue deficitaria 
con un valor promedio de USD 129,4 millones y un valor máximo de 
USD 219,0 millones en 2014. Las exportaciones del grupo tuvieron 
un valor promedio de USD 572,5 millones y crecieron a una tasa 
promedio negativa del 2,0 %, mientras que las importaciones tuvieron 
un valor promedio de USD 303,6 millones y registraron un rápido 
crecimiento (16,1 %) (figura 9-12). Tanto en las exportaciones como 
en las importaciones el eslabón que mostró la mayor participación 
en el total de la cadena fue Prendas de algodón con el 26,4 % y el 7,6 %, 
respectivamente.

En las exportaciones el eslabón final que tuvo mayor participación 
promedio en el grupo fue Prendas de algodón (48,1 %), el cual pasó 
de USD 225,8 millones en 2002 a USD 130,9 millones en 2017, ello 
implica una tasa de crecimiento promedio negativa del 3,6 %. El 
segundo eslabón final en importancia fue el de Prendas de vestir de 
materias textiles con una participación promedio del 22,5 %, un valor 
de exportaciones promedio de USD 126,7 millones y una tasa de 
crecimiento negativa del 2,0 %. El tercer lugar en importancia lo ocupó 
Prendas de fibras sintéticas y artificiales que tuvo una participación 
promedio del 21,5 %, un valor promedio de exportaciones de 
USD 121,8 millones y una tasa de crecimiento negativa del 0,8 %. 

Los 5 eslabones restantes tuvieron las siguientes participaciones 
promedio: Ropa para deporte (4,1 %), Ropa de trabajo (2,4 %), 
Accesorios para el vestuario (0,8 %), Prendas de fibras vegetales (0,5 %) 
y Prendas de lana y pelo fino (0,0 %). A diferencia de los eslabones 
con mayor participación estos últimos 5 eslabones registraron tasas 
de crecimiento positivas: Prendas de fibras vegetales (7,8 %), Ropa de 
trabajo (6,6 %), Ropa para deporte (2,3 %), Accesorios para el vestuario 
(1,4 %) y Prendas de lana y pelo fino (1,0 %).

En las importaciones se observa una distribución similar para los 
3 principales eslabones. Así, el eslabón Prendas de algodón tuvo 
la mayor participación promedio con el 36,8 %, un valor medio de 
USD 115,0 millones y una tasa de crecimiento del 18,3 %. El segundo 
eslabón en importancia fue Prendas de las demás materias textiles 
con una participación del 26,3 %, un valor promedio de USD 83,8 
millones y una tasa de crecimiento promedio del 17,6 %. El tercer 
lugar en importancia lo ocupó el eslabón Prendas de fibras sintéticas 
y artificiales con una participación del 22,9 %, un valor promedio de 
USD 70,4 millones y una tasa de crecimiento promedio del 15,3 %.

Los 5 eslabones restantes tuvieron las siguientes participaciones 
en las importaciones del grupo: Accesorios para el vestuario (5,9 %), 
Ropa de trabajo (3,7 %), Ropa para deporte (2,9 %), Prendas de fibras 
vegetales (0,9 %) y Prendas de lana y pelo fino (0,6 %). En términos 
de crecimiento estos eslabones mostraron, igualmente, tasas de 
crecimiento positivas: Prendas de fibras vegetales (24,8 %), Ropa de 
trabajo (18,0 %), Accesorios para el vestuario (8,2 %), Prendas de lana y 
pelo fino (7,3 %) y Ropa para deporte (4,5 %).

Figura 9.11 
Evolución de la balanza comercial de la cadena 
Productos Textiles (2002-2017) 
(millones de dólares)
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Tejidos y telas sin tejer

Este grupo se caracterizó por tener una balanza comercial negativa 
durante todo el período de análisis con excepción de los años 
2008 y 2009. A partir del año 2010 la brecha entre exportaciones 
e importaciones se acrecentó con notoriedad hasta hacer que el 
valor promedio de la balanza comercial fuera de USD 445,9 millones, 
cifra que representa el 56,5 % del intercambio comercial del grupo 
durante este subperíodo  (figura 9-13).

Las exportaciones del grupo registraron un valor promedio 
de USD 199,7 millones, entre 2002 y 2008 tuvieron un rápido 
crecimiento (33,1 %) seguido por una caída a una tasa promedio del 
13,7 % entre 2009 y 2017. Por su parte, las importaciones pasaron de 
USD 250,1 millones en 2002 a USD 535,3 millones, dato que indica su 
crecimiento a una tasa promedio anual negativa del 5,2 % (figura 9-13). 
El eslabón que tuvo la más alta participación promedio dentro de las 
exportaciones totales de la cadena fue Tejidos de fibras sintéticas o 
artificiales (9,7 %) y el eslabón que alcanzó el mayor porcentaje en las 
importaciones totales de la cadena fue Tejidos de algodón (17,8 %).

En las exportaciones el eslabón final que alcanzó la mayor 
participación promedio en el grupo fue Tejidos de fibras sintéticas 
o artificiales (52,1 %), el cual pasó de USD 38,9 millones en 2002 a 
USD 67,0 millones en 2017. El segundo eslabón final en importancia 
fue Tejidos de algodón que tuvo una participación promedio del 
31,4 % y un valor promedio de exportaciones de USD 64,8 millones. El 
tercer lugar en importancia lo ocupó el eslabón final Telas sin tejer e 
impregnadas con una participación promedio del 14,8 % y un valor de 
exportaciones promedio de USD 27,3 millones. El eslabón final Tejidos 
de lana y pelo fino es el cuarto en importancia con una participación 
del 1,6 %, un valor promedio USD 2,3 millones y la tasa de crecimiento 
negativa más alta dentro del grupo del 20,4 %. Por último, el eslabón 
final Tejidos de fibras vegetales tuvo una participación del 0,1 %, un 
valor de exportaciones promedio de USD 0,1 millones y la tasa de 
crecimiento positiva más alta dentro del grupo con el 16,2 %.

Figura 9.12 
Evolución de la balanza comercial del grupo Prendas 
de vestir (2002-2017) 
(millones de dólares)

Figura 9.13 
Evolución de la balanza comercial del grupo Tejidos y 
telas sin tejer (2002-2017) 
(millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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Las importaciones se concentraron principalmente en el eslabón 
Tejidos de algodón (45,8 %), el cual pasó de USD 45,8 millones en 2002 
a USD 128,0 millones en 2017, ello significa un crecimiento promedio 
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anual del 3,7 %. El siguiente eslabón en importancia fue Tejidos de 
fibras sintéticas o artificiales (29,1 %) que tuvo un valor promedio de 
USD 145,3 millones y registró la tasa de crecimiento más alta del grupo 
con el 8,1 %. El eslabón Telas sin tejer e impregnadas fue el tercero 
en importancia con una participación del 19,0 %, un valor promedio 
de USD 92,8 millones y una tasa de crecimiento promedio del 6,2 %. 
Los eslabones Tejidos de lana y pelo fino y Tejidos de fibras vegetales 
tuvieron una participación del 4,8 % y el 1,3 %, respectivamente. El 
primero de estos eslabones tuvo una tasa de crecimiento negativa 
(1,6 %) y el segundo una tasa positiva de crecimiento (7,1 %).

Otros productos textiles

Este grupo tuvo un superávit comercial entre 2002 y 2008 con 
un valor promedio de USD 42,6 millones y un valor máximo de 
USD 101,9 millones en 2007; y entre 2009 y 2017 la balanza comercial 
fue deficitaria con un valor promedio de USD 55,5 millones y un 
valor máximo de USD 92,5 millones en 2012, año a partir del cual 
muestra una tendencia descendente. Las exportaciones tuvieron un 
valor promedio de USD 90,7 millones, entre 2002 y 2007 crecieron a 
una tasa promedio de anual del 27,6 % luego registraron un cambio 
de tendencia con una tasa de crecimiento negativa del 10,7 %. 
Las importaciones presentaron un valor promedio de USD 103,2 
millones, entre 2002 y 2012 exhibieron una tendencia ascendente 
a una tasa del 18,4 %, la cual se revirtió entre 2013 y 2017 cuando 
crecieron a una tasa negativa del 7,5 % (figura -9-14). El eslabón 
Lencería para el hogar fue el que obtuvo las mayores participaciones 
en las exportaciones e importaciones totales de la cadena con el 
7,5 % y el 3,9 %, respectivamente.

En las exportaciones el eslabón final que tuvo mayor participación 
promedio en el grupo fue Lencería para el hogar (87,2 %) el cual 
pasó de USD 49,6 millones en 2002 a USD 57,1 millones en 2017. El 
segundo puesto en importancia lo alcanzó el eslabón de Empaques 
de material textil (3,5 %) que tuvo un valor promedio de USD 3,6 
millones. Los eslabones Maletas, carteras y similares y Alfombras, 
tapices y hamacas le siguieron en importancia con una participación 
del 2,5 % y un valor promedio de USD 2,2 millones. El eslabón Carpas y 
artículos para acampar fue el quinto en importancia (2,2 %) y registró 
la tasa de crecimiento más alta del grupo (13,1 %), al pasar de un valor 

exportado de USD 0,3 millones en 2002 a USD 2,1 millones en 2017. 
Para finalizar, el eslabón Productos diversos de material textil tuvo 
una participación del 2,1 % en las exportaciones del grupo y creció a 
una tasa promedio del 3,2 %.

Las importaciones se distribuyeron, en promedio, de la siguiente 
forma: Lencería para el hogar (50,6 %), Maletas, carteras y similares 
(24,8 %), Alfombras, tapices y hamacas (15,3 %), Productos diversos 
de material textil (5,4 %), Carpas y artículos para acampar (3,5 %) y 
Empaques de material textil (0,5 %). Este último eslabón registró la 
mayor tasa de crecimiento dentro del grupo (22,4 %), al pasar de un 
valor importado de USD 35.684 en 2002 a USD 740.685 en 2017. La 
siguiente tasa de crecimiento más alta la registró el eslabón Carpas 
y artículos para acampar con el 13,3 %, seguido por los eslabones 
Lencería para el hogar y Productos diversos de material textil con 
tasas del 9,6 % y el 9,4 %, en su orden.

Figura 9.14 
Evolución de la balanza comercial del grupo Otros 
productos textiles (2002-2017) 
(millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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Artículos textiles para confección

Entre 2002 y 2012 las exportaciones del grupo de Artículos textiles para 
confección superaron a las importaciones en un valor promedio de 
USD 54,4 millones. En este subperíodo las exportaciones exhibieron 
un rápido crecimiento entre 2002 y 2008 a una tasa del 19,6 % y luego 
un descenso a una tasa promedio del 0,1 %; las importaciones, por 
su parte, también mostraron una tendencia ascendente entre 2002 
y 2008 aunque a una menor tasa (13,6 %), después mostraron un 
retroceso seguido por una nueva tendencia ascendente a un ritmo 
del 26,1 %. Entre 2013 y 2017 las exportaciones fueron menores a 
las importaciones en un valor promedio de USD 28,9 millones. En 
este lapso las exportaciones continuaron su tendencia decreciente 
a una tasa de crecimiento negativa del 6,1 %, mientras que las 
importaciones tuvieron una tendencia decreciente, aunque no tan 
pronunciada, a una tasa media negativa del 1,5 % (figura 9-15).

de crecimiento negativa (0,1 %), al pasar de USD 48,7 millones en 
2002 a USD 47,7 millones en 2017. El segundo eslabón en importancia 
fue Cordelería y mallas con una participación promedio del 36,7 % y la 
tasa de crecimiento más alta dentro del grupo (8,0 %) debido a que 
pasó de USD 19,0 millones en 2002 a USD 60,1 millones en 2017. El 
tercer eslabón en importancia fue Tules, pasamanería y bordados que 
alcanzó una participación promedio en las exportaciones del grupo 
del 13,5 % y un valor promedio de USD 19,5 millones. Y el eslabón 
Fieltros y guata de materiales textiles fue el cuarto en importancia 
en las exportaciones del grupo con un porcentaje del 1,9 % y un valor 
promedio de USD 3,2 millones.

El eslabón final con mayor participación en las importaciones del 
grupo fue Cordelería y mallas con el 62,1 %, el cual pasó de USD 28,9 
millones en 2002 a USD 110,3 millones en 2017 con un crecimiento 
promedio anual del 9,3 %. El eslabón Artículos textiles para confección 
participó con el 17,7 %, el valor de sus importaciones creció a una 
tasa del 6,5 % y se incrementaron en USD 14,0 millones en el período 
de estudio. El eslabón Tules, pasamanería y bordados registró una 
participación promedio en las importaciones del grupo del 13,7 %; 
entre 2002 y 2017 mostró una variación de USD 6,3 millones en el 
valor importado, ello implica un crecimiento promedio anual del 
3,3 %. Pata terminar, el eslabón Fieltros y guata de materiales textiles 
tuvo una participación del 6,4 %, un valor importado promedio de 
USD 7,5 millones y una tasa de crecimiento del 6,0 %.

Hilados

Durante el período de estudio el grupo mostró un déficit comercial 
creciente que tuvo su mayor valor en 2011 cuando las importaciones 
superaron a las exportaciones en USD 399,8 millones. El valor de 
las exportaciones pasó de USD 19,9 millones en 2002 a USD 40,8 
millones en 2017 con un crecimiento promedio anual del 4,9 % y las 
importaciones pasaron de USD 121,3 millones en 2002 a USD 338,5 
millones en 2017, montos que indican un crecimiento promedio anual 
del 7,1 % (figura 9-16). Esos resultados evidencian la alta dependencia 
que tienen las empresas de la cadena de los hilados provenientes del 
exterior y explican las medidas adoptadas por el Gobierno nacional 
señaladas en la sección “B”, las cuales se orientan a mantener 
la oferta de esta clase de productos en el mercado nacional. El 
eslabón Hilos sintéticos y artificiales fue el que obtuvo las mayores 

Figura 9.15 
Evolución de la balanza comercial del grupo Artículos 
textiles para confección (2002-2017) 
(millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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Dentro del grupo el eslabón con mayor participación en las 
exportaciones fue Artículos textiles para confección con una 
participación del 47,9 %; este eslabón fue el único que tuvo una tasa 
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participaciones en las exportaciones e importaciones totales de la 
cadena con el 3,3 % y el 14,9 %, respectivamente.

Las exportaciones del grupo se concentraron en el eslabón final Hilos 
sintéticos y artificiales (80,8 %), que pasó de USD 14,3 millones en 2002 
a USD 36,4 millones en 2017, ello significa un crecimiento promedio 
anual del 6,4 %. Los eslabones que le siguen en importancia son Hilos 
de algodón e Hilos para coser con participaciones del 10,6 % y el 8,4 % 
y valores promedios de USD 4,8 millones y USD 3,4 millones, en su 
orden. En el período de estudio el eslabón Hilos de algodón registro 
una tasa de crecimiento del 0,6 %, en tanto que el eslabón Hilos para 
coser exhibió una tasa de crecimiento negativa del 3,9 %.

Las importaciones del grupo mantuvieron el mismo patrón de 
distribución de las exportaciones, con una alta participación del eslabón 
Hilos sintéticos y artificiales (62,1 %), seguido por los eslabones Hilos de 
algodón (34,2 %) e Hilos para coser (3,4 %). En términos de crecimiento 
entre 2002 y 2017 dichos eslabones tuvieron el siguiente orden: Hilos 
de algodón (8,6 %), Hilos sintéticos y artificiales (6,6 %) e Hilos para coser 
(5,8 %).

2. Indicadores de concentración y diversificación  
 del comercio

Esta subsección evalúa si las exportaciones o importaciones de la 
cadena están dirigidas a muchos o pocos socios comerciales o si 
están concentradas o diversificadas por eslabón final. Para este 
propósito se utilizó el Índice Herfindahl-Hirshman (IHH) normalizado 
que, según los límites establecidos por la División Antimonopolio de 
Estados Unidos, establece si un mercado está muy concentrado, 
tiene concentración moderada o está diversificado95.

El IHH de las exportaciones de Productos Textiles por socio comercial 
se ubicó entre 2002 y 2009 en forma alternativa en las franjas de 
concentración moderada y muy concentrado con un valor medio 
de 0,27 —variaciones debidas principalmente por la reducción 
en la participación de las exportaciones hacia Estados Unidos—. 
Tales resultados se explican porque, en promedio, el 81,2 % de las 
exportaciones de bienes finales se dirigieron a 4 países: Estados 
Unidos (33,5 %), Venezuela (31,8 %), Ecuador (8,0 %) y México (7,9 %). 
Entre 2010 y 2017 el IHH se situó en la franja diversificado con un valor 
promedio de 0,14, escenario causado por la pérdida de participación 
de Estados Unidos (25,9 %) y Venezuela (12,5 %) y el aumento en la 
participación que tuvieron Ecuador (17,0 %), México (10,6 %), Perú 
(7,9 %), Costa Rica (3,8 %) y Panamá (3,3 %) (figura 9-17).

El IHH de las exportaciones por eslabón final se ubicó inicialmente 
en la franja de concentración moderada (2002-2006) y en la franja de 
diversificado (2007 y 2017) con un valor promedio de 0,17 en el primer 
subperíodo y de 0,11 en el segundo (figura 9-17). Entre 2002 y 2006, 
el 85,1 % de las exportaciones se distribuyó en 7 eslabones: Prendas de 
algodón (34,1 %), Prendas de vestir de materias textiles (16,1 %), Prendas 
de fibras sintéticas y artificiales (12,2 %), Tejidos de fibras sintéticas o 
artificiales (6,5 %), Lencería para el hogar (6,0 %), Artículos textiles para 
confección (5,8 %) y Tejidos de algodón (4,3 %). Entre 2007 y 2017 un 
porcentaje similar de las exportaciones (84,4 %) se distribuyó en 8 
eslabones: Prendas de algodón (22,9 %), Prendas de fibras sintéticas y 
artificiales (11,2 %), Tejidos de fibras sintéticas o artificiales (11,1 %), Prendas 
de vestir de materias textiles (10,6 %), Lencería para el hogar (8,2 %), 
Artículos textiles para confección (7,2 %), Cordelería y mallas (6,6 %) y 
Tejidos de algodón (6,6 %).

Figura 9.16 
Evolución de la balanza comercial del grupo Hilados 
(2002-2017) 
(millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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(95)  Los valores para determinar las 3 
categorías de clasificación son las 
siguientes:

 Diversificado: IHH menor o igual a 
0,15.

 Concentración moderada: IHH 
mayor a 0,15 y menor o igual a 
0,25.

 Muy concentrado: IHH mayor a 
0,25.
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de las importaciones de la cadena, pues en el primer lapso tuvieron 
participaciones del 22,6 % y el 5,2 %, en tanto que en el segundo 
intervalo de tiempo alcanzaron porcentajes del 44,1 % y el 9,7 %, en su 
orden. Estos 2 países desplazaron a Estados Unidos, Brasil, México y 
Taiwán como principales socios comerciales.

El IHH de las importaciones de Productos Textiles por eslabón se 
ubicó exclusivamente en la franja diversificado con un valor medio 
de 0,10 (figura 9-18). La explicación de estos resultados está en que el 
90,5 % de las importaciones se distribuyeron en 12 eslabones: Tejidos 
de algodón (17,8 %), Hilos sintéticos y artificiales (14,9 %), Tejidos de 
fibras sintéticas o artificiales (11,0 %), Hilos de algodón (8,2 %), Prendas 
de algodón (7,6 %), Telas sin tejer e impregnadas (7,3 %), Cordelería y 
mallas (5,9 %), Prendas de vestir de materias textiles (5,4 %), Prendas 
de fibras sintéticas y artificiales (4,6 %), Lencería para el hogar (3,9 %), 
Tejidos de lana y pelo fino (2,0 %) y Maletas, carteras y similares (1,9 %).

Figura 9.17 
Concentración de las exportaciones de bienes finales 
de la cadena Productos Textiles por socio comercial y 
eslabón final (2002-2017)
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Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

El IHH de las importaciones de Productos Textiles por socio comercial 
siguió una tendencia ascendente dada por una transición de la franja 
de diversificado (2002-2010) al rango de concentración moderada 
(2011-2017) con valores medios de 0,10 y 0,21, respectivamente 
(figura 9-18). La tendencia creciente en el indicador se explica por 
la importancia que han ganado China e India como países de origen 
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(TPN). La evaluación se hizo comparando estas 2 tasas: cuando la TPE 
es mayor que la TPN se puede concluir que la cadena productiva posee 
una estructura de protección favorable; en caso contrario, muestra 
una estructura de protección desfavorable.

Durante el período de estudio la TPE superó a la TPN, ello indica que 
la estructura arancelaria del país ha ofrecido un nivel de protección 
favorable para las empresas que hacen parte de la cadena productiva. 
La diferencia entre la TPE y TPN fue, en promedio, de 2,0 p. p. y la 
brecha más alta entre ambas tasas se presentó en 2010, momento en 
el cual fue de 5,6 p. p. (figura 9-19).

La razón por la que la brecha entre ambas tasas no es amplia se 
debe a que tanto la estructura arancelaria de los eslabones que 
describen los bienes finales como la de los eslabones intermedios 
tienen una distribución similar y no poseen valores extremos. Así, 
el arancel promedio para los eslabones finales oscila entre el 9,0 % 
y el 17,8 % con un valor promedio del 13,6 % y el arancel promedio 
de los eslabones intermedios oscila entre el 4,0 % y el 17,5 % con un 
valor promedio del 9,4 %. Lo anterior significa que los bienes finales 
de la cadena tienen aranceles similares a los aranceles impuestos a 
los bienes intermedios utilizados para su producción.

Figura 9.18 
Concentración de las importaciones de bienes finales 
de la cadena Productos Textiles por socio comercial y 
eslabón final (2002-2017)
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3. Tasa protección efectiva y nominal

En esta subsección se presenta una evaluación del nivel de protección 
otorgado por la estructura arancelaria a la cadena productiva mediante 
la tasa de protección efectiva (TPE) y la tasa de protección nominal 

Figura 9.19 
Tasa de protección efectiva y nominal de la cadena 
Productos Textiles (2002-2017)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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Además, los eslabones intermedios con los aranceles promedio 
más altos fueron Artículos de fantasía para confección (17,5 %), 
Jabones y detergentes (16,3 %), Artículos de plástico para confección 
(14,3 %), Tejidos de algodón (14,0 %), Etiquetas (13,6 %), Tejidos de 
fibras sintéticas o artificiales (13,2 %), Envases plásticos y metálicos 
(13,0 %), Cremalleras y cierres autoadhesivos (12,9 %), Alfileres, 
ganchos de nodriza y ganchos para ropa (12,8 %), Telas sin tejer e 
impregnadas (12,1 %) y Pinturas y barnices para estampado (12,0 %). De 
estos, solamente Tejidos de algodón y Tejidos de fibras sintéticas o 
artificiales cuentan con coeficientes técnicos de importancia: 0,09 y 
0,04, respectivamente. Por lo anterior, la estructura arancelaria de 
los insumos utilizados en la cadena productiva no afecta el nivel de 
protección que poseen los productos finales.

4. Indicador de creación y desviación de comercio

En esta subsección, mediante la utilización del modelo de gravedad, 
se analiza el impacto que han tenido los principales acuerdos 
comerciales pactados por Colombia en el período 2002-2016 
(Mercosur, Estados Unidos, Canadá, Triángulo del Norte y Unión 
Europea) en términos de creación y desviación de comercio96. De 
acuerdo con los resultados obtenidos para las 2 variables (tabla 
9-4, columnas 3 y 4) los acuerdos firmados con Mercosur, Canadá, 
Triángulo del Norte y Unión Europea indican que no ha habido 
creación o desviación de comercio a partir de la entrada en vigor de 
estos acuerdos.

En el caso de las importaciones en el acuerdo entre Colombia y 
el Triángulo Norte, a pesar del cumplimiento de la condición de 
los signos para determinar desviación de comercio —la variable 
Colombia en el acuerdo tiene un coeficiente negativo (-27,136) y 
la variable Dos en el acuerdo tiene un coeficiente positivo (0,068) 
—, se concluye que no hay efectos de desviación de comercio, 
porque la significancia estadística de las variables analizadas no fue 
significativa al 95 %. En el caso del acuerdo con Estados Unidos los 
resultados sugieren creación de comercio para las importaciones 
debido a que ambos coeficientes son positivos —Colombia en el 
acuerdo (0,722); Dos en el acuerdo (0,113)— y significativos.

Acuerdo comercial
Flujo de 
comercio

Variables
Resultado del 
acuerdo 2016Colombia en 

el acuerdo a
Dos en el 
acuerdo a

Colombia-Mercosur
(vigente desde 2005)

Exportaciones
-21,349 -2,358 El acuerdo no es 

significativo(0,115) (0,000)

Importaciones
-24,128 -2,548 El acuerdo no es 

significativo(0,007) (0,000)

Colombia-Estados Unidos
(vigente desde 2012)

Exportaciones
-38,417 -1,622 El acuerdo no es 

significativo(0,106) (0,000)

Importaciones
0,722 0,113 Creación de

comercio(0,000) (0,017)

Colombia-Canadá
(vigente desde 2012)

Exportaciones
-38,556 -1,128 El acuerdo no es 

significativo(0,010) (0,005)

Importaciones
-43,487 -1,413 El acuerdo no es 

significativo(0,006) (0,000)

Colombia-Triángulo del Norte
(vigente desde 2012)

Exportaciones
-24,511 -3,097 El acuerdo no es 

significativo(0,100) (0,000)

Importaciones
-27,136 0,068 El acuerdo no es 

significativo(0,069) (0,927)

Colombia-Unión Europea 
(vigente desde 2013) 

Exportaciones
-47,754 -1,283 El acuerdo no es 

significativo(0,106) (0,195)

Importaciones
-53,853 -0,270 El acuerdo no es 

significativo(0,068) (0,659)

(96)  Para definir los conceptos 
de creación y desviación 
de comercio se parte de la 
suposición de que 2 países i y 
j pertenecen a un acuerdo y el 
país k no hace parte del acuerdo. 
Entonces, si después de la firma 
del acuerdo el país i tuvo mayor 
flujo comercial (exportaciones 
e importaciones) con el país j y 
menos con el país k se dice que 
hubo desviación. Por el contrario, 
si después de la firma del 
acuerdo el país i tuvo mayor flujo 
comercial con el país j y con el 
país k se dice que hubo creación 
de comercio. Ver capítulo 2, 
“Metodología”.

Tabla 9.4 
Indicador de desviación-creación de comercio de la cadena 
Productos Textiles (2002-2016)

a/ La significancia estadística de los coeficientes (valores entre paréntesis) 
se evalúa con un nivel del 5 %.
Fuente: WITS, CEPII.  Elaboración: DNP-DEE.

G. Indicador de prospectiva

Para evaluar los mercados en los cuales la cadena de Productos 
Textiles tendrá una mayor posibilidad de incrementar el flujo de 
exportaciones en los próximos años se propone el indicador de 
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prospectiva elaborado por la Dirección de Estudios Económicos 
del DNP, que mide 2 aspectos: las condiciones de demanda y las 
facilidades del comercio.

En el primer aspecto, para determinar si la demanda de los bienes 
finales de la cadena ha mostrado un crecimiento sostenible en 
un conjunto de países del mundo se evalúa, en primera instancia, 
si las exportaciones colombianas de la cadena productiva hacia 
un determinado país son más intensas al compararlas con las que 
mantiene el mundo hacia dicho destino. En segunda instancia, se 
considera la tasa de crecimiento de las importaciones del tipo de 
bienes incluidos en los eslabones finales de la cadena productiva por 
país y a escala mundial. En el segundo aspecto se parte, en primer 
lugar, del reconocimiento de la Organización Mundial del Comercio 
de la firma de un acuerdo bilateral —acuerdo comercial preferencial, 
tratado de libre comercio o unión aduanera— entre Colombia y el 
mercado de interés y, en segundo lugar, la distancia geográfica con 
dicho mercado con el fin de determinar la “facilidad” con la cual los 
productos de la cadena productiva pueden acceder al mercado de 
interés97.

Según el indicador de prospectiva en el grupo de Prendas de vestir 
existe una alta posibilidad de aumentar las exportaciones de los 
bienes incluidos en los eslabones Ropa de trabajo y Ropa para deporte 
en los países de América del Sur, Centroamérica y el Caribe. En estas 
regiones Aruba, Bahamas, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago han mostrado 
un crecimiento sostenido en la demanda externa de este tipo de 
productos en el período 2007-2017. En las regiones de América del 
Sur y Centroamérica, Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Perú y Uruguay han mostrado una 
demanda creciente de los bienes incluidos en los eslabones Prendas 
de algodón y Prendas de vestir de materias textiles (tabla 9-5).

En la región de América del Sur, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú 
registraron un aumento en sus compras externas de los bienes 
incluidos en el eslabón Accesorios para el vestuario. Por su parte, 
en la región de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua y Panamá registraron también un 
aumento en la demanda de los bienes incluidos en el eslabón Prendas 

de fibras sintéticas y artificiales; en el caso del eslabón Prendas de 
fibras vegetales los países que han aumentado sus compras externas 
fueron Costa Rica, El Salvador y Guatemala; mientras que en Prendas 
de lana y pelo fino fue Guatemala el país que incrementó su demanda 
(tabla 9-5).

En las regiones de América del Norte, América del Sur, el Caribe 
y Europa Occidental los bienes incluidos en el eslabón Prendas de 
fibras sintéticas y artificiales tienen una posibilidad media de acceder 
especialmente en Alemania, Aruba, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Ecuador, España, Estados Unidos, Países Bajos, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Suiza y Uruguay. En América del Norte, 

(97) Para una mayor explicación sobre 
el indicador puede consultarse el 
capítulo 2, “Metodología”.
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América del Sur y el Caribe los bienes incluidos en el eslabón Prendas 
de lana y pelo fino tienen también una posibilidad media de acceso 
por parte de los productores colombianos, en esas regiones los 
países que más aumentado su demanda por el tipo de productos 
comprendidos en el eslabón son Canadá, Ecuador, Estados Unidos, 
Perú y República Dominicana.

A su vez los bienes incluidos en los eslabones Prendas de algodón y 
Prendas de vestir de materias textiles tienen una posibilidad media 
de acceso a las Bahamas, Canadá, Jamaica y Trinidad y Tobago; 
en Aruba, Chile, Ecuador, Perú y República Dominicana existe una 
posibilidad media de incrementar las ventas de los bienes incluidos 
en el eslabón Prendas de fibras vegetales; y Canadá, Emiratos Árabes 
Unidos, Estados Unidos, Grecia, Israel y Líbano también hay una 
posibilidad media de acceder con los productos incluidos en el 
eslabón Ropa para deporte (tabla 9-5).

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta 

Asia Occidental

Prendas de algodón
Prendas de vestir de 

materias textiles
Ropa para deporte

Asia Oriental

Accesorios para el vestuario
Prendas de algodón

Prendas de fibras sintéticas 
y artificiales

Prendas de vestir de 
materias textiles
Ropa de trabajo

Ropa para deporte

Australia y Nueva 
Zelanda

Accesorios para el vestuario
Prendas de algodón

Prendas de fibras sintéticas 
y artificiales

Prendas de vestir de 
materias textiles
Ropa de trabajo

Ropa para deporte

Accesorios para el 
vestuario

Centroamérica
Accesorios para el 

vestuario

Prendas de algodón
Prendas de 

fibras sintéticas y 
artificiales

Prendas de fibras 
vegetales

Prendas de vestir de 
materias textiles
Prendas de lana y 

pelo fino
Ropa de trabajo

Ropa para deporte

El Caribe

Prendas de algodón
Prendas de fibras 

sintéticas y artificiales
Prendas de fibras 

vegetales
Prendas de vestir de 

materias textiles

Ropa de trabajo
Ropa para deporte

Europa Occidental

Accesorios para el vestuario

Prendas de fibras 
sintéticas y artificiales
Prendas de lana y pelo 

fino
Ropa de trabajo

Prendas de algodón

Prendas de fibras vegetales

Prendas de vestir de 
materias textiles

Ropa para deporte

Tabla 9.5 
Indicador de prospectiva del grupo Prendas de vestir

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta 

América del Norte
Accesorios para el vestuario
Prendas de fibras vegetales

Ropa de trabajo

Prendas de algodón
Prendas de fibras 

sintéticas y artificiales
Prendas de lana y pelo 

fino
Prendas de vestir de 

materias textiles
Ropa para deporte

América del Sur

Prendas de fibras 
sintéticas y artificiales

Prendas de fibras 
vegetales

Prendas de lana y pelo 
fino

Accesorios para el 
vestuario

Prendas de algodón
Prendas de vestir de 

materias textiles
Ropa de trabajo

Ropa para deporte

África Subsahariana

Accesorios para el vestuario
Prendas de algodón

Prendas de fibras sintéticas 
y artificiales

Prendas de vestir de 
materias textiles
Ropa de trabajo

Ropa para deporte
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Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta 

Europa Central

Accesorios para el vestuario

Ropa para deporte

Prendas de algodón

Prendas de fibras sintéticas 
y artificiales

Prendas de vestir de 
materias textiles

Europa Oriental

Prendas de algodón

Prendas de fibras sintéticas 
y artificiales

Prendas de vestir de 
materias textiles

Ropa para deporte

Europa Septentrional

Prendas de algodón

Ropa de trabajo

Ropa para deporte

Oriente Medio y África 
del Norte

Accesorios para el vestuario

Ropa para deporte

Prendas de algodón

Prendas de fibras sintéticas 
y artificiales

Prendas de vestir de 
materias textiles

Ropa de trabajo

geográfica y en los acuerdos comerciales que tiene Colombia con 
algunos de esos países (tabla 9-6).

En la región de América del Sur el indicador de prospectiva señala 
que existe una alta posibilidad de acceso para los eslabones 
Tejidos de algodón y Tejidos de fibras sintéticas o artificiales. Allí las 
facilidades de comercio derivadas de los acuerdos comerciales 
ofrecen condiciones favorables en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador 
y Perú. En la región de Centroamérica, México es un mercado 
con alta posibilidad debido a que entre 2007-2017 incrementó sus 
compras externas de los bienes incluidos en el eslabón Tejidos de 
lana y pelo fino, también este eslabón muestra una posibilidad media 
en Ecuador debido al acuerdo comercial que existe con este país 
(tabla 9-6).

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.

Para el grupo Tejidos y telas sin tejer se puede observar que el país 
tiene alta posibilidad de incrementar el flujo de exportaciones de 
los bienes incluidos en el eslabón final Telas sin tejer e impregnadas 
hacia los países ubicados en las regiones de América del Norte, 
América del Sur, Centroamérica y el Caribe. En la primera región el 
destino con mayor favorabilidad es Estados Unidos; en tanto que 
en América del Sur se destacan: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador 
y Perú; en Centroamérica los destinos más favorables son Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá; y en la 
región del Caribe sobresale República Dominicana. En todos estos 
mercados la mayor posibilidad está sustentada en la cercanía 
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En las regiones de Centroamérica y el Caribe los eslabones Tejidos 
de fibras sintéticas o artificiales y Tejidos de algodón tienen una 
posibilidad media de acceder a los mercados de Guatemala, 
Honduras y México principalmente por las facilidades de comercio 
que ofrecen los acuerdos con esos países. Para el eslabón Tejidos de 
fibras sintéticas o artificiales el mercado de Uganda en la región de 
África Subsahariana ofrece una posibilidad media explicada por el 
aumento de sus compras externas en el período de estudio, similar 
situación se observa en el mercado de Australia y de Nueva Zelanda 
para los bienes incluidos en el eslabón Telas sin tejer e impregnadas 
(tabla 9-6).

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta 

América del Norte

Tejidos de fibras 
sintéticas o artificiales
Tejidos de lana y pelo 

fino

Telas sin tejer  
e impregnadas

América del Sur
Tejidos de lana y pelo 

fino

Tejidos de algodón
Tejidos de fibras 

sintéticas o artificiales
Telas sin tejer  
e impregnadas

África Subsahariana
Tejidos de fibras 

sintéticas o artificiales

Asia Central
Tejidos de fibras 

sintéticas o artificiales

Australia y Nueva 
Zelanda

Tejidos de fibras 
sintéticas o artificiales

Telas sin tejer  
e impregnadas

Centroamérica
Tejidos de algodón
Tejidos de fibras 

sintéticas o artificiales

Tejidos de lana y pelo 
fino

Telas sin tejer  
e impregnadas

El Caribe Tejidos de algodón
Tejidos de fibras 

sintéticas o artificiales
Telas sin tejer  
e impregnadas

Europa Occidental

Tejidos de fibras 
sintéticas o artificiales

Telas sin tejer e 
impregnadas

Tabla 9.6 
Indicador de prospectiva del grupo Tejidos y telas sin tejer

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.

En el caso del grupo de Otros productos textiles en la región de 
Centroamérica los eslabones Alfombras, tapices y hamacas, Carpas y 
artículos para acampar, Empaques de material textil, Lencería para el 
hogar, Maletas, carteras y similares y Productos diversos de material 
textil muestran una alta posibilidad de acceso para Colombia 
especialmente en Costa Rica, Guatemala, México y Panamá. En la 
región de América del Sur el indicador muestra que existe una alta 
posibilidad de aumentar las exportaciones de los bienes incluidos 
en los eslabones Empaques de material textil, Maletas, carteras y 
similares y Productos diversos de material textil, donde Argentina, 
Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay han incrementado 
sus compras externas de los bienes incluidos en estos eslabones 
entre 2007-2017. En esta misma región el indicador de prospectiva 
señala que los eslabones Alfombras, tapices y hamacas y Carpas y 
artículos para acampar poseen una posibilidad media de acceso en 
el mercado de Ecuador debido a las facilidades de comercio con 
ese país. Así mismo el eslabón Lencería para el hogar exhibe una 
posibilidad media en los mercados de Bolivia, Chile y Perú gracias 
a que estos países han incrementado la demanda de los bienes 
incluidos en este eslabón final (tabla 9-7).

En la región del Caribe los eslabones Lencería para el hogar y 
Productos diversos de material textil muestran una alta posibilidad 
para el aumento de las exportaciones, allí los países que han 
incrementado su demanda entre 2007-2017 son Aruba, Bahamas, 
Jamaica, República Dominicana y Trinidad y Tobago. En esta región, 
República Dominicana ha incrementado su demanda por los bienes 
incluidos en los eslabones Empaques de material textil y Maletas, 
carteras y similares; en tanto que Aruba y Trinidad y Tobago han 
incrementado la demanda por los productos contenidos en el 
eslabón Maletas, carteras y similares, pero en estos 3 países no hay 
oportunidades en términos de facilidades de comercio motivo por 
el cual Colombia tiene una posibilidad media de acceder a dichos 
mercados. En la región de América del Norte el eslabón Alfombras, 
tapices y hamacas muestra una posibilidad alta para ampliar las 
exportaciones, mientras que los eslabones Carpas y artículos para 
acampar y Lencería para el hogar exhiben una posibilidad media; en 
ambos casos el mercado con mayor favorabilidad en esta región es 
Estados Unidos (Tabla 9-7).
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Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta 

América del Norte

Empaques de material 
textil

Maletas, carteras 
 y similares

Productos diversos de 
material textil

Carpas y artículos para 
acampar

Lencería para el hogar

Alfombras, tapices  
y hamacas

América del Sur

Alfombras, tapices y 
hamacas 

Carpas y artículos para 
acampar 

Lencería para el hogar

Empaques de material 
textil

Maletas, carteras y 
similares

Productos diversos de 
material textil

Asia Oriental
Productos diversos  
de material textil

Australia y Nueva 
Zelanda

Maletas, carteras  
y similares

Productos diversos 
 de material textil

Centroamérica

Alfombras, tapices  
y hamacas

Carpas y artículos para 
acampar

Empaques de material 
textil

Lencería para el hogar
Maletas, carteras  

y similares
Productos diversos de 

material textil

El Caribe

Empaques de material 
textil

Maletas, carteras y 
similares

Lencería para el hogar
Productos diversos de 

material textil

Europa Occidental

Empaques de material 
textil

Lencería para el hogar
Maletas, carteras  

y similares
Productos diversos de 

material textil

Europa Septentrional Lencería para el hogar

Oriente Medio y África 
del Norte

Productos diversos  
de material textil

De acuerdo con el indicador de prospectiva para el grupo de Artículos 
textiles para confección existe una alta posibilidad de acceder a los 
países de América del Sur y Centroamérica con los bienes incluidos 
en los eslabones finales Cordelería y mallas y Fieltros y guata de 
materiales textiles. En estas regiones Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay han mostrado un crecimiento 
sostenido en la demanda externa de esos tipos de productos en 
el período 2007-2017. Adicionalmente, en la región de América del 
Sur existe también una alta posibilidad de acceso con los productos 
contenidos en los eslabones Artículos textiles para confección y Tules, 
pasamanería y bordados, en especial en los mercados de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Perú (tabla 9-8).

Existe una posibilidad media de incrementar las ventas de los bienes 
incluidos en el eslabón Tules, pasamanería y bordados en los países de 
Asia Central, Centroamérica y el Caribe. En estas regiones El Salvador, 
Honduras, República Dominicana, Sri Lanka y Trinidad y Tobago han 
mantenido una demanda creciente por los bienes incluidos en este 
eslabón. En la región de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá ofrecen 
oportunidades en términos de facilidades de comercio para los 
productos incluidos en el eslabón Artículos textiles para confección, 
pero no han mostrado mayor dinamismo en sus compras externas 
razón por la cual Colombia tiene una posibilidad media de acceder a 
esos países. Una situación similar se observa para el eslabón Cordelería 
y mallas en la región del Caribe con Bahamas, Jamaica y Trinidad 
y Tobago; mientras que la situación contraria se observa para los 
eslabones Cordelería y mallas y Fieltros y guata de materiales textiles 
en Aruba y República Dominicana, países que han mostrado un mayor 
dinamismo en sus compras, pero no ofrecen facilidades de comercio 
para Colombia en este tipo de productos (tabla 9-8).

Tabla 9.7 
Indicador de prospectiva del grupo Otros productos textiles

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.
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Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta

América del Norte

Artículos textiles para 
confección

Cordelería y mallas
Tules, pasamanería  

y bordados

América del Sur

Artículos textiles para 
confección

Cordelería y mallas
Fieltros y guata de 
materiales textiles
Tules, pasamanería  

y bordados

África Subsahariana Cordelería y mallas

Asia Central Cordelería y mallas Tules, pasamanería  
y bordados

Asia Oriental
Cordelería y mallas
Tules, pasamanería  

y bordados

Australia y Nueva 
Zelanda

Artículos textiles para 
confección

Cordelería y mallas

Centroamérica

Artículos textiles para 
confección

Tules, pasamanería  
y bordados

Cordelería y mallas
Fieltros y guata de 
materiales textiles

El Caribe Artículos textiles para 
confección

Cordelería y mallas
Fieltros y guata de 
materiales textiles
Tules, pasamanería  

y bordados

Europa Occidental

Artículos textiles para 
confección

Cordelería y mallas
Tules, pasamanería  

y bordados

Europa Oriental
Cordelería y mallas
Tules, pasamanería 

 y bordados

Europa Septentrional Cordelería y mallas

Oriente Medio y África 
del Norte

Cordelería y mallas

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta 

América del Sur Hilos para coser
Hilos sintéticos y 

artificiales

Centroamérica Hilos para coser
Hilos sintéticos y 

artificiales

El Caribe
Hilos de algodón
Hilos para coser

Europa Occidental Hilos para coser

Tabla 9.8 
Indicador de prospectiva del grupo Artículos textiles 
para confección

Tabla 9.9 
Indicador de prospectiva del grupo Hilados

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. Elaboración: DNP-DEE.

Finalmente, en el grupo de Hilados se puede observar que el país 
tiene alta posibilidad de incrementar el flujo de exportaciones de 
los bienes incluidos en el eslabón final Hilos sintéticos y artificiales 
hacia los países ubicados en las regiones de América del Sur y 
Centroamérica en las que Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá 
se muestran como los destinos con mayor favorabilidad. En estas 2 
regiones el eslabón Hilos para coser muestra una posibilidad media 
de acceso a Costa Rica, Ecuador y Panamá gracias a las facilidades 
de comercio para Colombia en términos de distancia geográfica y 
acuerdos comerciales (tabla 9-9).

H. Conclusiones

Con base en el concepto de cadena productiva este capítulo presentó 
una metodología para describir la evolución de las empresas industriales 
que elaboran Productos Textiles para el período 2002-2017. El proceso 
productivo de la cadena está dividido en 4 etapas —Fabricación de 
fibras, Hilatura de fibras, Tejeduría y acabado y Confección de artículos 
textiles— que se representan mediante un flujograma conformado 
por 47 eslabones de bienes intermedios y 28 eslabones de productos 
finales.

El estudio del marco regulatorio al que están sujetas las empresas que 
elaboran Productos Textiles mostró que en relación con las medidas 
de apoyo para la producción existen 2 instrumentos para la regulación 
de los precios del algodón: el precio mínimo de garantía (PMG) y el 
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Fondo de Estabilización de Precios del Algodón, juntos orientados 
a garantizar a los productores nacionales de algodón precios 
competitivos y a los productores industriales una oferta continua 
de este insumo. Como complemento a estos 2 instrumentos los 
productores de algodón cuentan con el Fondo de Fomento Algodonero 
cuya función es administrar los recursos provenientes del recaudo 
de la cuota de fomento algodonero que corresponde a una cuota 
parafiscal. De acuerdo con Conalgodón, los recursos obtenidos de esta 
cuota se utilizan para financiar o cofinanciar programas y proyectos 
relacionados con el mejoramiento tecnológico de la producción, 
desmote y procesamiento de la fibra y la semilla de algodón.

El estudio mostró, igualmente, que dentro de las medidas de apoyo 
a la producción el Gobierno nacional ha implementado un conjunto 
de disposiciones desde el ámbito de la política comercial para facilitar 
el abastecimiento de algodón sin cardar ni peinar a las empresas 
de la cadena. Así, creó el Mecanismo de Subasta de Contingentes 
Agropecuarios (Decreto 430 de 2004) mediante el cual se autoriza la 
entrada anualmente de un contingente de importaciones clasificadas 
en la subpartida arancelaria Algodón sin cardar ni peinar (52.01) que 
ingresan al país con un arancel más bajo. En forma complementaria el 
MinCIT reglamentó el procedimiento para elaborar listas de materiales 
e insumos que se consideren de escaso abasto para la producción 
de productos textiles en Colombia, ello permitió que los insumos 
incluidos en esas listas se consideren como mercancías originarias y se 
beneficien de las preferencias arancelarias pactadas en determinados 
acuerdos comerciales.

Otro de los aspectos presentados en la sección de marco regulatorio 
es la regulación anti contrabando en la que resaltan las medidas 
sancionatorias incluidas en el artículo 4 de la Ley 1762 de 2015 y en el 
artículo 13 del Código Penal (Ley 599 de 2000) junto con las medidas 
emitidas desde 2013 orientadas a prevenir y controlar el fraude 
aduanero relacionado con la importación de textiles y calzado. Sobre el 
etiquetado, el MinCIT emitió el Reglamento Técnico sobre Etiquetado 
de Confecciones que cubre los productos nacionales y los importados 
incluidos en los capítulos 61, 62 y 63 del arancel de aduanas, cuyo objeto 
es establecer medidas tendientes a reducir o eliminar la inducción a 
error a los consumidores. Respecto a la normativa ambiental, las 
empresas que operan en la cadena productiva están obligadas a 

cumplir con lo establecido en la legislación ambiental colombiana, 
y sus actividades las controlan autoridades nacionales y regionales 
representadas por el MADS y las corporaciones autónomas regionales. 
Dentro de las normas de la legislación se establecen medidas para 
mitigar el impacto ambiental generado por residuos en cuerpos de 
agua y en la atmósfera, y las infracciones se castigan con sanciones 
pecuniarias, sellamientos y decomisos.

En cuanto a la estructura empresarial de los establecimientos 
industriales que elaboran Productos Textiles, la información reportada 
en la EAM muestra que las pymes disminuyeron su participación, al 
pasar del 71,8 % en 2002 al 56,1 % en 2016 y que igual situación se observó 
en la categoría de grandes empresas que pasaron del 12,6 % al 7,6 % en 
el mismo período. En contraste, las microempresas incrementaron su 
participación, al pasar del 15,6 % al 36,3 %. La distribución geográfica 
de los establecimientos industriales de la cadena indicó que estos 
se ubicaron principalmente en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, 
Santander, Atlántico, Risaralda y Cundinamarca. En contraposición, 
la distribución geográfica del valor de la producción mostró un 
mayor grado de concentración, ya que Antioquia ha mantenido una 
participación en el total de la producción nacional cercana al 47,0 % 
entre 2002 y 2016 y Bogotá un porcentaje del 32,6 %, constituyéndose 
así en los líderes en la elaboración de textiles y confecciones en 
Colombia.

El valor de producción de los bienes finales de la cadena de Productos 
Textiles representó, en promedio, el 6,3 % del total de la producción 
manufacturera en Colombia y creció a una tasa promedio anual del 
2,7 % entre 2002 y 2016. La evolución de la producción de la cadena 
está explicada principalmente por el grupo Prendas de vestir cuya 
participación promedio ascendió al 55,7 % y dentro de este grupo el 
eslabón final con mayor participación fue Prendas de algodón con el 
42,9 %. Así mismo, la información de la EAM muestra que de los 1.277 
establecimientos industriales que produjeron los bienes finales de la 
cadena entre 2002 y 2016, 36 concentraron el 50,2 % de la producción 
en 2002 y 31 concentraron el 50,5 % en 2016, lo que permite concluir 
que hubo un leve aumento de la concentración y, por ende, el nivel de 
competencia en la cadena productiva no cambió significativamente.

El coeficiente de encadenamiento indicó que de los 47 eslabones 
intermedios que componen la cadena productiva 29 registran un 
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encadenamiento «fuerte» con la cadena. De estos últimos, hay 19 
para los cuales la cadena productiva consume más del 46,0 % del total 
demandado por toda la industria manufacturera, así se constituye 
en la única o principal demandante de los insumos incluidos en estos 
eslabones: Botones; Hilos de lana y pelo fino; Alfileres, ganchos de nodriza 
y ganchos para ropa; Hilos de algodón; Fibra de algodón; Fibras de lana y 
pelo fino; Tejidos de algodón; Hilos de fibras vegetales; Tejidos de fibras 
vegetales; Fibras sintéticas y artificiales; Hilos sintéticos y artificiales; 
Hilos para coser; Tejidos de fibras sintéticas o artificiales; Artículos 
textiles para confección; Tules, pasamanería y bordados; Cremalleras y 
cierres autoadhesivos; Jabones y detergentes; Tejidos de lana y pelo fino 
y Fieltros y guata de materiales textiles.

En el período de estudio las exportaciones totales de la cadena 
exhibieron una tendencia ascendente entre 2002 y 2008 seguida por 
una tendencia decreciente entre 2009 y 2017, ello llevó a que esta 
variable registrara una tasa de crecimiento promedio anual negativa 
del 0,2 %, mientras que las importaciones exhibieron una tendencia 
ascendente con una tasa de crecimiento promedio anual del 8,1 % 
explicada principalmente por el incremento en el comercio de artículos 
finales provenientes de China y Panamá. Los resultados enumerados 
implicaron que la balanza comercial de los bienes finales de la cadena 
presentara superávit entre 2002 y 2009 y déficit entre 2010 y 2017.

En relación con la concentración del comercio exterior, el IHH de las 
exportaciones por socio comercial reveló que entre 2002 y 2009 la 
estructura de concentración por socio comercial fue moderada o muy 
concentrada; luego a partir de 2010 fue diversificada debido a la pérdida 
de participación de Estados Unidos y Venezuela y al aumento que en 
ella tuvieron Ecuador, México, Perú, Costa Rica y Panamá. De igual 
forma, el IHH para las exportaciones por eslabón pasó de un escenario 
de concentración moderada —2002-2006— a uno diversificado 
—2007 y 2017— debido a la pérdida de importancia que tuvieron los 
bienes incluidos en el eslabón Prendas de algodón. 

Por el lado de las importaciones, el IHH por socio comercial siguió 
una tendencia ascendente dada por una transición de la franja de 
diversificado —2002-2010— al rango de concentración moderada 
—2011-2017—, la cual se explica por la importancia que han ganado 
China e India frente a Estados Unidos, Brasil, México y Taiwán como 

principales socios comerciales. A su vez, el IHH por eslabón final se 
ubicó exclusivamente en la franja diversificado debido a que el 90,5 % de 
las importaciones se distribuyeron en 12 eslabones: Tejidos de algodón, 
Hilos sintéticos y artificiales, Tejidos de fibras sintéticas o artificiales, 
Hilos de algodón, Prendas de algodón, Telas sin tejer e impregnadas, 
Cordelería y mallas, Prendas de vestir de materias textiles, Prendas de 
fibras sintéticas y artificiales, Lencería para el hogar, Tejidos de lana y 
pelo fino y Maletas, carteras y similares.

En términos de la protección arancelaria, los cálculos efectuados 
señalaron que la TPE superó a la TPN durante todo el período de 
estudio, ello indica que la estructura arancelaria del país ha ofrecido 
un nivel de protección favorable para las empresas que conforman 
la cadena productiva. Esta conclusión se fundamenta en 2 hechos: 1) 
los bienes finales de la cadena tienen aranceles similares —el 13,6 %, 
en promedio— a los asignados a los bienes intermedios utilizados 
para su producción —el 9,4 %, en promedio—; y 2) los eslabones 
intermedios con los aranceles promedio más altos no cuentan con 
coeficientes técnicos de importancia. En cuanto al análisis del impacto 
que tuvieron los acuerdos comerciales firmados por Colombia en el 
período 2002-2016 en términos de creación o desviación de comercio 
se determinó que, a partir de los resultados obtenidos con el modelo 
de gravedad, únicamente el pactado con Estados Unidos muestra un 
efecto significativo en creación de comercio para las importaciones.

De acuerdo con el indicador de prospectiva propuesto se encontró 
que para el grupo de Prendas de vestir existe una alta posibilidad de 
acceder a los países de América del Sur, Centroamérica y el Caribe con 
los bienes incluidos en los siguientes eslabones finales: Ropa de trabajo, 
Ropa para deporte, Prendas de algodón, Prendas de vestir de materias 
textiles, Accesorios para el vestuario, Prendas de fibras sintéticas y 
artificiales, Prendas de fibras vegetales y Prendas de lana y pelo fino. 
En el caso del grupo de Tejidos y telas sin tejer el indicador muestra 
que existe una alta posibilidad de aumentar las exportaciones de los 
bienes incluidos en el eslabón final Telas sin tejer e impregnadas hacia 
los países ubicados en las regiones de América del Norte, América del 
Sur, Centroamérica y el Caribe, en tanto que los eslabones Tejidos de 
algodón y Tejidos de fibras sintéticas o artificiales muestran una alta 
posibilidad en la región de América del Sur y el eslabón Tejidos de lana 
y pelo fino en las región de Centroamérica.
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En el grupo de Otros productos textiles puede observarse que el país 
tiene alta posibilidad de incrementar el flujo de exportaciones hacia 
las regiones de América del Sur, América del Norte, Centroamérica y 
el Caribe con los productos contenidos en los eslabones Alfombras, 
tapices y hamacas, Carpas y artículos para acampar, Empaques de 
material textil, Lencería para el hogar, Maletas, carteras y similares y 
Productos diversos de material textil. Para el grupo de Artículos textiles 
para confección existe una alta posibilidad de acceder a los países 
de América del Sur y Centroamérica con los bienes incluidos en los 
eslabones finales Cordelería y mallas y Fieltros y guata de materiales 
textiles; y en América del Sur existe también una alta posibilidad de 
acceso con los productos contenidos en los eslabones Artículos textiles 
para confección y Tules, pasamanería y bordados. Para terminar, en el 
grupo de Hilados se puede observar que el país tiene alta posibilidad 
de incrementar el flujo de exportaciones de los bienes incluidos en el 
eslabón final Hilos sintéticos y artificiales hacia los países ubicados en 
las regiones de América del Sur y Centroamérica.
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[ 10 ]
Cadena Productiva 

de Pinturas, Masillas, 
Pigmentos, Tintas  

y Removedores

A.Introducción

La cadena productiva de Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas y 
Removedores recoge la información asociada con las empresas 
manufactureras que producen los siguientes tipos de bienes: 
pinturas, barnices, esmaltes, masillas —incluidas la utilizadas para 
pegar vidrios—, compuestos para rellenar o sellar grietas o fisuras 
diversas, disolventes y diluyentes orgánicos que se utilizan para 
mejorar la viscosidad y facilitar la homogeneización de las pinturas, 
removedores de pintura o barniz, tintas para impresión a base de 
agua u otros solventes orgánicos como acetatos y pigmentos o 
colores preparados (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística —DANE—, 2012).
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De forma general dichos productos cumplen con un doble propósito: 
proteger de factores desgastantes todo tipo de estructuras 
arquitectónicas u objetos y proporcionarles una mayor estética. Estos 
productos pueden destinarse hacia el consumidor final como es el caso 
de las pinturas de uso doméstico (pinturas de látex, pinturas de agua 
o temperas) y de uso industrial (esmaltes sintéticos o barnices), o en 
bienes utilizados como materias primas o insumos en otras industrias 
como pigmentos, compuestos para calafatear y tintas de impresión.

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE, 
en promedio, entre 2002 y 2016, 134 establecimientos industriales 
se dedicaban a la elaboración de Pinturas, Masillas, Pigmentos, 
Tintas y Removedores los cuales representaron el 1,6 % del total 
de establecimientos industriales registrados en la EAM durante 
ese período. La distribución geográfica de los establecimientos 
industriales indica que en 2002 la mayoría de ellos se encontraban 
ubicados en Bogotá (40,0 %), Antioquia (24,4 %), Valle del Cauca (16,7 %), 
Cundinamarca (8,9 %) y Atlántico (6,7 %). En el año 2016, se observa una 
redistribución de las empresas por departamentos, aunque Bogotá y 
Antioquia mantuvieron las mayores concentraciones de empresas. Así, 
el porcentaje de establecimientos industriales de la cadena ubicados 
en Bogotá fue del 35,2 %, en Antioquia del 26,2 %, Cundinamarca alcanzó 
el tercer lugar en importancia con una participación del 14,5 %, Valle del 
Cauca ocupó el cuarto lugar con el 12,4 % y Atlántico el quinto lugar con 
el 4,8 %.

Al clasificar los establecimientos industriales cuya principal actividad es 
la elaboración de Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas y Removedores 
según su tamaño empresarial se encuentra que en el año 2002 estos 
correspondían en su mayoría a pequeñas y medianas empresas 
(pymes) (76,2 %) mientras que la categoría de microempresas 
representaba el 21,4 % y la categoría de grandes empresas el 2,4 %98. En 
el año 2016 se observa un incremento en la participación de 5,4 puntos 
porcentuales (p. p.) de las pequeñas empresas que alcanzan un 50,6 %, 
en tanto que las medianas empresas aumentaron su participación en 
2,8 p. p. y lograron un porcentaje del 33,8 %. La participación de las 
microempresas también disminuyó al alcanzar una participación del 
14,3 %, mientras que la participación de las grandes empresas se redujo 
al 1,3 %99.
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B. Marco regulatorio

De acuerdo con el documento del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES) 3868 (Política de Gestión de Riesgo 
Asociado al Uso de Sustancias Químicas) a escala mundial desde la 
década de los años setenta del siglo XX se han puesto a disposición de 
los países instrumentos técnicos, legales y de información relevantes 
para la gestión de sustancias químicas relacionados con los objetivos 
del Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a 
Nivel Internacional (SAICM, por sus siglas en inglés). El SAICM fue 
adoptado por la Primera Conferencia Internacional sobre Gestión de 
Productos Químicos (ICCM, por sus siglas en inglés) el 6 de febrero de 
2006 en Dubái; su objetivo central es lograr una gestión racional de los 
productos químicos a lo largo de su ciclo de vida, de modo que para 
el año 2020, los productos químicos se produzcan y utilicen de forma 
tal que se minimicen los impactos adversos significativos en el medio 
ambiente y la salud humana (Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, 2007).

Específicamente, en relación con la fabricación de Pinturas, Masillas, 
Pigmentos, Tintas y Removedores la preocupación a escala internacional 
ha estado orientada a definir controles legales para el uso del plomo en 
las pinturas. Para este fin la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
conformaron en 2011 la Alianza Mundial para Eliminar el Uso del Plomo 
en la Pintura, cuyo objetivo general es prevenir la exposición de los 
niños al plomo que contienen las pinturas y minimizar la exposición 
de quienes trabajan con este producto (OMS, 2011). De acuerdo con 
el PNUMA (2017), al 31 de agosto de 2017, 67 países habían confirmado 
que tenían controles jurídicamente vinculantes sobre el plomo en la 
pintura y 70 afirmaron que no, entre los que se encuentra Colombia.

Por este motivo, la Alianza Global para Eliminar la Pintura con Plomo 
promueve la implementación de leyes que limiten la concentración 
de plomo entre 90 y 600 partes por millón (ppm). En la región 
de América Latina y el Caribe, 10 países —Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Dominica, Guyana, México, Panamá, Trinidad y Tobago y 
Uruguay— tienen límites de plomo de 600 ppm para la fabricación, 
importación, distribución y comercialización de pinturas (PNUMA, 
2017). En Colombia, en marzo de 2015 se presentó ante el Senado de 

(98)  La clasificación de tamaño 
empresarial se determinó con 
base en el criterio de número 
de trabajadores definido en la 
Ley 590 de 2000. Ver capítulo 2, 
“Metodología”..

(99)  Entre las empresas de mayor 
tamaño se encuentran Pintuco 
Colombia del Grupo Orbis, 
Pinturas Sapolin de Invesa y 
Tintas S.A. de SunChemical.
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la República el Proyecto de Ley 148 de 2015 “Por medio de la cual se 
establecen disposiciones para garantizar el derecho de las personas a 
desarrollarse física e intelectualmente en un ambiente libre de plomo, se 
fijan límites para el contenido de plomo en productos comercializados 
en el país y se dictan otras disposiciones”. En el proyecto se proponía, 
entre otras disposiciones, la prohibición de fabricar o importar 
pinturas arquitectónicas con contenido de plomo en cualquiera 
de sus compuestos que excediera 50 ppm y el uso de plomo en las 
tuberías y accesorios y en juguetes (Senado de la República, 2015). No 
obstante, dicho proyecto fue archivado debido a que no fue iniciativa 
del Gobierno nacional ni contaba con su aval para establecer funciones 
adicionales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar100.

Si bien en Colombia no existe una regulación sobre límites 
permitidos de plomo en las pinturas, el Gobierno nacional a través 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) emitió 
en 2016 la Resolución 1154: “Por la cual se expide el reglamento 
técnico aplicable a la etiqueta de pinturas base agua tipo emulsión 
de uso arquitectónico, para interiores o exteriores, que se fabriquen, 
importen o comercialicen en Colombia”, mediante esta noma se 
define un conjunto de requisitos mínimos de la etiqueta: 1) nombre 
común o nombre genérico descriptivo —por ejemplo: vinilo para 
exterior, vinilo para interior, vinilo para interior/exterior—; 2) 
nombre del fabricante o importador, 3) identificación del número 
de lote o fecha de producción, y 4) contenido neto en unidades 
del Sistema Internacional de Unidades (SI) declarado del producto 
preempacado.

Para las pinturas de uso en interiores o en interiores / exteriores en 
forma complementaria los fabricantes e importadores deberán 
suministrar en la etiqueta el tipo de pintura (I, II, III) y los siguientes 
datos, en su orden: 1) remoción de manchas o lavabilidad, 2) 
resistencia a la abrasión, y 3) poder cubriente para pinturas de uso 
interior o interior/exterior. Para esta clase de pinturas los fabricantes 
e importadores deberán demostrar el cumplimiento de los requisitos 
complementarios mediante la certificación de la observancia de los 
ensayos definidos en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 1335 de 2015: 
Pinturas al agua tipo emulsión.

En el caso de las pinturas de uso exterior de alta resistencia los 
fabricantes e importadores deberán suministrar en la etiqueta los 

siguientes datos, en su orden: 1) retención del color; 2) cuarteamiento 
superficial; 3) resistencia al agua; 4) resistencia a hongos y algas; 
y 5) cuarteamiento a alto espesor. Para esta clase de pinturas los 
fabricantes e importadores deberán demostrar el cumplimiento 
de los requisitos complementarios mediante la certificación de la 
observancia de los ensayos definidos en la Norma Técnica Colombiana 
(NTC) 5828 de 2010: Pinturas al agua tipo emulsión para uso exterior 
de alta resistencia. Además, en el artículo 15 de la Resolución 1154 se 
establece que, previo a la circulación o importación de productos 
sujetos a reglamento técnico, los productores e importadores deberán 
registrarse en el Registro de productores e importadores de productos 
sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos administrado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Desde el campo voluntario el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (Icontec), junto con los ministerios de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Comercio, Industria y 
Turismo entre otras entidades, cuenta con una serie de normas para 
la elaboración de Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas y Removedores, 
entre las que se destacan las siguientes:

1. Norma Técnica Colombiana (NTC) 1283 de 2001: Pinturas. 
Esmaltes sintéticos de secamiento al aire. Esta norma establece 
los requisitos que deben cumplir los esmaltes sintéticos de 
secamiento al aire empleados para recubrir superficies interiores 
y exteriores con fines de protección, decoración o funcionales.

2. Norma Técnica Colombiana (NTC) 5812 de 2010: Pinturas 
y barnices. Términos y definiciones. La norma busca definir 
los términos utilizados en el campo de los materiales de 
recubrimiento (pinturas, barnices y materias primas para 
pinturas y barnices).

3. Norma Técnica Colombiana (NTC) 5827 de 2010: Pinturas y 
barnices. Determinación del porcentaje de materia no volátil en 
volumen, por medición del contenido de materia no volátil y de la 
densidad del material de recubrimiento, y cálculo del rendimiento 
teórico. La norma establece un método práctico y sencillo para el 
cálculo de la materia no volátil en volumen (NVv) de un material 
de recubrimiento a partir del contenido de materia no volátil 
(NV), la densidad del material de recubrimiento y la densidad 
de los solventes. Con el uso de los resultados de la materia no 
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(100) Ver conceptos jurídicos 
del Departamento para la 
Prosperidad Social y del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
al Proyecto de Ley 148 de 2015 en 
la Gaceta del Senado 931 de 2015.
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volátil en volumen y la densidad obtenida de acuerdo con esta 
norma, puede calcularse el rendimiento teórico de un material 
de recubrimiento.

4. Norma Técnica Colombiana (NTC) 6018 de 2013: Etiquetas 
ambientales tipo I. Sello ambiental colombiano. Criterios 
ambientales para pinturas y materiales de recubrimiento. Esta 
norma define el sello ambiental para pinturas y materiales de 
recubrimiento, el cual busca reducir y/o minimizar el contenido 
de sustancias que se utilizan durante el proceso de producción y 
que han sido identificadas como nocivas para el medio ambiente 
o la salud humana. Tal es el caso de los metales pesados como el 
plomo, una variedad de solventes, compuestos orgánicos, entre 
otros. Además, en ella se propone la búsqueda e implementación 
de medidas que optimicen el uso de los recursos naturales como 
el agua y la energía, e insta al uso de material reciclado para los 
empaques.

5. Norma Técnica Colombiana (NTC) 5616 de 2015: Rotulado o 
etiquetado general de pinturas, tintas y sus materias primas. El 
objeto de esta norma es establecer los requisitos mínimos de 
información que debe contener el etiquetado o rotulado de las 
pinturas, tintas, y sus materias primas.

C. Proceso productivo de la cadena

La construcción de la cadena productiva de Pinturas, Masillas, 
Pigmentos, Tintas y Removedores partió de la revisión de los siguientes 
documentos: Cadena Petroquímica-Pinturas incluido en el libro 
Cadenas Productivas. Estructura, comercio internacional y protección 
del Departamento Nacional de Planeación —DNP— (2004); Emission 
scenario documents on coating industry (paints, lacquers and varnishes) 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE); Pinturas y recubrimientos. Introducción a su tecnología de la 
Asociación Española de Técnicos de Pinturas y Afines (AETEPA); y Guía 
para el control y la prevención de la contaminación industrial: Industria 
elaboradora de pinturas de la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
de la región metropolitana de Santiago de Chile.

De acuerdo con estos documentos, el proceso productivo de la 
cadena inicia con la etapa de materias primas, en la cual se extraen 
los minerales y la síntesis de los compuestos orgánicos e inorgánicos 

que serán utilizados como insumos. Luego en la etapa de formulación 
se seleccionan las materias primas y la cantidad que se utilizará para 
obtener las características físicas y químicas que deberá tener el bien 
final. En términos generales las materias primas utilizadas para la 
elaboración de pinturas, barnices, lacas, tintas, pigmentos preparados 
y masillas pueden ser clasificadas en los siguientes grupos:

a. Pigmentos. Son partículas orgánicas e inorgánicas, naturales 
o sintéticas que le aportan a la pintura, además del color 
y la opacidad, propiedades esenciales tales como dureza, 
durabilidad y resistencia a la corrosión (OCDE, 2009: 192). Entre 
los pigmentos más utilizados se encuentran compuestos con 
base en cromo y plomo, zinc en polvo, dióxido de titanio, sulfato 
de bario, negro de humo, aluminio en polvo y óxido de hierro 
(Comisión Nacional del Medio Ambiente, 1998: 12).

b. Cargas. Son insumos de naturaleza inorgánica en polvo como el 
carbonato cálcico, el yeso, el polvo de mármol, el caolín, el talco 
y la mica que contribuyen a que los pigmentos se extiendan y 
contribuyan al efecto de relleno al momento de aplicación de la 
pintura (Calvo, 2009: 4).

c. Resinas. Son materiales sintéticos —por ejemplo, resinas 
alquídicas, acrílicas, fenólicas, vinílicas, epóxicas, de caucho 
clorado, de poliuretano, cloruro de polivinilo y de silicona—, 
o naturales —aceites vegetales o animales— que permiten 
mantener unidos los pigmentos y las cargas una vez se seque la 
pintura (OCDE, 2009: 193).

d. Disolventes. Son insumos líquidos que proporcionan a la pintura 
la viscosidad requerida para su almacenamiento, transporte y 
aplicación, y que se evaporan una vez aplicada la pintura. Como 
ejemplos de disolventes se encuentran el agua o productos de 
naturaleza orgánica alcoholes, cetonas, ésteres, aromáticos— 
(Comisión Nacional del Medio Ambiente, 1998: 12).

e. Aditivos. Son insumos utilizados en pequeñas cantidades para 
facilitar el proceso de fabricación de la pintura, para darle 
propiedades específicas una vez se seque o para facilitar su 
almacenamiento (Calvo, 2009: 4).

Posteriormente, en la etapa de desarrollos y ensayos se acondicionan 
los pigmentos y se elabora un prototipo del bien final que se evaluará 
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con el fin de confirmar que cumpla las características esperadas de 
cubrimiento, viscosidad, secado y protección. Una vez evaluado 
el prototipo y confirmado el cumplimiento de las características 
deseadas se procede a la etapa de manufactura (figura 10-1). Esta 
última está compuesta por las siguientes subetapas: dispersión, 
molienda, ajustes y envasado101.

En la subetapa de dispersión mediante centrifugación se mezclan 
las resinas, los pigmentos y las cargas102. Como resultado de la 
combinación de esos insumos se obtiene un material denominado 
pasta de la molienda. En la subetapa de molienda la pasta se introduce 
en molinos para reducir el tamaño de los pigmentos y las cargas; de 
esta manera se consigue un material con partículas de menor tamaño. 
En la subetapa de ajustes se evalúa la calidad del producto obtenido 
y se agregan tanto los disolventes como los aditivos a la pasta de 
molienda para alcanzar el color y viscosidad deseadas. Por último, 
en la subetapa de envasado se ejecutan las actividades de empaque, 
envase y etiquetado del producto, con el propósito de almacenarlo o 
transportarlo (CEPAL, 1998; OCDE, 2009). En esta subetapa se utilizan 
envases de plástico, vidrio, metálicos, papel, entre otros; su diferencia 
radica en las características y propiedades para su almacenamiento y 
empaque de cada uno de los bienes finales.

D. Estructura de la cadena productiva

Con base en el proceso productivo ya descrito y la información 
contenida en las estructuras de costos provenientes del módulo 
de materias primas de la EAM es posible elaborar el flujograma 
del proceso industrial de la cadena productiva. De acuerdo con la 
información contenida en la EAM en la clase Fabricación de pinturas, 
barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas 
(2022) de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las Actividades Económicas. Revisión 4 adaptada para Colombia 
(CIIU Rev. 4 A.C.) los establecimientos industriales de la cadena 
hicieron uso, en promedio, de 243 insumos (CCP Ver. 1 (9 dígitos) 
y 2 (8 dígitos)). Para la clasificación de estos insumos se realizó una 
búsqueda en la literatura especializada para determinar cuál función 
cumplen dentro de la etapa de manufactura. De esta forma, se 
conformaron 29 eslabones que describen los bienes intermedios y 
representan, en promedio, el 51,2 % del valor de la producción total de 
la cadena productiva entre 2002 y 2016 (tabla 10-1).

(101) Estas etapas corresponden 
específicamente al proceso 
de elaboración de pinturas. El 
proceso productivo de las tintas 
es similar al de las pinturas: 
inicialmente se mezclan las 
resinas y los diluyentes y 
posteriormente el material 
es llevado a un estanque de 
mezcla en el cual se agregan los 
pigmentos y los demás aditivos. 
En el caso de la producción de 
masillas y de removedores se da 
en una única subetapa de mezcla.

(102) El método de dispersión más 
utilizado es el uso de dispersores 
de alta velocidad. Algunas 
mezclas de pintura pueden 
fabricarse completamente 
utilizando impulsores de disco de 
alta velocidad.

Figura 10.1 
Proceso productivo de la cadena Pinturas, Masillas, 
Pigmentos, Tintas y Removedores

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.
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Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Silicatos
Productos inorgánicos provenientes de yacimientos 
naturales: caolín, cuarzo y silicato de magnesio magnesita, 
entre otros.

0,0152

Carbonatos
Productos inorgánicos naturales derivados del carbonato de 
calcio: hidróxido de calcio, carbonato de cal yeso, entre otros. 0,0087

Sulfatos
Productos inorgánicos naturales derivados de sulfatos: barita 
elaborada y sulfato de calcio seco. 0,0012

Resinas sintéticas
Resinas derivadas de materiales poliméricos: anhídridos, 
poliestireno, poliéster y sustancias alquídicas, entre otras. 0,0617

Resinas acrílicas y 
vinílicas

Resinas derivadas de monómeros como el cloruro de 
vinilo y acetato de vinilo; y ésteres de los ácidos acrílico y 
metacrílico.

0,0396

Resinas epóxicas

Polímeros obtenidos a partir del bisfenol A (difenilolpropano) 
por reacción con la epiclorhidrina (Giudice y Pereyra, 2009: 
91). Estos polímeros al ser combinados con poliamidas 
o poliaminas ofrecen un buen nivel de adherencia a las 
pinturas.

0,0110

Resinas amínicas, 
fenólicas y poliuretanos

Resinas derivadas de fenoles, urea formaldehído y 
poliuretanos. 0,0202

Resinas naturales
Resinas derivadas de aceites vegetales de soja, linaza, 
palmiste, entre otros, y derivados de la celulosa. 0,0191

Polímeros Polímeros derivados del etileno. 0,0202

Siliconas
Polímeros constituidos por cadenas de silicio y oxígeno. De 
acuerdo con (Giudice y Pereyra, 2009), en la elaboración de 
pinturas el tipo de silicona más utilizada es la metilsilicona.

0,0009

Derivados del caucho Polímeros derivados del caucho natural 0,0017

Asfaltos Asfaltos naturales y obtenidos por destilación del petróleo 0,0005

Ácidos para pigmentos
Ácido fumárico, ácido tartárico, ácido sulfúrico, ácido 
fosfórico y ácido nítrico. 0,0001

Pigmentos inorgánicos

Pigmentos obtenidos de minerales y metales que se 
presentan en forma óxidos y sulfatos: óxido de magnesio, 
óxido blanco de zinc, dióxido de titanio, óxido de manganeso, 
sulfato de zinc, sulfato de manganeso sólido, sulfato de 
cobre, sulfato de bario y sulfato de cobalto, entre otros.

0,0887

Eslabón Tipo de insumo
Coeficiente 

técnico a

Pigmentos 
anticorrosivos

Óxido de plomo (minio) que se caracteriza por su color rojizo 
o naranja.

0,0002

Pigmentos metálicos Pigmentos derivados del aluminio 0,0003

Otros pigmentos
Minerales de titanio y sus concentrados (rutilo y similares) y 
colorantes para textiles.

0,0011

Tensoactivos

Aditivos empleados para proveer a las pinturas propiedades 
físicas específicas al momento de su aplicación. Estos 
aditivos son diversos: bentonita, sulfonato de sodio, ácido 
cítrico, fosfato de sodio, bicarbonato de sodio, amoniaco 
anhidro, bactericidas, microbicidas, ceras artificiales y 
plastificantes, entre otros.

0,0522

Concentrados para tintas Concentrados para tintas y aditivos para tintas 0,0089

Disolventes alifáticos
Sustancias químicas derivadas de hidrocarburos alifáticos: 
varsol, queroseno, parafinas, ácido acético, ácido esteárico, 
éster butílico, estearato de zinc, ácido oxálico, entre otros.

0,0603

Disolventes aromáticos

Sustancias químicas derivadas de hidrocarburos 
aromáticos: estireno, xilenos, toluenos, fenoles, ácido 
benzoico, formaldehídos-formol, formalina, aldehídos, xilol y 
naftenatos.

0,0137

Disolventes oxigenados

Sustancias químicas que contienen oxígeno: alcohol 
etílico, alcohol metílico metanol, alcohol propílico, alcohol 
butílico (butanol), alcohol isobutílico (isobutanol), glicoles, 
propilenglicol, etilenglicol, polialcoholes (polioles), acetona, 
metil-etil cetona y cetonas.

0,0001

Disolventes halogenados
Sustancias químicas que contienen elementos halógenos 
como el cloro, el bromo, el flúor o el yodo: cloruro de 
metileno y tetracloroetileno (percloroetileno).

0,0132

Agua Agua como materia prima 0,0003

Envases metálicos Envases de cartón y hojalata y de aluminio 0,0407

Envases plásticos
Sacos y bolsas de materiales plásticos, incluso películas 
tubulares para el envasado de mercancías.

0,0239

Envases de vidrio
Botellas, jarros, frascos, potes, envases tubulares y demás 
recipientes de vidrio.

0,0002

Empaque y embalaje
Cajas, cajones, planchas, hojas, películas, cintas, tiras, 
papeles y cartones parafinados, químicos, o laminados

0,0057

Etiquetas Etiquetas de papel o cartón. 0,0023

Tabla 10.1 
Eslabones intermedios que describen la cadena  
de Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas y Removedores

a/ Corresponde al promedio 2002-2016.
Fuente: Elaboración: DNP-DEE.

(Pasa)

(Sigue)
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La tabla 10-2 presenta los 8 eslabones finales de la cadena destinados 
para consumo final. La identificación de estos eslabones se realizó 
con base en la descripción de los productos clasificados en las clases 
Pinturas, barnices y productos relacionados (3511), Colores para la 
pintura artística, la enseñanza y la pintura de rótulos, colores para 
modificar los matices, colores para esparcimiento y colores similares 
(3512), Tintas de impresión (3513) y en la subclase Vidrio en masa, 
en esferas (excepto microesferas), barrillas o tubos, no trabajados; 
desperdicios y desechos de vidrio (37111) de la CCP Versión 2 A.C.

La figura 10-2 indica el flujograma del proceso industrial para la 
elaboración de Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas y Removedores, 
en la parte izquierda se encuentran los eslabones utilizados para 
obtener la pasta de la molienda en la subetapa de dispersión; en 
la parte central se presentan los eslabones que intervienen en las 
subetapas de molienda y de ajustes, específicamente los aditivos y 
disolventes; y, por último, en la parte derecha se exhiben los grupos 
de bienes finales.

Los eslabones finales destinados a la venta y consumo final 
(eslabones de colores) fueron agrupados en 3 grupos de bienes 
finales: 1) Pinturas (Pinturas de emulsión al aceite, Pinturas de 
emulsión al agua y Témperas y acuarelas); 2) Productos auxiliares a 
las pinturas (Barnices y lacas, Masillas y Solventes y removedores); y 
3) Tintas y pigmentos preparados (Pigmentos y colores preparados y 
Tintas).

Tabla 10.2 
Eslabones identificados como bienes finales de la cadena 
Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas y Removedores

Eslabón Tipo de producto

Pinturas de 
emulsión al aceite

Pinturas con base en aceites naturales recomendadas para superficies de 
madera o metal: esmaltes industriales horneables, pinturas de protección 
industrial (vinílicas, epóxicas, poliestéricas), pinturas sintéticas (oleorresinosas), 
pinturas en aerosol y lacas en aerosol, entre otras.

Pinturas de 
emulsión al agua

Pinturas con base en agua recomendadas para el uso en interiores: pinturas 
para agua, p.v.a. y similares (emulsiones), esmaltes de uso general, pinturas al 
temple y pinturas en polvo.

Témperas y 
acuarelas

Témperas, colores para pintura artística y acuarelas.

Barnices y lacas

Productos transparentes utilizados principalmente para la protección y 
decoración de la madera: barnices, lacas nitrocelulósicas transparentes 
o coloreadas, lacas acrílicas transparentes o coloreadas y lacas butíricas 
transparentes o coloreadas.

Masillas
Productos utilizados para corregir imperfecciones presentes en las superficies: 
Bases y masillas, masillas para vidrios, hojas y cintas para marcado al fuego, 
cintas especiales para estampación, estuco y octoatos metálicos.

Solventes y 
removedores

Diluyentes para pintura y removedores para pinturas.

Pigmentos y colores 
preparados

Pigmentos preparados, colores vitrificables, fritas, colores para cerámica, 
vidrio triturado o molido, bases serigráficas, esmaltes cerámicos (vidriados 
cerámicos) y pigmentos base de oro.

Tintas
Tintas tipográficas para imprenta, tintas litográficas para prensas planas, tintas 
flexográficas, tintas tipográficas para rotativas de periódicos, tintas web offset 
para rotativas.

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.
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Figura 10.2 
Flujograma del proceso productivo de la cadena 
Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas y Removedores

Fuente: Elaboración: DNP-DEE.
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E. Producción de la cadena productiva

De acuerdo con la información reportada en la EAM en el período 
2002-2016, en esta sección se muestra la evolución del valor de 
producción de los bienes finales de la cadena Pinturas, Masillas, 
Pigmentos, Tintas y Removedores103. Durante este período la 
producción pasó de $1,0 billón a $1,7 billones con un valor promedio 
de $1,5 billones, ello implica una tasa de crecimiento promedio 
anual del 4,4 % y una participación promedio del 0,8 % del total de la 
producción manufacturera en Colombia. Entre 2002 y 2007 el valor 
de producción de la cadena mostró un rápido crecimiento del 10,2 % 
y entre 2008 y 2016 reportó un comportamiento estable con una 
tasa de crecimiento promedio del 1,9 % (figura 10-3).

de bienes finales se obtuvieron los resultados descritos en los 
siguientes apartados.

Pinturas

El valor de producción en términos reales del grupo de Pinturas pasó 
de $0,5 billones en 2002 a $1,0 billón en 2016 con un crecimiento 
promedio anual del 5,5 % (figura 10-4). El eslabón final que tuvo la 
mayor participación promedio en el grupo fue Pinturas de emulsión 
al agua (73,9 %), el cual pasó de $376.088 millones en 2002 a $767.861 
millones en 2016. Dentro de este eslabón la producción de Pinturas 
para agua, p.v.a. y similares (emulsiones) (CCP 035111018) tuvo una 
participación promedio del 69,7 %. El segundo eslabón final en 
importancia fue Pinturas de emulsión al aceite con una participación 
promedio del 25,0 % y un valor de producción promedio de $210.463 
millones. Y el tercer eslabón final en importancia fue Témperas 
y acuarelas que alcanzó una participación promedio del 1,1 %, un 
valor promedio de producción de $8.647 millones y una tasa de 
crecimiento negativa del 2,5 %.

(103)  El valor de producción entre 
2002 y 2012 corresponde a los 
productos CCP a nueve dígitos 
incluidos en cada uno de los 
eslabones finales de la cadena 
productiva y para el período 2013-
2016 a los productos CCP a ocho 
dígitos incluidos en cada uno de 
los eslabones finales.

Figura 10.3 
Producción de la cadena Pinturas, Masillas, Pigmentos, 
Tintas y Removedores (2002-2016)  
(miles de millones de pesos)

Figura 10.4 
Producción del grupo de Pinturas (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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Productos auxiliares a las pinturas

El valor promedio de la producción del grupo de Productos auxiliares 
a las pinturas fue de $334.866 millones y tuvo una tasa de crecimiento 
promedio anual del 1,5 %. Este grupo exhibió un crecimiento notorio 
entre 2002 y 2007 a una tasa del 7,6 %, luego entre 2008 y 2016 
presentó primero una reducción en el valor de producción, después 
una recuperación y al finalizar una caída. El comportamiento 
observado en este último período implicó una tasa de crecimiento 
negativa del 1,7 % (figura 10-5).

promedio del 5,5 %. Y el eslabón Solventes y removedores tuvo un 
valor de producción promedio de $44.191 millones con una tasa de 
crecimiento negativa del 1,2 %.

Tintas y pigmentos preparados

Entre 2002 y 2016 el valor de producción del grupo Tintas y pigmentos 
preparados pasó de $212.093 millones a $412.385. Este grupo 
presentó una tendencia ascendente entre 2001 y 2009 con una tasa 
de crecimiento promedio del 6,5 %, una tendencia decreciente entre 
2010 y 2014 con una tasa de crecimiento del 0,5 % y nuevamente una 
tendencia ascendente entre 2015 y 2016 a una tasa del 21,5 % (figura 
10-6). El eslabón de Tintas tuvo una participación promedio del 
65,0 % dentro del grupo y un crecimiento promedio del 3,4 %. Este 
comportamiento se explica por la reducción en la producción de 
Tintas tipográficas para imprenta (CCP 035130012). Por su parte, el 
eslabón Pigmentos y colores preparados tuvo una participación del 
35,0 % y una tasa de crecimiento del 7,7 %.

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Figura 10.5 
Producción del grupo de Productos auxiliares a las 
pinturas (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Los eslabones que conforman este grupo tuvieron las siguientes 
participaciones promedio: Barnices y lacas (51,9 %), Masillas (35,9 %) y 
Solventes y removedores (12,3 %). El primer eslabón pasó de $172.586 
millones en 2002 en el valor de producción a $158.531 millones en 
2016 con lo cual tuvo una tasa de crecimiento negativa promedio 
del 0,6 %. El eslabón Masillas pasó de $73.421 millones en 2002 a 
$155.375 millones en 2016, así registró una tasa de crecimiento 

Figura 10.6 
Producción del grupo de Tintas y pigmentos 
preparados (2002-2016) 
(miles de millones de pesos)

Las cifras en términos reales fueron deflactadas con el IPP industrial 
(Dic 2016=100)
Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.
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1. Distribución geográfica de la producción

Entre 2002 y 2016, en promedio, el 96,8 % de la producción se 
concentró en 4 departamentos: Antioquia (58,8 %), Valle del Cauca 
(15,2 %), Bogotá (14,2 %) y Cundinamarca (8,7 %). En 2002, Antioquia y 
Bogotá tuvieron participaciones del 70,7 % y el 16,3 %, mientras que 
Valle del Cauca alcanzó un porcentaje del 10,1 %. En 2016, Antioquia y 
Bogotá registraron participaciones en el valor de la producción del 
54,2 % y el 14,0 %; en tanto que Valle del Cauca aumentó la suya al 
18,2 %. En el caso de Cundinamarca se observó un notable aumento 
de la participación en el valor de la producción de la cadena, al pasar 
del 1,8 % en 2002 al 11,3 % en 2016 (figura 10-7).

En Antioquia, en promedio, el 97,9 % de la producción se distribuyó 
en 6 eslabones: Pinturas de emulsión al agua (46,9 %), Pinturas 
de emulsión al aceite (17,9 %), Barnices y lacas (10,8 %), Pigmentos y 
colores preparados (10,6 %), Tintas (6,6 %) y Masillas (5,1 %). En Valle 
del Cauca, en promedio, el 96,9 % de la producción se distribuyó 
en 5 eslabones: Tintas (54,1 %), Pinturas de emulsión al agua (17,0 %), 
Solventes y removedores (9,4 %), Masillas (9,4 %) y Pinturas de 
emulsión al aceite (6,9 %).

En Bogotá el eslabón final Pinturas de emulsión al agua concentró 
el 33,2 % de la producción seguido por los eslabones: Barnices 
y lacas (24,1 %), Masillas (15,2 %), Pinturas de emulsión al aceite 
(13,2 %) y Pigmentos y colores preparados (5,8 %). Los eslabones 
Tintas, Témperas y acuarelas y Solventes y removedores tuvieron 
participaciones promedio menores al 4,2 %. Finalmente, en 
Cundinamarca los eslabones finales con mayores porcentajes 
fueron Pinturas de emulsión al agua (55,3 %), Barnices y lacas (19,8 %), 
Pinturas de emulsión al aceite (10,8 %) y Masillas (8,4 %).

2. Grado de concentración de mercado

Como se mencionó en la sección “Introducción”, entre 2002 y 2016 
hubo, en promedio, 134 establecimientos industriales dedicados a 
la producción de alguno de los bienes incluidos en los eslabones 
finales de la cadena productiva. Entre estos 2 años se observó un 
incremento del 61,1 % en el número de establecimientos debido a 
que en el año 2002 el número de establecimientos ascendió a 90 y 
en el año 2016 fue de 145.

Así, de los 90 establecimientos industriales que produjeron alguno 
de los productos finales incluidos en los eslabones finales de 
la cadena productiva, uno concentró el 40,7 % y 2 el 50,4 % de la 
producción. Esta situación cambió de forma radical en 2016 dado 
que de los 145 establecimientos que registraron producción de los 
bienes finales de la cadena, solamente uno concentró el 26,5 % y 5 
establecimientos el 52,1 % (figura 10-8104). Lo anterior indica que, 
pese a que la concentración de la producción sigue siendo alta, en el 
período analizado el nivel de competencia en la cadena productiva 
se incrementó.

Figura 10.7 
Distribución geográfica de la producción de la cadena 
Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas y Removedores 
(2002-2016)

2002 2016

Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

(104) Las imágenes contenidas 
en la figura 10-8 indican que 
mientras más cóncava (curvatura 
hacia adentro) sea la curva de 
concentración (línea roja) hay 
una tendencia más evidente 
hacia un esquema de elevada 
concentración o monopolio. 
Cuando la participación de las 
empresas se ubica sobre la 
línea azul de 45° se describe una 
situación en la que cada empresa 
participa con una cuota igual 
dentro de la producción total 
(competencia perfecta).
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3. Coeficiente de encadenamiento

Con el propósito de identificar el grado de importancia en el 
proceso productivo de los diferentes eslabones intermedios 
identificados para la cadena productiva se empleó el coeficiente de 
encadenamiento que permite clasificar los eslabones según el nivel 
de utilización en la cadena con respecto a su uso en otras actividades 
de la industria manufacturera. De esta forma, se establece si el 
eslabón intermedio tiene un encadenamiento «fuerte», «medio» o 
«débil» con la cadena.

De los 29 eslabones intermedios que componen la cadena productiva 
10 registran un encadenamiento «fuerte» con la cadena, 4 un 
encadenamiento «medio» y 15 un encadenamiento «débil» (tabla 10-
3). Entre los que registran un encadenamiento «fuerte» se encuentran:

Dos de los eslabones que describen las cargas: Sulfatos y 
Silicatos.

Cuatro de los eslabones que describen las resinas: Resinas 
epóxicas, Resinas sintéticas, Resinas amínicas, fenólicas y 
poliuretanos y Derivados del caucho.

Uno de los eslabones que describen los pigmentos: Pigmentos 
inorgánicos.

Uno de los eslabones que describe los disolventes: Disolventes 
alifáticos.

Uno de los eslabones que describe los aditivos: Concentrados 
para tintas.

Uno de los eslabones que describe la subetapa de envasado de 
la cadena productiva: Envases metálicos.

Entre los que muestran encadenamiento «medio» se encuentran 
eslabones que describen resinas (Resinas acrílicas y vinílicas y 
Siliconas), aditivos (Tensoactivos) y envases (Envases plásticos).

Figura 10.8 
Curva de concentración empresarial de la cadena 
Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas y Removedores 
(2002-2016)

2002 2016
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Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Tabla 10.3 
Coeficiente de encadenamiento de los eslabones 
intermedios que describen la fabricación de Pinturas, 
Masillas, Pigmentos, Tintas y Removedores (2002-2016)

Eslabón 2002 2005 2010 2015 2016 Promedio Clasificación

Sulfatos 0,00 0,00 0,81 0,69 0,71 0,56 Fuerte

Concentrados para tintas 0,58 0,50 0,37 0,60 0,59 0,55 Fuerte

Resinas epóxicas 0,60 0,47 0,42 0,42 0,36 0,48 Fuerte

Pigmentos inorgánicos 0,29 0,27 0,30 0,30 0,31 0,30 Fuerte

Resinas sintéticas 0,23 0,29 0,28 0,20 0,18 0,26 Fuerte

Envases metálicos 0,11 0,17 0,21 0,13 0,10 0,17 Fuerte

Silicatos 0,14 0,14 0,19 0,14 0,13 0,14 Fuerte

Disolventes alifáticos 0,11 0,11 0,19 0,14 0,14 0,14 Fuerte

Derivados del caucho 0,13 0,19 0,09 0,11 0,11 0,12 Fuerte

Resinas amínicas, fenólicas y 
poliuretanos

0,08 0,10 0,06 0,07 0,07 0,09 Fuerte

Resinas acrílicas y vinílicas 0,04 0,03 0,05 0,05 0,06 0,05 Medio

Envases plásticos 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 Medio

Siliconas 0,04 0,03 0,04 0,01 0,01 0,03 Medio

Tensoactivos 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 Medio

Disolventes halogenados 0,00 0,05 0,10 0,10 0,07 0,06 Débil

(Pasa)
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Eslabón 2002 2005 2010 2015 2016 Promedio Clasificación

Pigmentos metálicos 0,00 0,05 0,08 0,09 0,09 0,05 Débil

Disolventes aromáticos 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 0,05 Débil

Pigmentos anticorrosivos 0,02 0,02 0,07 0,00 0,01 0,04 Débil

Disolventes oxigenados 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 Débil

Resinas naturales 0,04 0,06 0,03 0,02 0,02 0,03 Débil

Carbonatos 0,02 0,02 0,05 0,03 0,03 0,03 Débil

Asfaltos 0,02 0,05 0,01 0,01 0,00 0,02 Débil

Polímeros 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Otros pigmentos 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 Débil

Etiquetas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Débil

Agua 0,01 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 Débil

Empaque y embalaje 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 Débil

Envases de vidrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

Ácidos para pigmentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débil

Durante el período de estudio las exportaciones de la cadena 
pasaron de USD 219,3 millones a USD 39,8 millones con un valor 
mínimo de USD 16,7 millones en 2003 y crecieron a una tasa negativa 
promedio anual del 10,8 % (figura 10-9). Por grupos de eslabones 
de bienes finales el que tuvo la mayor participación promedio en 
las exportaciones de la cadena fue Tintas y pigmentos preparados 
(52,4 %) seguido por Productos auxiliares a las pinturas (31,5 %) y 
Pinturas (16,1 %).

Las importaciones de la cadena por su parte aumentaron en 
USD 121,0 millones en el período de estudio, al pasar de USD 49,9 
millones en 2002 a USD 170,9 millones con una tasa de crecimiento 
promedio anual del 8,6 % (figura10-9). Por grupos de eslabones 
de bienes finales el grupo que registraron la mayor participación 
promedio en esta variable fueron Tintas y pigmentos preparados, 
con una participación del 46,2 %, seguido por Productos auxiliares a 
las pinturas (31,0 %) y Pinturas (22,8 %).

Al analizar la balanza comercial para cada grupo de bienes finales 
se obtuvieron los resultados descritos en los siguientes apartados.

Fuente: DANE-EAM. Elaboración: DNP-DEE.

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

(Sigue)

F. Aspectos comerciales y arancelarios

1. Evolución de la balanza comercial

El comportamiento de la balanza comercial de la cadena de Pinturas, 
Masillas, Pigmentos, Tintas y Removedores en el período 2002-2017 
muestra déficit comercial en 12 de los 16 años. Entre 2003 y 2007, en 
promedio, el déficit ascendió a USD 37,1 millones y entre 2011 y 2017 
fue de USD 109,5 millones, en promedio. En los 4 años en los cuales 
se tuvo una balanza comercial positiva el mayor valor se alcanzó 
en 2002 cuando el superávit fue de USD 169,4 millones explicado 
por las exportaciones realizadas en el eslabón Pigmentos y colores 
preparados hacia Suiza (figura 10-9).

Figura 10.9 
Evolución de la balanza comercial de la cadena 
Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas y Removedores 
(2002-2017) (millones de dólares)
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Pinturas

El grupo de Pinturas se caracterizó por tener una balanza 
comercial negativa durante todo el período de estudio con un 
valor promedio de USD 19,9 millones. Las exportaciones del grupo 
tuvieron un valor promedio de USD 8,1 millones y crecieron a una 
tasa promedio del 6,0 %, en tanto que las importaciones lo hicieron 
a una tasa del 7,7 % y registraron un valor promedio de USD 28,0 
millones. El año 2012 fue cuando se alcanzó la mayor diferencia 
entre las exportaciones e importaciones, así, el déficit comercial 
ascendió a USD 35,9 millones (figura 10-10).

El eslabón final con la mayor participación promedio en las 
exportaciones en el grupo fue Pinturas de emulsión al aceite (61,5 %), 
además, tuvo una participación del 9,7 % en las exportaciones de la 
cadena. Este eslabón pasó de USD 2,2 millones en 2002 a USD 6,0 
millones en 2017. El segundo eslabón final en importancia fue 
Pinturas de emulsión al agua con una participación promedio del 
25,7 % en las exportaciones del grupo, el 4,3 % en las exportaciones 
de la cadena y un valor promedio de USD 2,1 millones. Y el tercer 
lugar en importancia lo obtuvo el eslabón final Témperas y acuarelas 
con una participación promedio del 12,8 % en las ventas externas 
del grupo y el 2,1 % en las ventas de la cadena. Este último eslabón 
muestra la tasa de crecimiento más alta promedio (10,4 %) debido 
a las ventas con destino a Ecuador a partir de 2012.

En las importaciones los 3 eslabones que componen el grupo 
tuvieron las siguientes participaciones dentro del grupo y del total 
de la cadena productiva: Pinturas de emulsión al aceite (65,4 %; 
14,9 %), Pinturas de emulsión al agua (30,6 %; 7,0 %) y Témperas y 
acuarelas (4,0 %; 0,9 %). Los 2 primeros eslabones exhibieron tasas 
de crecimiento positivas entre 2002 y 2017, Pinturas de emulsión 
al agua (8,4 %), Pinturas de emulsión al aceite (8,1 %), en tanto que 
el eslabón Témperas y acuarelas tuvo una tasa de crecimiento 
negativa del 2,1 %.

Productos auxiliares a las pinturas

El valor de las exportaciones del grupo Productos auxiliares a las 
pinturas pasó de USD 8,2 millones en 2002 a USD 17,1 millones en 
2017 con un crecimiento promedio anual del 5,1 % y las importaciones 
pasaron de USD 13,1 millones en 2002 a USD 58,9 millones en 2017 
con un crecimiento promedio anual del 10,6 %. a partir de tales 
registros se observa que, durante el período de estudio el grupo 
mostró un déficit comercial creciente que tuvo su mayor valor en 
2014 cuando las importaciones superaron a las exportaciones en 
USD 49,9 millones (figura 10-11).

Dentro del grupo el eslabón con mayor participación en las 
exportaciones la alcanzó Barnices y lacas con el 62,9 % y un 
porcentaje del 19,3 % en las exportaciones de la cadena. Este eslabón 
pasó de USD 5,9 millones en 2002 a USD 10,1 millones en 2017 con 
un crecimiento promedio anual del 3,6 %. El segundo eslabón en 
importancia fue Masillas con una participación promedio del 35,6 % 
y una participación el total de la cadena del 11,6 %. En el período de 
estudio las exportaciones de este eslabón se incrementaron en 

Figura 10.10 
Evolución de la balanza comercial del grupo Pinturas 
(2002-2017) 
(millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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USD 5,0 millones, ello implica una tasa de crecimiento promedio 
anual del 8,7 %. El tercer eslabón en importancia fue Solventes 
y removedores que tuvo una participación promedio en las 
exportaciones del grupo del 1,5 % y del 0,5 % en el total exportado por 
la cadena. Este eslabón exhibió una tasa de crecimiento negativa del 
6,7 % debido a que pasó de un valor de exportaciones de USD 0,3 
millones en 2002 a USD 0,1 millones en 2017.

cadena del 0,9 %. Este último tuvo la tasa de crecimiento más alta 
entre los 3 eslabones del grupo (13,9 %) debido a que entre 2002 y 
2017 mostró una variación de USD 2,7 millones en el valor importado.

Tintas y pigmentos preparados

El valor de las exportaciones del grupo Tintas y pigmentos preparados 
pasó de USD 206,9 millones en 2002 a USD 12,5 millones en 2017 con 
un crecimiento negativo promedio anual del 17,1 % y las importaciones 
pasaron de USD 24,3 millones en 2002 a USD 73,8 millones en 2017 
con un crecimiento promedio anual del 7,7 %. Entre 2008 y 2011 las 
exportaciones fueron mayores a las importaciones, en promedio, en 
USD 78,7 millones debido a las ventas que se realizaron hacia Suiza 
de los productos incluidos en el eslabón final Pigmentos y colores 
preparados (figura 10-12).

Figura 10.11 
Evolución de la balanza comercial del grupo 
Productos auxiliares a las pinturas (2002-2017) 
(millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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El eslabón final con mayor participación en las importaciones fue 
Masillas con el 56,6 %, el cual exhibió una participación del 17,6 % 
en las importaciones de la cadena. Este eslabón pasó de USD 6,4 
millones en 2002 a USD 33,8 millones en 2017 con un crecimiento 
promedio anual del 11,7 %. El eslabón Barnices y lacas participó 
con el 40,4 % en las importaciones del grupo y con el 12,4 % en las 
importaciones de la cadena; el valor de sus importaciones creció 
a una tasa del 8,8 % y se incrementaron en USD 15,7 millones en el 
período de estudio. Finalmente, el eslabón Solventes y removedores 
registró una participación promedio en las importaciones del grupo 
del 2,9 % y una participación en el total de las importaciones de la 

Figura 10.12 
Evolución de la balanza comercial del grupo Tintas y 
pigmentos preparados (2002-2017) 
(millones de dólares)

Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.
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Tanto en las exportaciones como en las importaciones el eslabón 
Tintas tuvo la mayor participación dentro del grupo con el 58,8 % y 
el 51,2 %, respectivamente. Con respecto al total de la cadena este 
eslabón registró una participación del 22,2 % en las exportaciones y 
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del 23,6 % en las importaciones. Las exportaciones del eslabón Tintas 
crecieron a una tasa del 6,9 %, al pasar de USD 4,0 millones en 2002 a 
USD 10,8 millones en 2017, en tanto que el valor de las importaciones 
creció a una tasa del 9,2 % al ir de un valor de USD 11,6 millones en 
2002 a USD 43,6 millones en 2017.

Por su parte, el eslabón Pigmentos y colores preparados participó, en 
promedio, con el 41,2 % de las exportaciones del grupo y con el 30,2 % 
de las exportaciones totales de la cadena productiva. Este eslabón 
participó con el 48,8 % de las importaciones en el grupo y con el 22,7 % 
en el total de la cadena. Entre 2002 y 2017 el valor de las exportaciones 
de este eslabón pasó de USD 202,9 millones a USD 1,7 millones, ello 
significó una tasa de crecimiento negativa promedio anual del 27,2 %. 
En contraposición, las importaciones del eslabón se incrementaron 
entre 2002 y 2017 en USD 17,5 millones a una tasa media de crecimiento 
del 5,9 %.

2. Indicadores de concentración y diversificación  
 del comercio

Esta subsección evalúa si las exportaciones o importaciones de la 
cadena están dirigidas a muchos o pocos socios comerciales o si 
están concentradas o diversificadas por eslabón final. Para este 
propósito se utilizó el Índice Herfindahl-Hirshman (IHH) normalizado 
que, según los límites establecidos por la División Antimonopolio de 
Estados Unidos, establece si un mercado está muy concentrado, 
tiene concentración moderada o está diversificado105.

El IHH de las exportaciones de Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas 
y Removedores por socio comercial muestra un comportamiento 
oscilatorio con un valor medio de 0,28. Al inicio del período se observó 
un valor alto para el indicador (0,50), luego entre 2003 y 2007 el IHH 
alcanzó valores que estuvieron entre 0,22 y 0,27; después, entre 
el 2008 y 2012 el IHH llegó a su valor máximo (0,56) y, finalmente, 
a partir de 2013 el indicador se ubicó en la franjas de concentración 
moderada y diversificada. Lo anterior significa que entre 2002 y 
2012 la estructura de concentración por socio comercial fue muy 
concentrada y que a partir de 2013 se amplió el número de socios 
comerciales (figura 10-13). Así, en el primer subperíodo los principales 
destinos de las exportaciones fueron Suiza (25,3 %), Venezuela (19,9 %), 
Ecuador (19,4 %) e Italia (12,7 %); para en el segundo subperíodo las 

exportaciones de la cadena productiva se dirigieron en especial a 
Ecuador (33,5 %), Perú (21,6 %), México (8,9 %), Panamá (7,3 %), Costa 
Rica (6,2 %), Venezuela (5,3 %) y República Dominicana (5,2 %).

El IHH de las exportaciones por eslabón final muestra, igualmente, 
un comportamiento oscilatorio que inició con un alto grado de 
concentración que luego se redujo seguido, a su vez, por un aumento 
en la concentración para terminar con una nueva reducción en el grado 
de concentración. Así, entre 2003 y 2007 el IHH tuvo un valor medio 
de 0,18 (concentración moderada), entre 2008 y 2012 de 0,48 (muy 
concentrado) y entre 2013 y 2017 de 0,19 (concentración moderada) 
(figura 10-13). El comportamiento del IHH en el segundo intervalo de 
tiempo se explica por la alta participación de las exportaciones de 
productos del eslabón Pigmentos y colores preparados el cual tuvo 
una contribución del 67,8 % y en el tercer intervalo de tiempo por 
la importancia que ganaron en las exportaciones de la cadena los 
bienes incluidos en los eslabones Tintas, Barnices y lacas y Masillas 
que tuvieron participaciones promedio del 33,3 %, el 22,6 % y el 19,2 %, 
en su orden.

(105) Los valores para determinar las 3 
categorías de clasificación son las 
siguientes:

 Diversificado: IHH menor o igual a 
0,15.

 Concentración moderada: IHH 
mayor a 0,15 y menor o igual a 
0,25.

 Muy concentrado: IHH mayor a 
0,25.
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El IHH de las importaciones de Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas y 
Removedores por socio comercial se ubicó en la franja de diversificado 
con valores cercanos al límite entre la franja de diversificado y de 
concentración moderada, razón por la cual tuvo un valor promedio 
de 0,13 (figura 10-14). El valor alcanzado por el IHH se debe a que 

el 85,2 % de las importaciones de la cadena productiva provinieron 
de 9 socios: Estados Unidos (30,6 %), España (14,3 %), México (9,3 %), 
Alemania (9,3 %), Suiza (7,0 %), China (5,1 %), Brasil (4,4 %), Italia (2,5 %) 
y Venezuela (2,5 %).

Figura 10.13 
Concentración de las exportaciones de bienes finales  
de la cadena Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas  
y Removedores por socio comercial y eslabón final  
(2002-2017)

Figura 10.14 
Concentración de las importaciones de bienes finales  
de la cadena Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas  
y Removedores por socio comercial y eslabón final  
(2002-2017)
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El IHH de las importaciones por eslabón final se ubicó en la franja 
de concentración moderada en 7 de los 16 años estudiados con 
un valor promedio de 0,15 (figura 10-14). Al igual que con el IHH 
por socio comercial los valores obtenidos fueron muy cercanos al 
límite existente entre la franja de diversificado y de concentración 
moderada. Los resultados del IHH muestran que el 91,2 % de la 
demanda externa de productos finales de la cadena entre 2002 y 
2017 se distribuyó en 5 eslabones: Tintas (23,6 %), Pigmentos y colores 
preparados (22,7 %), Masillas (17,6 %), Pinturas de emulsión al aceite 
(14,9 %) y Barnices y lacas (12,4 %).

3. Tasa de protección efectiva y nominal

En esta subsección se presenta una evaluación del nivel de protección 
otorgado por la estructura arancelaria a la cadena productiva 
mediante la tasa de protección efectiva (TPE) y la tasa de protección 
nominal (TPN). La evaluación se hizo comparando estas 2 tasas, así: 
cuando la TPE es mayor que la TPN se puede concluir que la cadena 
productiva posee una estructura de protección favorable; en caso 
contrario, muestra una estructura de protección desfavorable.

En el período de análisis la TPE fue mayor que la TPN, ello indica que 
la estructura arancelaria del país ha ofrecido un nivel de protección 
favorable para las empresas que hacen parte de la cadena productiva. 
Entre 2002 y 2009 la diferencia entre la TPE y TPN fue, en promedio, 
de 4,4 p. p.; en 2010 la brecha entre ambas tasas se redujo a 0,9 p. p. y 
entre 2011 y 2017 la distancia entre las 2 tasas fue, en promedio, de 4,3 
p. p. (figura 10-15).

La razón por la que la brecha entre ambas tasas se mantuvo 
prácticamente constante, alrededor de 4 p. p. entre 2002 y 2017, radica 
en que tanto los aranceles asociados a los productos incluidos en los 
eslabones finales como a los insumos contenidos en los eslabones 
intermedios se redujeron después de 2010. En el caso de los eslabones 
finales los aranceles pasaron de un porcentaje promedio del 13,3 % 
entre 2002 y 2009, al 7,7 % entre 2011 y 2017; ahora bien, en el caso de 
los eslabones intermedios los aranceles pasaron del 8,8 % en el primer 
lapso, al 3,3 % en el segundo.

Los eslabones finales con los mayores aranceles promedio entre 2002 
y 2017 fueron Témperas y acuarelas (15,0 %), Pinturas de emulsión al agua 
(12,1 %), Pinturas de emulsión al aceite (12,0 %), Tintas (11,7 %) y Masillas 
(10,1 %). A su vez, los eslabones intermedios con los aranceles promedio 
más altos fueron Envases plásticos (15,9 %), Empaque y embalaje (13,6 %), 
Etiquetas (12,1 %), Resinas naturales (11,7 %), Envases de vidrio (11,1 %) y 
Envases metálicos (10,1 %). De estos, solamente Envases metálicos y 
Resinas naturales cuentan con coeficientes técnicos de importancia: 
0,04 y 0,02, respectivamente. Por lo anterior, la estructura arancelaria 
de los insumos utilizados en la cadena productiva no afecta el nivel de 
protección que poseen los productos finales.

4. Indicador de creación y desviación de comercio

En esta subsección, mediante la utilización del modelo de gravedad, 
se analiza el impacto que han tenido los principales acuerdos 
comerciales pactados por Colombia en el período 2002-2016 
(Mercosur, Estados Unidos, Canadá, Triángulo del Norte y Unión 
Europea) en términos de creación y desviación de comercio106. De 
acuerdo con los resultados obtenidos para las 2 variables (tabla 
10-4, columnas 3 y 4) los acuerdos firmados con Estados Unidos, 
Canadá, Mercosur, Triángulo del Norte y Unión Europea indican 
que no ha habido creación o desviación de comercio a partir de su 
entrada en vigor.

Figura 10.15 
Tasa de protección efectiva y nominal de la cadena 
Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas y Removedores  
(2002-2017)
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Fuente: DIAN-DANE. Elaboración: DNP-DEE.

(106) Para definir los conceptos 
de creación y desviación de 
comercio supongamos que 
2 países i y j pertenecen a un 
acuerdo y el país k no hace parte 
del acuerdo. Entonces, si después 
de la firma del acuerdo el país 
i tuvo mayor flujo comercial 
(exportaciones e importaciones) 
con el país j y menos con el país 
k se dice que hubo desviación. 
Por el contrario, si después de la 
firma del acuerdo el país i tuvo 
mayor flujo comercial con el 
país j y con el país k se dice que 
hubo creación de comercio. Ver 
capítulo 2, “Metodología”.
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Estos resultados se explican porque las variables no tuvieron los 
signos esperados o no fueron significativas, por ejemplo, en el 
acuerdo entre Colombia y Canadá para las importaciones ambos 
coeficientes son positivos —Colombia en el acuerdo (0,469); Dos 
en el acuerdo (0,112)—, pero ninguno de ellos es significativo y, en 
consecuencia, no se puede concluir que hubo creación de comercio. 
En forma similar, en el acuerdo entre Colombia y Canadá para las 
exportaciones si bien la variable Colombia en el acuerdo tiene 
un coeficiente negativo y la variable Dos en el acuerdo tiene un 
coeficiente positivo-significativo no puede concluirse la existencia 
de desviación de comercio debido a que el parámetro de la primera 
variable no fue significativo al 95 %.

G. Indicador de prospectiva

Para evaluar los mercados en los cuales la cadena de Pinturas, Masillas, 
Pigmentos, Tintas y Removedores tendrá una mayor posibilidad 
de incrementar el flujo de exportaciones en los próximos años se 
propone el indicador de prospectiva elaborado por la Dirección de 
Estudios Económicos del DNP, que mide 2 aspectos: las condiciones 
de demanda y las facilidades del comercio.

En el primer aspecto, para determinar si la demanda de los bienes 
finales de la cadena ha mostrado un crecimiento sostenible en 
un conjunto de países del mundo se evalúa, en primera instancia, 
si las exportaciones colombianas de la cadena productiva hacia 
un determinado país son más intensas al compararlas con las que 
mantiene el mundo hacia dicho destino. En segunda instancia, se 
considera la tasa de crecimiento de las importaciones del tipo de 
bienes incluidos en los eslabones finales de la cadena productiva por 
país y a escala mundial. En el segundo aspecto se parte, en primer 
lugar, del reconocimiento de la Organización Mundial del Comercio 
de la firma de un acuerdo bilateral —acuerdo comercial preferencial, 
tratado de libre comercio o unión aduanera— entre Colombia y el 
mercado de interés y, en segundo lugar, la distancia geográfica con 
dicho mercado con el fin de determinar la “facilidad” con la cual los 
productos de la cadena productiva pueden acceder al mercado de 
interés 107.

Según el indicador de prospectiva para el grupo de Pinturas existe 
una alta posibilidad de acceder a los países de América del Sur y 
Centroamérica con los bienes incluidos en los eslabones finales 
Pinturas de emulsión al agua y Témperas y acuarelas. En estas 
regiones Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú, 
El Salvador, Guatemala y Nicaragua han mostrado un crecimiento 
sostenido en la demanda externa de este tipo de productos en el 
período 2007-2017.

Existe una posibilidad media de incrementar las ventas de los 
bienes incluidos en los eslabones Pinturas de emulsión al aceite y 
Témperas y acuarelas en los países de Centroamérica. Allí Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua han mantenido una 
demanda creciente por los bienes incluidos en estos 2 eslabones. 

Tabla 10.4 
Indicador de desviación-creación de comercio de la cadena 
Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas y Removedores  
(2002-2016)

Acuerdo comercial Flujo de 
comercio

Variables
Resultado del 
acuerdo 2016Colombia en  

el acuerdo a
Dos en  

el acuerdo a

Colombia-Mercosur
(vigente desde 2005)

Exportaciones
-0,503 -0,473 El acuerdo no es 

significativo(0,405) (0,056)

Importaciones
0,498 -0,046 El acuerdo no es 

significativo(0,134) (0,942)

Colombia-Estados 
Unidos
(vigente desde 2012)

Exportaciones
-0,036 -0,048 El acuerdo no es 

significativo(0,941) (0,542)

Importaciones
0,468 0,162 El acuerdo no es 

significativo(0,204) (0,038)

Colombia-Canadá
(vigente desde 2012)

Exportaciones
-0,064 1,055 El acuerdo no es 

significativo(0,896) (0,000)

Importaciones
0,469 0,112 El acuerdo no es 

significativo(0,203) (0,154)

Colombia-Triángulo  
del Norte
(vigente desde 2012)

Exportaciones
0,046 -2,848 El acuerdo no es 

significativo(0,915) (0,000)

Importaciones
0,267 0,486 El acuerdo no es 

significativo(0,436) (0,803)

Colombia-Unión 
Europea
(vigente desde 2013)

Exportaciones
0,326 -0,200 El acuerdo no es 

significativo(0,613) (0,780)

Importaciones
0,523 0,987 El acuerdo no es 

significativo(0,287) (0,000)

a/ La significancia estadística de los coeficientes se evalúa con un nivel del 5 %.
Fuente: WITS, CEPII. Elaboración: DNP-DEE.

(107)  Para una mayor explicación 
sobre el indicador puede 
consultarse el capítulo 2, 
“Metodología”.
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En la región del Caribe, República Dominicana ha mostrado mayor 
dinamismo en sus compras externas de los productos incluidos en 
los eslabones Pinturas de emulsión al agua, Pinturas de emulsión 
al aceite y Témperas y acuarelas, pero no ofrece oportunidades en 
términos de facilidades de comercio motivo por el cual Colombia 
tiene una posibilidad media de acceder a dicho país (tabla 10-5).

En las regiones de Centroamérica y el Caribe el eslabón Barnices 
y lacas muestra también una alta posibilidad de incrementar sus 
exportaciones; en estas regiones los países que han incrementado 
su demanda de este tipo de bienes entre 2007-2017 son Aruba, Costa 
Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México y Trinidad y Tobago.

En la región de América del Norte este último eslabón muestra una 
posibilidad media para ampliar las exportaciones, especialmente 
en Estados Unidos gracias a las facilidades de comercio que posee 
Colombia con este país. En Ecuador y Perú el eslabón Solventes y 
removedores brinda una posibilidad media de acceso, mientras que 
en Costa Rica, Guatemala, Honduras y México es el eslabón Masillas 
ofrece el mismo nivel de posibilidad (tabla 10-6).

Tabla 10.5 
Indicador de prospectiva del grupo Pinturas

Tabla 10.6 
Indicador de prospectiva del grupo Productos auxiliares 
a las pinturas

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta

América del Norte
Pinturas de emulsión  

al aceite
Pinturas de emulsión al agua

América del Sur
Pinturas de emulsión  

al aceite

Pinturas de emulsión  
al agua

Témperas y acuarelas

Centroamérica
Pinturas de emulsión 

al aceite
Témperas y acuarelas

Pinturas de emulsión  
al agua

El Caribe

Pinturas de emulsión 
al aceite

Pinturas de emulsión 
al agua

Témperas y acuarelas

Europa Occidental

Pinturas de emulsión al 
aceite

Pinturas de emulsión al agua
Témperas y acuarelas

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. 
Elaboración: DNP-DEE.

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. 
Elaboración: DNP-DEE.

En el caso del grupo de Productos auxiliares a las pinturas el 
indicador muestra que existe una alta posibilidad de aumentar 
las exportaciones de los bienes incluidos en el eslabón Masillas en 
América del Norte y América del Sur donde Bolivia, Brasil, Chile, 
Ecuador, Perú y Estados Unidos han incrementado sus compras 
externas de los bienes incluidos en este eslabón entre 2007-2017. En 
la región de América del Norte el eslabón Solventes y removedores 
muestra también una alta posibilidad de acceso para Colombia. 

Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad alta

América del Norte Barnices y lacas
Masillas

Solventes y removedores

América del Sur Barnices y lacas Solventes y removedores Masillas

Centroamérica Solventes y removedores Masillas Barnices y lacas

El Caribe
Masillas

Solventes y removedores
Barnices y lacas

Finalmente, en el grupo de Tintas y pigmentos preparados se puede 
observar que el país tiene alta posibilidad de incrementar el flujo de 
exportaciones de los bienes incluidos en el eslabón final Pigmentos 
y colores preparados hacia los países ubicados en la región del 
América del Norte en la que Estados Unidos es el destino con 
mayor favorabilidad. Este mismo eslabón muestra una posibilidad 
media en la región de Centroamérica, donde México es el país 
que ha aumentado sus compras externas entre 2007-2017 y ofrece 
facilidades de comercio para Colombia en términos de distancia 
geográfica y acuerdos comerciales (tabla 10-7).
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Región Posibilidad baja Posibilidad media Posibilidad media

América del Norte Tintas
Pigmentos y colores 

preparados

América del Sur
Pigmentos y colores 

preparados
Tintas

Centroamérica Tintas
Pigmentos y colores 

preparados

El Caribe
Pigmentos y colores 

preparados
Tintas

Europa Occidental
Pigmentos y colores 

preparados

jurídicamente vinculantes sobre el plomo en la pintura. En tercer 
lugar, si bien en Colombia no existe una regulación sobre límites 
permitidos de plomo en las pinturas, el Gobierno nacional a través 
del MinCIT emitió la Resolución 1154 de 2016, en la se define una serie 
de requisitos mínimos en el etiquetado y se establece la obligación 
a los productores e importadores de registrarse ante la SIC antes de 
vender o importar los tipos de pinturas definidos en la resolución. 
Y, en cuarto lugar, que el Icontec junto con el Gobierno nacional han 
emitido 5 normas voluntarias para que los productores nacionales 
las tomen en cuenta en sus procesos de producción.

En cuanto a la estructura empresarial de los establecimientos 
industriales que elaboran Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas y 
Removedores, la información reportada en la EAM en el período 2002-
2016 muestra que más del 75,0 % de los establecimientos industriales 
correspondían a pymes y que las microempresas redujeron su 
participación en 7,1 p. p. La distribución de los establecimientos 
industriales por departamentos reveló que estos se encuentran 
ubicados en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca 
y Atlántico. Entre 2002 y 2016 Bogotá, Valle del Cauca y Atlántico 
redujeron su participación, mientras que Antioquia y Cundinamarca 
la incrementaron. De estos departamentos, Atlántico no mostró 
una participación importante en el valor de producción de la cadena 
entre 2002 y 2016. Los 4 departamentos restantes concentraron, 
en promedio, el 96,8 % de la producción y en estos se observó una 
diversificación en el tipo de bienes finales que producen.

El valor de producción de los bienes finales de la cadena productiva 
representó, en promedio, el 0,8 % del total de la producción 
manufacturera en Colombia y creció a una tasa promedio anual de 
4,4 % entre 2002 y 2016. La evolución de la producción de la cadena 
se explica principalmente por el grupo Pinturas que tuvo una 
participación promedio del 56,4 % y dentro de este grupo el eslabón 
final con mayor participación fue Pinturas de emulsión al agua con el 
73,9 %. Así mismo, la información de la EAM muestra que de los 134 
establecimientos industriales que produjeron los bienes finales de 
la cadena entre 2002 y 2016, uno de ellos concentró el 40,7 % de la 
producción en 2002 y otro concentró el 26,5 % en 2016, ello implica 
que el nivel de competencia en la cadena productiva se incrementó.

Tabla 10.7 
Indicador de prospectiva del grupo Tintas y pigmentos 
preparados

Fuente: Banco Mundial, CEPII, SICE, WITS. 
Elaboración: DNP-DEE.

H. Conclusiones

Con base en el concepto de cadena productiva este capítulo presentó 
una metodología para describir la evolución de las empresas 
industriales que elaboran Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas y 
Removedores para el período 2002-2017. El proceso productivo 
de la cadena está compuesto por 5 etapas: 1) materias primas, 2) 
formulación, 3) desarrollos y ensayos, 4) proceso de manufactura 
y 5) distribución. La etapa de manufactura a su vez está compuesta 
por 4 subetapas: dispersión, molienda, ajustes y envasado. El proceso 
productivo se representa mediante un flujograma conformado por 
29 eslabones de bienes intermedios y 8 eslabones de productos 
finales.

El estudio del marco regulatorio al que están sujetas las empresas que 
elaboran Pinturas, Masillas, Pigmentos, Tintas y Removedores mostró, 
en primer lugar, que la OMS y PNUMA están promoviendo en los 
países la adopción de controles legales que limiten la concentración 
de plomo entre 90 y 600 ppm. En segundo lugar, que en la actualidad 
Colombia no cuenta con una legislación que establezca controles 
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El coeficiente de encadenamiento indicó que de los 29 eslabones 
intermedios que componen la cadena productiva 10 registran un 
encadenamiento «fuerte». La identificación de estos eslabones 
permite señalar específicamente el tipo de cargas (Sulfatos y 
Silicatos), resinas (Resinas epóxicas, Resinas sintéticas, Resinas 
amínicas, fenólicas y poliuretanos, y Derivados del caucho), 
pigmentos (Pigmentos inorgánicos) y disolventes (Disolventes 
alifáticos) que utilizan, en promedio, las empresas de la cadena 
productiva.

El comportamiento de la balanza comercial en el período 2002-2017 
señala un déficit creciente desde el año 2011 explicado por el bajo 
dinamismo de las exportaciones frente a las importaciones. En el 
caso de las exportaciones el eslabón final con mayor participación 
en el total de la cadena (Pigmentos y colores preparados) tuvo una 
tasa crecimiento promedio anual negativa del 27,2 % y en el caso de 
las importaciones el eslabón final con mayor participación (Tintas) 
registró una tasa de crecimiento del 9,2 %. Sobre la concentración del 
comercio exterior, el IHH de las exportaciones por socio comercial 
reveló que entre 2002 y 2012 la estructura de concentración por 
socio comercial fue muy concentrada, luego, a partir de 2013 se 
amplió el número de socios comerciales. De igual forma, el IHH para 
las exportaciones por eslabón registró una tendencia decreciente 
desde el año 2013 debido a la importancia que ganaron en las 
exportaciones de la cadena los bienes incluidos en los eslabones 
Tintas, Barnices y lacas y Masillas.

Por el lado de las importaciones, el IHH por socio comercial exhibió 
un comportamiento diversificado debido a que, en promedio, el 
85,2 % de las importaciones provinieron de Estados Unidos, España, 
México, Alemania, Suiza, China, Brasil, Italia y Venezuela. A su vez, 
el IHH por eslabón final se ubicó en la franja de concentración 
moderada y diversificado con un valor promedio de 0,15, debido a 
que la demanda externa de la cadena estuvo distribuida entre los 
eslabones: Tintas, Pigmentos y colores preparados, Masillas, Pinturas 
de emulsión al aceite y Barnices y lacas.

En términos de la estructura de protección arancelaria el cálculo 
con base en el arancel nominal mostró una estructura favorable 
porque la TPE estuvo por encima de la TPN durante todo el período 
de estudio. Esta protección favorable se explica por las tasas 

arancelarias asociadas a los eslabones intermedios, las cuales 
fueron, en promedio, menores a los aranceles relacionados con los 
eslabones finales y a que los eslabones intermedios que registran el 
mayor coeficiente técnico (Pigmentos inorgánicos, Resinas sintéticas, 
Disolventes alifáticos, Tensoactivos y Envases metálicos) no tienen 
relacionados aranceles altos.

En cuanto al análisis del impacto en términos de creación o desviación 
de comercio, se determinó, a partir de los resultados obtenidos 
con el modelo de gravedad, que los acuerdos considerados en el 
ejercicio no han representado ningún efecto durante el tiempo que 
han estado vigentes debido a que los coeficientes obtenidos para 
las variables Colombia en el acuerdo y Dos en el acuerdo no tuvieron 
el signo esperado o no fueron significativos.

Finalmente, el indicador de prospectiva sugiere que para el grupo de 
Pinturas existe una alta posibilidad de acceder a los países de América 
del Sur y Centroamérica con los bienes incluidos en los eslabones 
finales Pinturas de emulsión al agua y Témperas y acuarelas. En el caso 
del grupo de Productos auxiliares a las pinturas, el indicador muestra 
que existe una alta posibilidad de aumentar las exportaciones de 
los bienes incluidos en el eslabón Masillas en América del Norte y 
América del Sur, en tanto que el eslabón Solventes y removedores 
muestra una alta posibilidad en la región de América del Norte y el 
eslabón Barnices y lacas en las regiones de Centroamérica y el Caribe. 
Por último, en el grupo de Tintas y pigmentos preparados se puede 
observar que el país tiene alta posibilidad de incrementar el flujo de 
exportaciones de los bienes incluidos en el eslabón final Pigmentos y 
colores preparados hacia Estados Unidos.
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País Región País Región País Región

Angola África Subsahariana Madagascar África Subsahariana Uganda África Subsahariana

Botsuana África Subsahariana Malawi África Subsahariana Tanzania África Subsahariana

Territorio Británico del Océano Índico África Subsahariana Malí África Subsahariana Burkina Faso África Subsahariana

Burundi África Subsahariana Mauritania África Subsahariana Zambia África Subsahariana

Camerún África Subsahariana Mauricio África Subsahariana Canadá América del Norte

Cabo Verde África Subsahariana Mozambique África Subsahariana Estados Unidos de América América del Norte

República Centroafricana África Subsahariana Namibia África Subsahariana Argentina América del Sur

Chad África Subsahariana Níger África Subsahariana Bolivia América del Sur

Comoras África Subsahariana Nigeria África Subsahariana Isla Bouvet América del Sur

Mayotte África Subsahariana Guinea-Bissau África Subsahariana Brasil América del Sur

República de Congo África Subsahariana Reunión África Subsahariana Chile América del Sur

República Democrática del Congo África Subsahariana Ruanda África Subsahariana Colombia América del Sur

Benín África Subsahariana
Santa Helena, Ascensión  

y Tristán de Acuña
África Subsahariana Ecuador América del Sur

Guinea Ecuatorial África Subsahariana Santo Tomé y Príncipe África Subsahariana Islas Malvinas América del Sur

Etiopía África Subsahariana Senegal África Subsahariana Islas Georgias del Sur América del Sur

Eritrea África Subsahariana Seychelles África Subsahariana Guayana Francesa América del Sur

Territorios Australes Franceses África Subsahariana Sierra Leona África Subsahariana Guayana América del Sur

Gabón África Subsahariana Somalia África Subsahariana Paraguay América del Sur

Gambia África Subsahariana Sudáfrica África Subsahariana Perú América del Sur

Ghana África Subsahariana Zimbabue África Subsahariana Surinam América del Sur

Guinea África Subsahariana Sudán del Sur África Subsahariana Uruguay América del Sur

Costa de Marfil África Subsahariana Sudán África Subsahariana Venezuela América del Sur

Kenia África Subsahariana Sahara Occidental África Subsahariana Antártida América del Sur

Lesoto África Subsahariana Suazilandia África Subsahariana Bermudas América Septentrional

Liberia África Subsahariana Togo África Subsahariana San Pedro y Miquelón América Septentrional
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País Región País Región País Región

Afganistán Asia Central
República Democrática  

Popular de Corea
Asia Oriental Antigua y Barbuda El Caribe

Bangladesh Asia Central República de Corea Asia Oriental Bahamas El Caribe

Bután Asia Central Laos Asia Oriental Barbados El Caribe

Sri Lanka Asia Central Macao Asia Oriental Islas Vírgenes Británicas El Caribe

India Asia Central Malasia Asia Oriental Islas Caimán El Caribe

Kazajstán Asia Central Mongolia Asia Oriental Cuba El Caribe

Kirguistán Asia Central Filipinas Asia Oriental Dominica El Caribe

Maldivas Asia Central Timor Oriental Asia Oriental República Dominicana El Caribe

Nepal Asia Central Singapur Asia Oriental Granada El Caribe

Pakistán Asia Central Vietnam Asia Oriental Guadalupe El Caribe

Tayikistán Asia Central Tailandia Asia Oriental Haití El Caribe

Turkmenistán Asia Central Australia Australia y Nueva Zelanda Jamaica El Caribe

Uzbekistán Asia Central Isla de Navidad Australia y Nueva Zelanda Martinica El Caribe

Azerbaiyán Asia Occidental Islas Cocos Australia y Nueva Zelanda Montserrat El Caribe

Armenia Asia Occidental Islas Heard y McDonald Australia y Nueva Zelanda Curazao El Caribe

Chipre Asia Occidental Nueva Zelanda Australia y Nueva Zelanda Aruba El Caribe

Georgia Asia Occidental Isla Norfolk Australia y Nueva Zelanda Sint Maarten El Caribe

Turquía Asia Occidental Belice Centroamérica Bonaire El Caribe

Brunéi Darussalam Asia Oriental Costa Rica Centroamérica San Cristóbal y Nieves El Caribe

Birmania Asia Oriental Salvador Centroamérica Anguila El Caribe

Camboya (Kampuchea) Asia Oriental Guatemala Centroamérica Santa Lucía El Caribe

China Asia Oriental Honduras Centroamérica San Vicente y las Granadinas El Caribe

Hong Kong Asia Oriental México Centroamérica Trinidad y Tobago El Caribe

Indonesia Asia Oriental Nicaragua Centroamérica Islas Turcas y Caicos El Caribe

Japón Asia Oriental Panamá Centroamérica
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País Región País Región País Región País Región

Albania Europa Central San Marino Europa Occidental Islas Salomón Islas del Pacífico Estado de Palestina
Oriente Medio  

y África del Norte

Andorra Europa Central España Europa Occidental Islas Cook Islas del Pacífico Irán
Oriente Medio  

y África del Norte

Bosnia-Herzegovina Europa Central Suiza Europa Occidental República de las Islas Fiyi Islas del Pacífico Irak
Oriente Medio  

y África del Norte

Croacia Europa Central Reino Unido Europa Occidental Polinesia Francesa Islas del Pacífico Israel
Oriente Medio  

y África del Norte

Gibraltar Europa Central Bulgaria Europa Oriental Kiribati Islas del Pacífico Jordania
Oriente Medio  

y África del Norte

Grecia Europa Central Bielorrusia Europa Oriental Guam Islas del Pacífico Kuwait
Oriente Medio  

y África del Norte

Malta Europa Central República Checa Europa Oriental Nauru Islas del Pacífico Líbano
Oriente Medio  

y África del Norte

Montenegro Europa Central Estonia Europa Oriental Nueva Caledonia Islas del Pacífico Libia
Oriente Medio  

y África del Norte

Serbia Europa Central Hungría Europa Oriental Vanuatu Islas del Pacífico Marruecos
Oriente Medio  

y África del Norte

Eslovenia Europa Central Letonia Europa Oriental Niue Islas del Pacífico Omán
Oriente Medio  

y África del Norte

ARY Macedonia Europa Central Lituania Europa Oriental Islas Marianas del Norte Islas del Pacífico Qatar
Oriente Medio  

y África del Norte

Yugoslavia Europa Central Moldavia Europa Oriental
Islas Ultramarinas de 

Estados Unidos
Islas del Pacífico Arabia Saudita

Oriente Medio  
y África del Norte

Serbia Europa Central Polonia Europa Oriental
Estados Federados 

 de Micronesia
Islas del Pacífico Siria

Oriente Medio  
y África del Norte

Austria Europa Occidental Rumania Europa Oriental Islas Marshall Islas del Pacífico Emiratos Árabes Unidos
Oriente Medio  

y África del Norte

Bélgica Europa Occidental Rusia Europa Oriental Palaos Islas del Pacífico Túnez
Oriente Medio 

 y África del Norte

Francia Europa Occidental Eslovaquia Europa Oriental Papúa Nueva Guinea Islas del Pacífico Egipto
Oriente Medio  

y África del Norte

Alemania Europa Occidental Ucrania Europa Oriental Islas Pitcairn Islas del Pacífico Yemen
Oriente Medio  

y África del Norte

Ciudad del Vaticano Europa Occidental Dinamarca Europa Septentrional Tokelau Islas del Pacífico

Irlanda Europa Occidental Islas Feroe Europa Septentrional Tonga Islas del Pacífico

Italia Europa Occidental Finlandia Europa Septentrional Tuvalu Islas del Pacífico

Liechtenstein Europa Occidental Groenlandia Europa Septentrional Wallis y Futuna Islas del Pacífico

Luxemburgo Europa Occidental Islandia Europa Septentrional Samoa Islas del Pacífico

Mónaco Europa Occidental Noruega Europa Septentrional Argelia
Oriente Medio  

y África del Norte

Países Bajos Europa Occidental Suecia Europa Septentrional Baréin
Oriente Medio  

y África del Norte

Portugal Europa Occidental Samoa Americana Islas del Pacífico Yibuti
Oriente Medio  

y África del Norte
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Fuente: Banco Mundial-World Integrated Trade Solution (WITS).
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