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INTRO DUCCIÓ N

En la act ualidad, la glo balización es un a tendencia m undial que lleva a lo s productos de
todos los países a competir por un mercado global en igualdad de condiciones, es decir
libre de aranceles. Colombia no es ajena a esta tendencia y como la gr an mayoría de
países del m un do, tiene la política de abrir sus m ercado s gradualm ente buscando
aumentar la com petencia de su industria y al m ism o tiem po que los dem ás países abran
también sus fronteras para los productos de este país.

Debido a las características agrícolas del país, se debe buscar la m anera de fortalecer los

.

productos agrícolas p ara ser competitivos en lo s m ercado s internacionales El gobierno
(por medio del Ministerio de Agr icult ura y Desarrollo Rural) y el sector priv ado, han
tratado de prepar arse fomentando las cadenas productivas. Lam entablemente algunas
cadenas com o en el caso del algo dón no están bien conectadas, lo cual h ace que su
funcionamiento no sea el esperado. En este trabajo se busca identificar los pro blem as y
dar alternativas par a m ejorar el f uncionam iento de la cadena del algo dón en sus tres
primeros eslabon es.
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PLANTEAMIENTO DEL PRO BLEMA

Colom bia busca abrir las fronteras gradualm ente por m edio de los tratados
internacionales y debe preparar su aparato pro ductivo p ara la globalización. Entre los
m ás importantes tratados celebrados últimamente están: el G-3 (Com ercio entre
Venezuela, México y Colombia), la CAN (Comunidad andina de n aciones), el ATPA
(Ley de Preferen cia Com erciales Andin as). La cadena pro ductiva del algodón h a tenido
grandes incentivos por parte del go bierno, quien ha in cluido los textiles y las
confecciones en estos convenios de com ercio internacional. El tratado con m ás vigencia
y más aprovechado por lo s sectores textil y confecciones es el ATPA, que desde su
renovación el 4 de diciem bre de 2001, m odificó su nombre ( APTDEA) y co bijó los
productos de estos sectores hasta el 31 de diciembre de 2006, el convenio perm ite a las
naciones an dinas exportar algunos pro ductos con cero ar ancel a Estados Unidos. Sin
embar go, to dos los eslabones de la Cadena algodón-textiles-conf ecciones del país viven
una situación difícil y tien en una gran incertidum bre respecto a su futuro debido a la
globalización.

En el m ercado de los textiles y confecciones, según los compromisos con la
Or ganización Mundial de Comercio (OMC), se deben abolir para el 2005 el sistem a de
cuotas o restricciones cuantitativas a las naciones más fuertes en textiles y confecciones,
pactadas en el acuer do del textil y del vestido ( AT V). Adem ás se prono stica que en los
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próximos 10 años se hará un desm onte total de aranceles en el comercio mun dial de
estos pro ductos debido a las propuestas en la Agen da de desarro llo DOHA, en el m arco
de las negociaciones de la OMC. 1 Estas situaciones v an a cambiar las con diciones del
m ercado mun dial de lo s productos de la cadena algo dón-textil-confecciones, por este
m otivo la cadena co lom biana se debe preparar para el ingr eso de n uevos com petidores.

Según los conceptos modernos de com petitividad, la manera más efectiva de pro ducir
bienes competitivos es fomentando la agrupación de las industrias e in stituciones
involucradas en su proceso, crean do así con glom erados. El go bierno colombiano en
busca de esta com petitividad, act ualmente fom enta la creación de n uevas cadenas
productivas y el reforzamiento de las actuales pero no de con glomerado s. La cadena de
algodón-textil-confecciones no ha sido la excepción a lo s esf uerzos del go bierno, dado
que los sectores de textil y pro ductores de algodón son muy importantes para la
economía co lom biana, pero en la actualidad cabe pr eguntarse; ¿Realm ente ex iste esta
cadena productiva en el país?. La im portancia de esta pregunta radica en que en año
2004 se eviden cio gran des pro blemas para que el sector textilero del país com pre tan
solo el 17% de la totalidad de su con sum o de algo dón, que es el total de la cosecha
colom biana del interior conform ada por las regiones de Caldas, Cauca, Cun dinamarca,
Huila, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

La relaciones entre los tres primero s eslabones de la cadena algodón-textilconfecciones; cultivadores de algo dón, desmotador as y textileros, son lideradas por dos
organ izaciones nacionales ya que los algo donero s están agr up ados en agr em iaciones
1
CIDE TE XCO , Retos y des afios d el ALCA para l a cadena t extil de Colo mbia, 2003. to mado d e
www.cidetexco .com.co .
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que en su gran mayoría tienen desm otadoras y estas a su vez están asociadas a la
Confederación Colom biana del algo dón ( CONALGODON) y por su parte lo s textileros
encausan toda la compra de algo dón por la Corpor ación Distribuidora de Algo dón
Nacional (DI AGONAL), por ende se p uede decir que las relaciones de la cadena en su
tres prim eros eslabones, se acorta a dos, dado que CONALGODON repr esenta el 100%
del algo dón que se pro duce en el país y DI AGONAL com pra más del 85% de este
algodón.

Adem ás de estas do s or ganizaciones existe una tercer a f uerza, el go bierno, quien es el
que debe proveer lo s parám etros par a que la cadena evolucione buscando el increm ento
de su com petitividad. El go bierno ha buscado el camino de in ducir a la in dustria textil a
comprar el algo dón pro ducido en el país, por lo tanto a m ediado s del año 2004, tom ó la
determinación de incrementar el aran cel de importación actual de 10% al 20% (por
m edio del decreto 1943), esta decisión se prolongó solam ente por dos m eses, dado que
el ar ancel desde el 8 de agosto de 2004 nuevamente esta en el 10%, debido a una
reunión don de los sectores establecieron el precio interno y el comprom iso de absor ber
la cosecha interna. Pero en esta reunión no se solucionó el problem a, ya que este tiene
im plicaciones profun das que se analizar án en este trabajo, desde un punto de vista
im parcial y con fines inv estigativo s.

Las tres f uerzas y sus relaciones se p uede ver clar amente en el siguiente diagram a:
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GOBIERNO
*Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
*CORPOICA
*Ministerio de Comercio
Exterior
Subsidio s y
protección
arancelaria

ALGODONEROS
*Cultivador es
*Desmotadoras
*Agremiaciones
*CONALGODON

Libre
m ercado ,
contingentes

TEXTILEROS
Negociaciones en el
precio y calidad de
algodón.

*DIAGONAL
* ASCOLTEX

Figura1. Fuerzas principales de la cadena Algodón-textil.

La investigación respon derá la siguiente pregunta: ¿Es acertado fomentar la cadena
productiva del algo dón al interior del p aís, como la estrategia de com petitividad
adecuada para la cadena en el ámbito internacional?

El objetivo de esta investigación en un comienzo era inv estigar a fon do la con exión de
la cadena pro ductiva algodón-textil-confeccion es, pero debido a la limitación de tiempo
y que el mayor problem a en la conexión de la cadena es entre lo s eslabones de algo dóntextil, el est udio se centrará solo en estos do s entes de la caden a.

11

O BJETIVO S

O bjetivo General:
El presente trabajo tiene como fin analizar, identificar y mejor ar la conectividad de la
cadena productiva del algo dón en sus tres pr imeros eslabones, productores de algo dón,
desm otadoras y textileros, mediante el cono cim iento a profun didad de los sectores
analizado s.

O bjetivo específicos:
•

Exponer la situación m un dial del sector algo don ero, identificando: el pr ecio
internacional, lo s países importantes en el com ercio de la f ibra y la
productividad de estos y Com pararla con la sit uación del sector algo donero
actual de Colom bia.

•

Exponer la situación del sector textil en Colom bia.

•

Exponer la problem ática actual de la cadena del algo dón-textil e identificar los
principales problemas de con ectividad en lo s tres prim ero s eslabones.

•

Analizar las decisiones del go bierno en la articulación de la cadena en sus tres
primeros eslabones y cono cer si es adecuado forzar a la cadena a una conexión
interna.

•

Encontrar soluciones para mejorar la conectividad de la cadena en sus tres
primeros eslabon es.
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1. MARCO TEÓ RICO

El marco teórico parte de lo más gener al a lo particular, es así como se mirará prim ero
el papel de la econom ía institucional, luego se p asará por definiciones de com petitividad
y estrategia competitiva para finalizar en conglomerados.

El problema de la cadena pro ductiva algodón-textil no es sencillo de abor dar, una
m uestra de esto es la in dudable dedicación que el go bierno nacional le ha brin dado a
este problem a y aun se v en, permanentemente los sectores in dustriales en discusión.

Por esto se decidió recurrir a teorías de economía institucional como la del econom ista
Douglass Cecil North, en su libro : Instituciones, cambio institucional y desempeño
económico. En donde afirm a que:

1.1 MARCO INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO ECONOMICO:

La economía de un país o una región se basa en la evolución de sus
instituciones, enten dién dose por instituciones los parám etros económ ico s
generales de un a sociedad. Las instituciones se p ueden crear por lo s
dir eccionamientos del gobierno o por su misma evolución. Por ejemplo: El
m arco institucional que con dicionó el cr ecim iento económ ico de los Estado s
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Unido s en el siglo XIX, f ue la constitución y la or den anza del noroeste, así como
la con ducta que premiaba el trabajo p esado, estos tres parám etros indujeron el
desarrollo y la evolución de or gan ism os económ ico s y político s (el congreso,
organ ism os político s locales, granjas familiares, casas de comercio y empresas
de em bar que) cuyas actividades maxim izadoras dieron como resultado un
aumento de la pro ductividad y del crecimiento económ ico.

“Los países del tercer m undo son pobres por que las limitaciones de las
instituciones; par ám etros político s y económicos no alientan la actividad
productiva” 2

Por lo tanto, es de vital importancia analizar las decisiones que se han tomado en
el go bierno, y las que se están estudiando con respecto a la cadena pro ductiva
algodón-textil, dado que cualquier decisión que se tom e al respecto, influir á
m ucho no solo a esta caden a si no a la econom ía y a que es una señal de com o el
go bierno decide en cadenas agr ícolas. El marco institucional debe crear unas
condicion es óptimas para el desarrollo de la economía en un m un do globalizado.

Como se ve, el m arco institucional es el respon sable de la creación de
organ izaciones, su evolución y la interacción entre estas, entendiéndose por
organ izaciones

cuerpo s políticos

(partido s políticos,

senado),

cuerpo s

económicos ( em presas, cooperativas, sin dicatos), grupos so ciales (iglesias,
clubes), cuerpo s educativos ( Univer sidades, escuelas). Las or ganizaciones
2
North Douglass C. Instituciones, cambio institucional y desempeño económi co. Fondo de cultura
econó mica de ciudad de México D .F, 1993 .
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aunque son creadas por el marco institucional, tien en la f acultad a su vez de
cambiar el m arco institucional.

No siempre las organizaciones evolucionan hacia un cr ecimiento económ ico,
debido a que lo s em presario s y go bernantes no tienen la inform ación completa
de las situaciones o muchas veces por que no son capas de analizar la de forma
correcta.

En el libro Instituciones, cam bio in stitucion al y desempeño económico se
refutan do s creencias:

1) Las organizacion es económicas que buscan m aximizar su r iqueza,
encuentran que vale la pena cooperar con otros jugadores, cuando: el
juego es repetido, hay poco s jugadores y posee inform ación com pleta de
los otros jugadores. Lo anterior no siem pre se cum ple dado que es dif ícil
sostener las tres características, por ejem plo el juego no siempre es
repetido (puede ser las últim as negociacion es). Esta puede ser una de las
razones por la cual DIAGONAL no esta interesada en negociar con lo s
algodoneros en vista que el TLC p uede dismin uir lo s ar anceles del
algodón, además no hay po cos particip antes dado que el algodón es un
producto cultivado por m uchos p aíses y por último no existe información
completa en nin guno de estos casos.
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2) Los sup uestos económ ico s so bre lo s h um ano s de buscar siem pre
m aximizar riquezas no se da, dado el sentido de justicia e injusticia que
el in dividuo per cibe del m edio in stitucional. Ejemplo s de estos son :
donación de san gre, com unism o, participación en o bras benéf icas. Lo
anterior lo llama motivaciones de no riqueza, y se debe tener en cuenta al
m om ento de analizar las elecciones.

Las institucion es deben facilitar a las organizaciones a participar en
contrataciones complejas con un m ínim o de incertidum bre. Es decir, debe velar
para que se cum plan todas las con diciones de gar antías, se cono zcan todas las
propiedades f ísicas de lo s bienes n egociados, etc. En la cadena algodón-textil no
se cumple, por que los pro ductores de algodón no cono cen la calidad de su
algodón con certeza, dado que en las desmotadoras no existe un sistem a de
evaluación conf iable. Adem ás, el gobierno debe p ensar m uy bien lo s aumentos
de arancel de la f ibra de algo dón, ya que así, propicia la incertidumbr e que tanto
se cr itica en esta publicación.

Los conceptos de competitividad trabajado s en la inv estigación se f undamentan en los
conceptos de Michael E. Porter, tenien do en cuenta la evolución que h an tenido estos
conceptos hasta la f echa.

1.2 COMPETENCIA Y COMPETITIVIDAD

16

Estos términos h an sido trabajado s desde hace mucho tiem po, pero hasta las
publicaciones de Mich ael E. Porter, fueron ideas abstractas de poca
aplicabilidad, este autor ay udó a masif icar y estandarizar los conceptos de la
competitividad, al m ism o tiempo que creó un método de est udio an alítico, par a
conocer los sectores in dustriales y sus competidores. Por lo anterior alguno s
conocedores del tema han cata logizado a Porter

com o el p adre de la

competitividad.

“La com petencia es un asunto de interés para to das las in dustrias del m undo
dado

que todas compiten en mercado s locales o internacionales”3. La

competencia es el r esultado de la lucha constante de las industrias por obtener
una porción del mercado, a su vez esta lucha impulsa a un mejoram iento en la
calidad de lo s productos o servicios que se pro duzcan en un mercado o un a
economía.

Cuan do se habla de un sector se refier e a un conjunto de empresas o firmas que
producen bienes en com ún, es por esto que se dice que un sector es com petitivo
siempre y cuando las em presas que lo componen también lo sean.

“El rendimiento obtenido por cualquier empresa en un sector dep ende de do s
partes: la prim era es el rendimiento de los com petidor es y la segunda la posición
relativa que ocupe la em presa, es decir, si el rendimiento de la empresa esta por

3

Porter Mi chael . Ser co mpetitivo. Bilbao , ediciones Deusto 1999.
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encim a o por debajo del promedio de la competencia” 4. El ren dimiento
internamente se con sigue si la empresa lo gra precios mejores o costos menores
que lo s de sus r ivales por m edio de ef icacia operativa, o la aplicación de
prácticas idóneas (pro ductividad).

La competitividad según Porter en sus libros: “Ser competitivos” y “la ventaja
competitiva de las naciones”, no es el acceso; a la Mano de Obra; al capital n i
los recursos nat urales, dado que en la actualidad eso s recurso s son accesibles a
todos. Por el contrario la competitividad sur ge de la productividad con la que las
em presas en una determ inada ubicación emplean esos f actores, siendo esta la
m anera de o btener ventajas com petitivas so bre otras em presas, sectores o
naciones.

La anterior definición de Porter ha tenido mucha aco gida, es así como muchas
personas alrededor del mundo la usan. Un a pr ueba de esto es la siguiente
def inición: “una econom ía es com petitiva en la pro ducción de un a m ercancía
determ inada cuan do con sigue, por los menos, igualar los patrones de ef iciencia
vigentes en el r esto del mun do en cuanto a utilización de recursos y calidad del
bien” 5.

Estudios recientes p ublicado s por la or ganización de cooper ación y desarrollo
económicos ( OCDE), dicen que la com petitividad de un país es la capacidad de

4

Ibidem.
J. Tavares de Araujo, Li a H aguenauer y Joao Bosco Macahado . “Protección, competitividad y
desempeño exportador d e la E conomía Brasilera en los años 80” 1989 .
5
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sus empresas para mantener o increm entar su participación en los m ercado s
internacionales con una elevación par alela del bienestar de la población. Esta
def inición act ualmente tiene much a aceptación a niv el m undial, y casi en todo s
los países en don de se lo gró aumentar el comercio internacion al de sus
productos, se mejoró el nivel de vida de sus habitantes.

Pero no sólo el aum ento del comercio internacional gar antiza que el nivel de
vida de lo s habitantes de un país m ejore. México es un buen ejemplo, don de el
increm ento en la participación del com ercio exterior en la década de los noventa
debido al Tratado de Libre Com ercio de América del Norte (TLCAN), no reflejó
una corresponden cia positiva en las remuneraciones salariales de la in dustria
m anufact urera n i en el in greso m edio de la po blación. Es así, com o en la
industria man ufacturera los salario s en 1996 r etrocedieron a los niveles de 1989.
La explicación a este fenóm eno es el incipiente desarrollo de la planta
productiva de este país, la falta de innov ación y la ten den cia m arcada a la
im portación

de tecnología.6 Lo anterior es un a dem ostración que la

competitividad sólo se consigue por medio de un aumento de la productividad.

En la actualidad mun dial el concepto de competitividad tiene m ucho auge y es
de gr an interés por todas las n aciones del mun do que compiten en un m ercado
glo bal, entre estas Colom bia. El interés es tanto que cada año se publica el
inform e de com petitividad glo bal en el World Econom ic For um (WEF). El
inform e del 2003 se elaboró tenien do en cuenta a 102 países, lo s cuales
6
Salo món , Al fredo . Co mpetitividad e innovación en la industria manu facturera. Revista Co mercio
ext erior (México ), n . 404 , Marzo de 1999.
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representan el 97.8% del PIB mun dial. El inform e se basa en do s ín dices, el
índice

de com petitividad de crecimiento económico

y el ín dice de

competitividad empresarial. El índice de competitividad de crecimiento
económico f ue cr eado por Jefrey Sach s, de la Univer sidad de Colum bia y Jhon
W . Mc Arthur de The Earth Institute. Este índice se utiliza p ara an alizar el
potencial de las econom ías para lo gr ar un crecim iento sostenido a mediano y
lar go plazo. Por su parte el ín dice de competitividad de lo s negocios desarrollado
por Michael Porter, de la Un iver sidad de Harvard, mide la cap acidad empresarial
de las compañías en cada país y el entorno general para llev ar a cabo lo s
nego cios. 7

Los dos ín dices coin ciden en af irm ar que la competitividad de una nación recae
en la pro ductividad de las empresas, pero que sólo se alcanza si existe un buen
am biente

m acro

del

país,

es

decir,

carreteras,

políticas

acertadas

m acroeconóm icas, etc. Colombia en lo s do s índices ocupó n iveles bajo s, en el
primer índice ocupó el p uesto 51 y, en el segun do índice, el 63. 8

Como conclusión se puede decir que la competitividad de un país depen de de la
productividad de sus em presas, y esta se alcan za por medio de sof isticación en
tecnología y en los proceso s productivos. Pero, para que este proceso se de, se
necesita un entorno macro y empresarial sano. El éx ito de un gobierno es
generar el am biente propicio para lograr un cr ecimiento económ ico sostenido a

7
8

Competitividad: mucho por hacer. Revista Dinero , Abril 16 de 2004 .
Ibidem.
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m ediano y largo plazo, es así com o todo s lo s esfuerzo s deben estar dirigido s
hacia este mismo objetivo.

1.2.1 Diamante competitivo

Porter en su libro: “The com petitive Advantage of Nations” ( New York:
Free Press, 1990), expuso lo s ef ectos de las cuatros fuerzas que af ectan el
am biente par a la competitividad de lo s nego cios. Las f uer zas descritas
son: condiciones de lo s fa ctores ( los co stos y calidad de los insumos
disponibles y mano de o bra par a la fabr icación del producto, tam bién se
incluyen aspectos como infraestructura física, científica y tecnolo gía),
condicion es d e la demanda (la sof isticación de las n ecesidades de los
clientes, es decir las presiones de calidad e innov ación que ejercen los
clientes, tam bién se est udia el tamaño de la demanda lo cal.), estrategia,
estructura y riva lidad de las empresa s (intensidad de la com petencia
local y el contexto de la competencia, es decir si hay proteccionismo,
barreras de entradas, etc.) industria s relacionadas y de apoyo (existencia
de em presas que ay udan a elevar la com petitividad com o empresas de
logística, centros de tecnología, escuelas y un iver sidades), políticas
gubern am entales y hecho s fortuitos (el gobierno no p uede crear
industrias competitivas pero si puede gen erar las condiciones, por su
parte los hechos fortuitos como las guerras, lo s desastres naturales
cambian las con diciones de la economía).
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Depen diendo de cada una de las f uerzas de la teoría del diam ante
competitivo y su interacción, se crea la dinámica de la econom ía y la
intensidad

del am biente económico. Los Conglom erados son la

m anifestación del diam ante; proximidad de las com pañías, clientes y
proveedores adicionalm ente todo lo relacionado con presiones de
innovación y actualización. Com o resultado del diam ante el cluster
necesita de especial atención.

Estructura Estrategia y Rivalidad

Go bierno

Con diciones de f actores

Con diciones de dem anda

Hecho s
fortuitos
Industrias r elacionadas y de apoyo
Figura2. Diam ante de la com petitividad
Fuente: Porter, Michael (1990). The competitive Advantage of Nations. Free Prees.

1.3 CONGLOMERADOS 9:

9

Porter, Michael. Harvard business Revi ew. Reprint Nu mb er 98609. Noviembre – Diciembre 1998.
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Los Con glomerado s (nom bre creado por

Porter), se conforman para que

regiones o p aíses sean com petitivos en el ám bito internacional, los sectores de
interés en este estudio com o el algo donero y textilero son industrias que se
producen en todo el m un do, por en de se deben crear las condiciones para que se
conforme un conglomerado en el país y así asegurar la supervivencia en el
comercio internacional.

Debido a la globalización, hoy en día es el momento de replantear la manera de
competir, ya que las ventajas com petitivas ocasionadas por lo s r ecur sos
naturales de las nacion es se encuentran disponibles para cualquier industria
debido a la apert ura del mercado y a la evo lución de lo s m edios de transporte.

Antes, la localización de las empresas era fun damental dado que la
competitividad se basaba f uertemente por bajos costos, es decir se ubicaban en
países don de la m ano de obr a era barata y se buscaba prox imidad a lo s p uertos.

A medida que m ás se estudian las industrias exitosas en el m un do, se encuentra
que el patrón común es que hacen parte de un Cluster y no de su ubicación. Un
cluster se p uede resum ir com o concentraciones geo gráf icas de compañías e
instituciones interconectadas en

un

cam po

determ inado. Ejemplos de

conglomerados famoso s son: in dustria de entretenimiento – holly wood, Finazas
- Wall Street, ap aratos electrónico s - Japon. En estos casos el con glomerado
abarca in dustrias proveedoras de componentes especializados, m aquinaria y
servicios, adicionalm ente se extien de a can ales de distribución, a m anuf acturas
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de productos complem entario s y a industrias relacionadas por similitud de
tareas, tecnologías o insumos.

Los con glom erados cam biaron la form a de pensar de los ejecutivo s, dado que
representa cómo las univ ersidades e in stitucion es del gobierno p ueden contribuir
al éxito de una compañía y de un a región.

Los con glom erados no están limitado s por fronteras de países, un ejemplo de
esto es el conglom erado de productos quím icos que se encuentra localizado
parte en Alemania y parte en Suiza. Adem ás de esto no se involucr a en un solo
sector in dustrial, es así com o el conglomerado de zapatos de cuero del Norte de
Italia, reúne no solo zap atos si no todo s los accesorio s de cuero incluida la ropa,
adem ás r eúne em presas de zapatos así no sean de cuero, adicional a esto conecta
las em presas encargadas de distribución y marketing, abarcan do hasta empresas
de publicaciones de moda. Lo anterior es debido a que las em presas de artículos
de cuero y de otros zapatos aprovechan que sus proveedor es de m aquinar ia e
insum os son lo s mismos, de igual m anera aprovechan los canales de
distribución, marketing, etc.

Los con glomerados deben tener competencia y cooper ación, sin estos
componentes fallar ían, debido a que la competencia en las industrias o bliga a
elevar cada vez mas la calidad y la ef iciencia en los proceso s pro ductivos,
buscando ganar clientes y r etener los existentes. Lo anterior también se p uede
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ver como una clase de cooperación, pero la coop eración adicional es que todas
las in dustrias deben buscar relacionarse con las compañías del con glomerado.

Los Con glom erado s representan organizacion es robustas que ofrecen ventajas
como eficien cia, efectividad y flex ibilidad.

Los con glom erados son críticos para la com petitividad debido a que la
sofisticación con la cual las compañías de un a región com piten, esta
relacionados con el am biente local. Por ejemplo: Las com pañías no pueden
emplear técnicas de logística avan zadas, si alta calidad en la infraestructura en
vías de transporte, no p uede com petir efectivam ente en servicios si un a adecuada
educación de sus empleado s y fin alm ente existen otros factores del ambiente
como im puestos, sistem as legales que afectan a toda la región.

La competencia se v e afectada por los Con glom erado s en tres vías:

1) Incrementa la pro ductividad de las com pañías.
2) Innovación.
3) Estim ulación de nuevos negocios.

1.3.1 Con glomerado s y pro ductividad:

Si las com pañías hacen parte de un Conglomerado operan mas
productivamente en ; in gr esos de recursos, acceso de información,
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tecnología e in stituciones, coordinación con in dustrias relacionadas;
m otivación para mejorar.

Mejor acceso a recu rso s: Un Con glomerado bien con stituido y
desarrollado genera per sonas especializadas en el sector con exp erien cia.
Esto hace que se dismin uyan costos de contratación r educien do co stos de
traslado de p ersonas, adem ás se v e que per sonas talentosas llegan de
regiones vecinas.

Adem ás se ubican prov eedores especializados cerca, lo cual ocasiona una
reducción en co stos de trasporte, m inimiza inventario s y elimina costos
de importación etc. Al mismo tiempo, la proximidad mejor a la
comunicación y facilita la ay uda de soporte en in stalación de maquin aria
o servicios y su puesta a p unto. Lo anterior también se aplica cuando se
contrata outsourcin g. Por últim o, si los proveedor es se encuentran lejos
del Con glom erado buscarán por medio de m ejores precio s abarcar la
deman da total del mercado gener ado por el Con glomerado, buscando
economía en mercadeo y servicios.

Acceso a in form ación especializada: La inform ación del mercado se
acum ula en un Con glom erado debido a la interven ción entre em presas e
instituciones como univ ersidades y centros tecnoló gicos. Además, al
crear se un a conf ianza entre las instituciones, el flujo de la información
aumenta.
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Complem entariedad: Este fenómeno se ve claram ente en una industria
de Turism o, don de la calidad de la visita no dep ende ún icamente de la
atracción prin cipal si no de los hoteles, el transporte, lo s restaurantes, etc.

Acceso a in stituciones y bienes públicos: Aprov echar lo s estudios
públicos como los de infraestr uctura especializada o pro gramas
educativos. Por ejem plo la posibilidad de reclutar em pleados entrenados
por instituciones del estado dism in uye el co sto de capacitación.

Mejores motivaciones y medidas: Las industrias al tener riv ales locales,
provocan que a los empleado s de cada empresa se les note el deseo de ser
el or gullo de la com unidad. Esto hace que se incr em ente la motivación
de lo s em pleados. Adicion almente a las empresas se les hace m ás fácil
m edir el desempeño.

1.3.2 Conglomerado e innovación:

Los con glom erados impulsan la innov ación debido a que las empresas
que hacen p arte de él, poseen un a visión m ás clara de las necesidades de
los clientes. La con stante comunicación entre cada uno de lo s eslabones
hace que las compañías apren dan de la n uev as tecnologías de proceso,
m aquinar ia

dispon ible,

nuevos

conceptos

de

m ercadeo,

etc.
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Adicionalmente, la continua comparación con lo s rivales hace que surja
la necesidad de innovar.

1.3.3

Con glomerado s y nueva form ación del negocio:

Se forman n uevos negocios dado que las barrer as de entrada se bajan, ya
que existe materia prima dispon ible, mano de obra calificada y
abun dancia de posibles comprador es. Por esto, tanto los empresarios
como el sistema financiero ven el n egocio con m uch as posibilidades de
éxito, por en de existe la m otivación y los recurso s para la creación de
nuev as empresas.

1.3.4 Nacim iento, evolución y decline de los con glomerado s

La creación de los Conglom erados puede dar se por circun stancias
históricas como fue el caso del sector de transporte de Ho lan da, que
viene desde la historia m arítima del país, o sencillamente por la
existencia de agr up ación de in dustrias proveedor as de m ateria prim a, o
por la presen cia de una compañía líder del mercado, es así com o el
Conglom erado de telecomunicaciones se desarrolló en W ashintong D.C,
debido al jalonam iento de las em presas MCI y AOL.

El cr ecim iento del Conglomerado empieza cuando las in stituciones
locales son soportes y la competencia local es rigurosa. Un
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Conglom erado se expan de por influencia de las instituciones públicas y
privadas. A medida que el Conglomerado crece se convierte atractivo
para las per sonas m ás talentosas y em presar ios migren para la región.
Los proveedores especializado s se m udan, se com ienza a acum ular
información, las

instituciones locales

desarrollan

entrenamiento

especializado, investigación, infraestructura. Varios estudios aseguran
que un Con glom erado requiere una década o m ás par a desarrollar a
profun didad las ventajas competitivas.

Pero los Con glomerado s a pesar que p ueden durar por siglos, tam bién se
pueden acabar, la razón más común es por tecnolo gía o bsoleta o por falta
de firmas de apoyo o soporte.
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2. SITUAC IÓ N MUNDIAL DEL ALGO DÓ N

El algodón es la prin cipal m ateria prim a para v ario s procesos industriales, representando
así un fuerte papel en la econom ía agrícola para m uchos países en desarrollo sit uado s en
(América latina, África, Asia) y, desarrollados com o es el caso de Estado s Unido s.

Aunque la in dustria textil es la que absor be la mayoría de algodón producido en el
m undo, se destacan otras cadenas productivas como la de aceite vegetal y la torta de
algodón que usan la sem illa de algo dón como materia prim a.

Este estudio se centrará únicamente en la cadena textil. En esta industria se ha
incrementado el uso de pro ductos sustitutos de las fibras sintéticas como: el rayón,
nylon y poliéster. El m ás usado es el poliéster pero en la mayoría de los caso s se
combina con el algo dón.

La cadena pro ductiva algodón-textil se puede v er claramente en el siguiente gráfico :
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FI BRAS

FIBRAS NATURALES

VEGETAL

FI BRAS QUIMI CAS

ANIMAL
LANA

ARTIFICIAL

SEDA

HILOS

CARDADO

SINTETICAS

FILAMENTOS

PEINADO

TEJIDOS

TEJIDO PLANO

TEJIDO PLANO

ACABDOS Y TINTORERIA

CONFECCI ÓN

TEJIDO PLANO

TEJIDO DE PUNTO

Figura 3. Cadena Algo dón-textil-conf ecciones
Fuente: CIDE TEXCO, Retos y desafios d el AL CA para la caden a t extil de Colombia, 2003. To mado de
www.cidetexco .co m.co .
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El proceso del algo dón par a la elaboración de los textiles se p uede resum ir de la
siguiente manera: el algodón luego de ser recogido en los cam pos agr ícolas debe ser
llevado a un a desmotadora para separar la fibra de algo dón de la semilla. La fibr a de
algodón es vendida a la in dustria de h ilos y textiles, para usarse después en dif erentes
clases de pro ductos confeccionado s. Las desm otador as en su mayoría pertenecen a los
gremios algo don eros que a su vez p ertenecen a CONALGODÓN.

2.1 CULTIVO DE ALGODÓN:

Variedades:
En el m un do se cultivan cuatro variedades de algo dón; la Go ssypium Ar boreum ,
la Go ssyp ium herbaceum, la Gossypium Bar badence, la Go ssyp ium Hirsutum .
El algodón producido por estas cuatro variedades se p uede agr upar en tres clases
depen dien do de sus características.

La primera, está conformada por los algo dones pro ducido s de la Gossypium
Hirsutum , los cuales están cultivados por algo don es de textura m edia y gr uesa.
El algodón gr ueso es corto y se utiliza para la elaboración de hilo gr ueso, que a
su vez sirve par a la fabr icación de muselina, lona y dril. En cam bio, el algo dón
m edio es más lar go y fino, el cual es empleado en hilo de calibre infer ior a 40.
Esta clase de algodón es conocida com o Upland y es la clase de algo dón más
comercializada en el mun do con un 90% del total com ercializado.
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La segun da clase esta conformado por las v ariedades de la Gossypium
Barbadence, principalmente son : Egip cia, Pim a, Sea I slan d, y demás algodones
cultivados en la India, la antigua Unión sov iética y la China. Esta variedad
comúnmente es cono cida como algo dones de f ibra lar ga (LS- Lon g St aple o ELS
- Extra Long Staple) por lo que se utilizan en la fabricación de hilo s em pleado s
en tejido s de alta calidad. Esta variedad de algo dón es el segun do mas
comercializado con un 8% del total del comercio, el algodón m as conocido y
comercializado de esta variedad es el Egipcio o Egipcio Americano (Pim a).

La tercer clase es la producida por las v ariedades Go ssypium herbaceum y
Gossypium Arboreum, las cuales producen algodón de fibra corta y gruesa ideal
para ser usado en tejido s p esados, m uselina, relleno para muebles y algo dón
quirúr gico.

2.2. COMERCIO INTERNACI ONAL 10

Los países que pro ducen mayor cantidad de algodón sin desmotar (algo dón
semilla), son : China (27.4%), Estados Unidos (17.7%), In dia (11.1%), Pakistán
(9.6%), Uzbekistán (5%). A p esar de la concentración existente del cultivo en
pocos países, no sign ifica que sean pocos los p aíses que lo cultivan y a que llegan
a ser 100 países aproxim adamente.

10

Martinez, Hector. Barrios Camilo. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. abril de 2004 .
Caract eristicas y estructura de la cadena de Algodón en Colo mbi a. Documento en contrado en
www.agrocaden as.gov.co
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Al ser un cultivo que es pro ducido prácticamente en todo el mundo, se manejan
parám etros de productividad, el prom edio de la pro ductividad mundial es de
1,75 Tm/Ha, la desviación están dar fue de 0.99 Tm/Ha. Curio sam ente lo s países
que presentaron mayores rendimientos no están entre lo s mayores pro ductores,
estos son I srael, Australia y Siria con 4.8

Tm /Ha, 4.3 Tm/Ha y 4 Tm /Ha,

respectivamente.

Obviamente existe una gran relación entre lo s m ayores países pro ductores de
algodón sem illa y los m ayores pro ductores de fibra, es así como China ocupa el
primer puesto con 5.2 millones de toneladas, seguido por Estados Un idos con
3.9 m illones de toneladas, India con 2.1 m illones de toneladas, Pakistán con 1.9
m illones de toneladas y Tur quía con 946.000 Tm. Estos cinco países pro ducen el
71% de la pro ducción m undial del 2003.

El m ayor porcentaje de la pro ducción de fibra de algo dón es destinado para
consumo interno, es así como tan solo el 32% de la producción fue
comercializada en el 2002. Chin a no ha sido hasta el momento un gran
exportador de la fibra de algodón ya que pro dujo el 26% del total de la
producción pero tan sólo participó en el 2.5% de las exportaciones m undiales.

El 60% de las exportaciones de fibr a de algodón están concentradas en tres
países: Estado s Unidos, Uzbek istán y Australia., en cambio las im portaciones no
están tan concentradas, el 46% de las importaciones las hicieron princip alm ente
5 países: Indonesia, Tur quía, Ch ina, México y Tailandia.
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En el m undo existen dos in stituciones recono cidas internacionalmente que
calculan el precio de la fibra de algo dón, la prim era es la bolsa de fut uros de
Nueva York que por m edio de oferta y dem an da se determina el precio del
algodón FOB de cualquier desm otador a en los Estado s Unido s en la base SLM 1
1/6 y, la segunda es el Cotlook de Liverpoo l que por m edio de la cotización
algodones en todo el mundo, saca un prom edio en la base M 1 3/32 y se calcula
el precio CI F de Liverpoo l (conocido com o Indice A norte de Europ a). Dado
que en Liverpoo l no se com pra m ucho algodón, el Cotlook tam bién calcula el
Indice A F-E, el cual es el precio promedio del algodón pero colocado en el
lejano or iente.

El precio internacional del algo dón Index A cayó de 96.62 centavos de dólar por
libra en 1995 a 48.31 centavos de dólar por libra en el 2001, lo que significó una
reducción en la r entabilidad del cultivo a niv el m un dial. Afortunadamente para
los productores, el precio del algo dón presentó aum entos sign ificativos desde
finales del 2002, hasta alcanzar un precio de 68.50 centavos de dólar por libra a
m ediado s del 2003. Pero en el 2004 el precio ha caído n uev amente y se estima
que seguirá esta tendencia, dado un in cremento en la pro ducción y un
estancam iento de la dem an da m undial.

En la siguiente gráfica, se muestran las variacion es del precio internacional del
algodón en el último año, según la Bolsa de futuro s de Nueva York.
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Figura Nº 4. Precio del algodón en la bolsa de f ut uros de NY.
Fuente: www.diagonal- colombia.com /Ín dices y pr ecio s / Fut uros próximos/
Agosto 2 de 2004.

Como es de esperarse lo s tres indicadores de precio s del algodón no tienen el
m ism o precio, dado que cada uno calcula el valor de la tonelada de algo dón de
formas difer entes, en la siguiente tabla se v e la diferencia entre estos tres
indicador es en lo s dos últim os años:
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FECHA

INDICE A

Ene-03
Feb-03
Mar-03
Abr-03
May-03
Jun- 03
Jul-03
Ago-03
Sep-03
Oct-03
Nov-03
Dic-03
Ene-04
Feb-04
Mar-04
Abr-04
May-04
Jun- 04
Jul-04
Ago-04
Sep-04

56,71
58,56
61,04
60,78
57,8
58,5
60,21
60,5
64,18
72,56
76,77
73,61
76,15
73,91
72,23
69,45
70,04
64,55
57,02
53,56
56,57

INDICE LEJANO FUTUROS DE
ORIENTE
NEW YORK
N.A
51,04
N.A
50,76
60,29
56,16
60,28
57,27
56,83
52,96
57,45
53,88
59,79
58,86
58,48
55,91
62,16
62,44
72,58
74,11
76,8
72,69
72,83
70,34
75,24
74,13
73,26
68,14
71,79
66,2
68,67
61,71
69,09
63,21
63,31
53,2
55,7
46,29
51,82
47,08
55,03
51,03

Tabla Nº 1. Prom edio s m ensuales Ín dice A, Ín dice a Lejano Oriente, fut uros de
New York. 2003-2004.
Fuente: Boletín trim estral del Algodón. Algodón de Colom bia. Volumen 1,
Numero 2, Año 1. Octubre 2004. CONALGODON

El precio Internacional de la fibr a de algodón, está af ectado directam ente por los
subsidio s otorgados a los productores. Estos subsidios hace que se dism inuya el
precio internacional ya que aumenta artificialm ente la pro ductividad de los
agricultores subsidiados y lo s anima a exportar, adicionalmente reduce las
im portaciones del producto a estos países. Estado s Unidos es el país que mas
puede distorsionar el pr ecio internacion al por los subsidios dado que es el país
productor líder en exportaciones, y en el perio do 2001/02 otorgó US$ 4,1
billones en subsidio s.

37

Los subsidio s son tan com unes en este cultivo, que catorce países que
representan el 75% de la pro ducción algo donera mun dial

los dan a sus

cultivadores. Según la I CAC ( Com ité Con sultivo Internacional del Algo dón) si
no fuera por los subsidios, el pr ecio del algo dón en el per io do 2001/2002
hubiera sido un 15% m ás alto. Los subsidios son muy perjudiciales para países
productores, por esto, Estados Un idos f ue dem an dado ante la OMC por Brasil,
apoyado por otros pro ductores como Ar gentina, Australia, Canadá, China, la
Unión Europ ea, Nueva Zelan da; entre otros, por dar más subsidio s a los
agricultores de lo s p actado en el Acuer do de Agricult ura. La OMC condenó pero
la decisión es apelable, así la dem anda no salga a favor de Brasil, es un paso
im portante en camino al desmonte de lo s subsidios.

2.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN I NTERNACIONALES

Según la ICAC, el país con lo s co stos de pro ducción por hectárea m ás altos es
Israel (3000 dólar es por hectárea cultivada). Por otra parte, los países con costos
m ás bajos son Sudáfr ica y Tanzania (m enos de 200 dó lares por hectárea). De la
m ism a fuente, asegur a que los países don de el co sto por kilo gramo de fibr a de
algodón es m as alto son : Estados Unido s, I srael, Sudan, Siria y Australia. Por el
contrario los costos más bajo s son: Chin a, Brasil y Pak istán.
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3. CO LO MBIA EN EL CO NTEXTO MUNDIAL DE LA PRO DUCC IÓ N DE
ALGO DO N

Colom bia entre los pro ductores de algodón semilla ocupó el puesto 34 en cantidad de
producción en el año 2003. Con un a p articipación de tan sólo el 0.18 % de la
producción m un dial. En Latinoam érica Colombia es el quinto productor después de
brasil (Séptim o productor m un dial), Ar gentina, Paraguay, Méx ico y Per ú11.

En Latinoam érica existen otros países pro ductores: Bolivia, Venezuela, Ecuador,
Nicaragua, El salvador, Guatem ala, Hon dur as y Co sta Rica.

En cuanto al nivel de productividad, Colombia tiene el 2.1 Tm/Ha, estando así encima
del prom edio m undial y del presentado por los países que componen la CAN (1.5
Tm/Ha), igual al promedio de los países del NAFTA, e inf erior al pr esentado por los
países pertenecientes a MERCOSUR

Colom bia representó el 0.0004% en el 2002 del total de las exportaciones mundiales.
(5.9 m illones de toneladas de f ibra). 12

11
12

ibid
ibid
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Rendimentos del algodón sin desmotar
(1)Tm/Ha
1990
2003
(2)Part. (%) Prod (2) Crecimiento (%) Prod
4,2
4,8
0,1%
-4,9%
4
4,3
1,1%
1,2%
2,8
4
1,5%
5,3%
2,6
3,6
2,3%
5,2%
2,7
3,5
4,4%
3,7%
2,4
3,5
27,4%
0,5%
0,2
3,3
0,0%
9,2%
1
3,1
3,9%
1,9%
3,1
3
0,5%
5,2%
2,5
2,9
0,3%
-2,6%
2
2,8
1,4%
-1,6%
2,8
2,1
0,0%
-35,0%
1,6
2,1
0,2%
-10,7%
1,9
2,1
17,7%
0,3%
2,1
5,0%
-3,2%
1,4
2
0,0%
-25,2%
1,9
1,9
0,0%
-24,4%
1,8
1,8
9,6%
0,7%
1,7
1,8
0,2%
-2,2%
2,6
1,7
0,0%
-9,9%
1,7
1,3
0,7%
-6,8%
1,3
1,2
0,5%
-8,9%
1,2
1,1
0,0%
-18,4%
1,2
1,1
0,0%
-12,9%
1,7
1
0,1%
13,1%
0,7
0,8
11,1%
0,3%
1,6
2,1
23,7%
-0,4%
1,5
1,5
0,6%
-5,9%
1,2
2,3
5,1%
-0,9%
1,9
2,1
18,1%
0,2%
2,7
3,5
2,8%
4,8%
1,6
1,8
100,0%
0,2%

País
Israel
Australia
Rep. Arabe de Siria
Grecia
Turquia
China
Niger
Brasil
España
Mexico
Egipto
Guatemala
Colombia
Estados Unidos
Uzbekistan
El salvador
Nicaragua
Pakistan
Perú
Honduras
Argentina
Paraguay
Ecuador
Venezuela
Bolivia
India
ALCA
CAN
MERCOSUR
NAFTA
UE-15
Mundo
Fuente:
1. FAO
2. Calculos observatorio Agrocadena

Tabla Nº 2. Ren dimientos m un diales de algodón sin Desm otar.
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De lo s países de la región, los m ayores exportadores son Brasil, México y
Ar gentina con una participación en las exportacion es mun diales de 1.85%,
0.33% y 0.31% respectivamente. Ahora con r esp ecto a las im portaciones
Colom bia ocupó en el 2002 el tercer lugar de la región con 64 m il toneladas
desp ués de México y Brasil que importó 67 m il toneladas. Cabe anotar que
Colom bia im porta m ás algo dón que el que exporta 13.

3.1 EL CULTI VO DE ALGODÓN EN COLOMBIA:

3.1.1 Importancia

La im portancia se p uede m edir según el ár ea sembr ada, las toneladas
producidas y los empleo s gener ados.

Se ha presentado una disminución en las hectáreas sembradas en el país,
pasan do de 261.939 hectáreas en 1991 a 44.225 en el 2003, lo cual
constituye un a dism inución del 83.12 %. Sin em bargo, se espera un
aumento en las hectáreas sem br adas en el 2004, debido a políticas
gubernam entales, que incentiva el uso de sem illa gen éticam ente
m odificadas y aseguran el precio interno.

13

Ibid
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SUPERFICIE CULTIVADA DE ALGODÓN EN COLOMBIA
1.990 - 2.004 (Has)
AÑO

1.990
1.991
1.992
1.993
1.994
1.995
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2004 (e)
Tabla

TOTAL

COSTA

INTERIOR

199.804 140.239
59.565
261.939 163.151
98.788
211.710 177.441
34.269
127.009
90.435
36.574
81.717
48.368
33.349
83.834
47.884
35.950
113.455
76.418
37.037
64.804
48.926
15.878
50.186
37.996
12.190
58.841
51.659
7.182
56.783
47.805
8.978
52.480
40.886
11.594
44.110
32.579
11.531
44.225
28.709
15.516
65.591
39.428
26.163
Nº 3. Sup erficie cultivada de algo dón

Tolima

Valle

44.310
15.255
74.027
24.761
24.120
10.149
27.935
8.639
26.519
6.830
25.530
10.420
26.143
10.894
12.793
3.085
10.696
1.494
6.289
893
7.591
1.387
10.728
866
9.421
2.110
12.211
3.305
22.074
4.090
en Co lom bia

Fuente: Conalgo don 2004.

El cultivo de algodón es un im portante generador de empleo,
lamentablem ente en la década pasada dism inuy eron f uertem ente las
hectáreas sembr adas. De forma propor cional, el em pleo tam bién
disminuyó pasan do de 94.000 empleos en 1991 a menos de 19.000 en el
200114. Existe en la actualidad un a política del gobierno desde el año
2001 de aum entar el área cultivada de 52480 a 96000 hectáreas en el
200415, con el fin de gen erar empleo y de dism inuir las p ersonas
empleadas en el cultivo de amapola en el p aís. Un a característica
particular del cultivo de algodón es que al ser un cultivo semestral se
14

CIDETE XCO , Retos y des afios del AL CA para l a caden a t extil de Colo mbia, 2003. Tomado de
www.cidetexco .com.co .
15
Revista trimestral CONALGOD ÓN .
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puede alternar exitosamente con maíz en la costa atlántica o con arro z en
el Tolima y Huila.

3.1.2 Producción y zona de pro ducción

El cultivo en Colom bia es sem estral, por ser un país tropical; por tal
m otivo hay dos cosechas en el año que garantizan la oferta del producto.

La co secha Costa – Meta ( Atlántico, Bolívar, Cesar, Cór do ba, Guajira,
Magdalena, Sucre, Casanare, Meta, Guaviar e y Vich ada) com ienza el
sembr ado en la mitad del año y se recoge entre diciem bre y marzo, por
su parte la cosecha del interior (Caldas, Cauca, Cun din am arca, Huila,
Risar alda, Tolim a y Valle del Cauca) inicia a principio del año y se
recoge entre julio y septiem bre.

La historia del cultivo de algo dón en Co lom bia nació a f inales de la
década de lo s cincuenta, de aquí hasta los nov enta creció din ámicamente,
siendo un cultivo que proveía al país y exportaba el resto. Lo anterior se
dió h asta el año de 1993, don de el p aís se convirtió en un país importador
neto. De 1990 a 2002 se dismin uyó las hectáreas cultivadas en un – 18%
anual, pasan do así de 199.804 Ha a 44.110 Ha. Pero la productividad
aumentó 1.56 toneladas por hectáreas en 1990 a 2.1 toneladas por
hectáreas en 2002.
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Las medicion es a la productividad del algo dón se hace teniendo en
cuenta la producción de algo dón semilla, que es el total del algo dón que
sale del cultivo, pero este debe pasar a la desmotador a donde realm ente
se conoce el total de f ibra de algodón y de sem illa.

PRODUCCION DE ALGODÓN SEMILLA EN COLOMBIA
1.990 - 2.004 (Tons)
AÑO
TOTAL
COSTA
INTERIOR

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 (e)

318271
421029
316021
190139
137122
159051
195504
98872
96470
98911
90471
85221
73517
93078
145221

193137
235211
257981
121710
80547
84033
124383
75189
75567
84065
72054
58534
46051
53310
78131

125134
185818
58040
68429
56575
75018
71121
23683
20903
14846
18417
26687
27466
39768
67090

PRODUCTIVIDAD DE ALGODÓN SEMILLA EN COLOMBIA
1.990 - 2.004 (Tons)
AÑO
TOTAL
COSTA
INTERIOR

1.990
1.991
1.992
1.993
1.994
1.995
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2004 (e)

1,593
1,607
1,493
1,497
1,678
1,897
1,723
1,526
1,922
1,681
1,593
1,624
1,667
2,105
2,214

1,377
1,442
1,454
1,346
1,665
1,755
1,628
1,537
1,989
1,627
1,507
1,432
1,414
1,857
1,982

Tabla Nº 4. Producción y pro ductividad del algodón semilla en Co lom bia
Fuente: CONALGODON 2004

La pro ductividad ha aum entado considerablem ente, debido a un esf uerzo
continuo del sector privado (por intermedio de CONALGODÓN) y del
sector público (por m edio del I CA y CORPOI CA).
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2,101
1,881
1,694
1,871
1,696
2,087
1,920
1,492
1,715
2,067
2,051
2,302
2,382
2,563
2,564

PRODUCCION DE FIBRA DE ALGODÓN EN COLOMBIA
1.990 - 2.004 (Tons)
AÑO
TOTAL
COSTA
INTERIOR

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 (e)

112898
148842
112973
67436
48605
57175
69865
36196
34459
35039
33488
34988
27011
34420
54992

68163
83463
92153
42740
28081
29928
43706
27400
27103
29649
26583
26394
16485
19442
29363

44735
65379
20820
24696
20524
27247
26159
8796
7356
5390
6905
8594
10526
14978
25629

PRODUCTIVIDAD FIBRA DE ALGODÓN EN COLOMBIA
1.990 - 2.004 (Ton/Has)
AÑO
TOTAL
COSTA
INTERIOR

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 (e)

0,57
0,57
0,53
0,53
0,59
0,68
0,62
0,56
0,69
0,60
0,59
0,67
0,61
0,78
0,84

0,49
0,51
0,52
0,47
0,58
0,63
0,57
0,56
0,71
0,57
0,56
0,65
0,51
0,68
0,74

0,75
0,66
0,61
0,68
0,62
0,76
0,71
0,55
0,60
0,75
0,77
0,74
0,91
0,97
0,98

Tabla Nº 5. Producción y pro ductividad de f ibra de algo dón en Co lom bia.
Fuente: CONALGODON 2004

Actualmente, debido a la reducción de las hectáreas cultivadas en
algodón se concentró principalmente en tres departam entos Cór doba,
Tolim a y Valle del Cauca con un 46.8%, 19.7% y 9.5% r esp ectivamente.
En la gráfica 2 se puede ver el ren dim iento por hectárea,

Área y

producción en Co lom bia.

3.1.3 Con sumo Aparente de fibra de algodón

Como se puede ver en la tabla Nº 5, la producción dism inuyó un 22%
desde el año 1999 hasta el 2002, a su v ez, las exportaciones
disminuyeron en su totalidad, p asando de 150 toneladas en 1999 a cero
en el 2003. En cam bio, las importaciones aum entaron en un 70% en los
últim os cuatro años. El con sumo apartante se calcula, sum ando la
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producción nacional con las exportaciones y restando las im portaciones,
este in dicador aumenta año tras año. Las cifras calculadas in dican que el
consumo apar ente de algodón ha aum entado, es decir la in dustria textil
ha seguido demandan do fibra de algodón. Pero lam entablemente para los
productores de fibr a, la demanda de este sector se ha venido
satisf aciendo cada vez m ás por importaciones.

(Toneladas)

1999

2000

2001

2002

2003

Nacional

34.942

32.484

31.279

27.225

33.156

Ex portaciones

-150

-97

-106

-24

0

Im portaciones

37.846

58.636

53.583

64.345

64.500

Total año

72.638

91.023

84.756

91.546

97.656

Tabla Nº 6. Consumo aparente de fibra de algo dón.
Fuente: Diagonal 2004
3.2 PRECIO DEL ALGODÓN EN COLOMBIA

El precio de la fibra de algodón en Colombia h istóricamente ha estado muy
ligado con el pr ecio internacional, según el est udio de CEDE16. Resultado
esper ado debido a que el país f ue exportador desde lo s cincuenta hasta los
noventa, por lo tanto el precio interno debe estar relacionado con los precios
internacionales. Act ualmente, el precio interno del algodón lo establece el
go bierno en conven io con lo s productores r epresentados por CONALGODÓN y
16
Jaramillo Carlos, Nupia Oscar. Th e link between farmgat e and wo rld price in the wake o f trad e
liberalization: the case o f Colombia. CEDE. Universidad de los Andes. Noviembre de 2000 .
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los textilero s repr esentados por DIAGONAL, tenien do

en cuenta el

comportamiento del com ercio internacion al, el precio internacion al del algo dón,
los co stos de importación (internación), lo s co stos portuarios, el I VA, el arancel
y la TRM. La evolución del precio interno del algodón por tonelada en los
últim os años es:

Cosecha
Costa
Interior

Precio interno del algodón 1999-2003 (grado slm)
1999
2000
2001
2002
2.287.669
2.458.662

2.315.246
2.927.102

3.304.573
2.390.057

2.281.983
2.947.101

2003
3.899.278
4.180.572

Tabla Nº 7. Precio interno de la fibra de algo dón.
Fuente: Diagonal 2004
El precio del algo dón cambia cada 15 días, a continuación se podrá ver la
evolución del precio interno este año:

Colombia precio promedio m ensual
2003/2004
Mes
Pesos/tonelada
Agosto de 2003
4.017.931
Septiembre de 2003
3.998.140
Octubre de 2003
4.397.250
Noviembre de 2003
5.120.899
Diciembre de 2003
5.018.700
Enero de 2004
4.821.086
Febrero de 2004
4.886.124
Marzo de 2004
4.650.628

Tabla Nº 9. Precio m en sual de fibra de algo dón en el 2004.
Fuente: Boletín trim estral del Algo dón. Algodón de Colombia. Volumen
1 Año 1. Marzo 2004. CONALGODON
El go bierno busca que el precio sea bueno p ara lo s pro ductores, quien es son
representado s por CONALGODON y para lo s compradores, quienes son
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representado s por DIAGONAL. Para que nin guno de los dos sectores se vean
afectados, en la act ualidad está dan do un subsidio que aumenta el in greso de los
productores. (ver tabla siguiente)

EVOLUCION QUINCENALPARAMETROSCOSECHAINTERIOR2004
AlgodónFibra ($/Ton)
1eraquincena 2daquincena 1era quincena 2 da quincena 1eraquincena 2da quincena
Agosto
deAgosto
septiembre deseptiembre octubre
deoctubre
1Preciominimode garantía
$ 4.000.000
2PrecioFórmulatradicional IndiceA(NortedeEuropa) $3.435.654 $ 3.435.654 $3.304.160 $3.304.160 $3.288.246 $ 3.288.246
3Valor compesacióndel gobierno(1-2)
$564.346
$564.346
$ 695.840
$695.840
$711.754
$711.754
4Precioapagar por Diagonal
$3.285.359 $ 2.998.543 $3.136.023 $3.279.105 $3.132.875 $ 3.100.218
5Valor total del ingreso
$3.849.705 $ 3.562.889 $3.831.863 $3.974.945 $3.844.629 $ 3.811.972

Tabla Nº 10. Evolución de los p arám etros en la fijación del precio interno.
Fuente: Conalgo dón.
Calculos: Unidad de estadística y Análisis económ ico

El go bierno da un pr ecio m ínimo de garantía en el 2004 de $ 4.000.000, para
incentivar el cultivo, es decir si el m ercado ofrece menos de este precio, el
go bierno da lo faltante para llegar al precio mínimo. El precio de com pra del
m ercado lo estableció DI AGONAL por medio de la siguiente fórmula:

Precio DI AGONAL = (((Ín dice A del lejano oriente – ajuste para pasar de la
calidad Middlin g a SLM usada en Colombia )*(Iva y arancel) + costos de
internación)* factor de conver sión de centavos de dólar por libr a a dó lares por
tonelada * TRM)

Lamentablem ente para los pro ductores, el gobierno no da la com pensación, con
la diferen cia entre DIAGONAL y el precio mínimo de garantía, si no que se
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calcula la difer encia con la fórmula tradicional com o se m uestra en la tabla
número siete, la fórm ula tradicional se calcula de la siguiente manera.

Precio interno fórmula tradicion al ( Go bierno) = (((Ín dice A Norte de Europa +
reconocim iento a la calidad - ajuste para pasar de la calidad Middling a SLM
usada en Co lombia )*(Iva y arancel)+ costos de internación)* factor de
conversión de centavos de dólar por libra a dó lares por tonelada * TRM)

Para conven ir lo s pr ecio act uales de la f ibra de algodón, es decir par a la prim era
quincena del mes de octubre, se reem plazó en las fórm ulas por lo s siguientes
parám etros:

Índice A del lejano oriente = promedio de los últim os quin ce días 53.5409
Indice A norte de Europa = promedio de los últimos quince días =55
Reconocimiento de calidad = 1.14
Ajuste para pasar de la calidad Middlin g (1 3/32``) a SLM (1 1 /16``) usada
como base en Co lom bia = 1,5
Iva y arancel = 1,05625
Co stos de internación = 0.77
Factor de conversión para p asar de Ctvs US$ /Libr a a US$ / ton = 22.046
TRM = prom edio de los últimos quince días $ 2.564,4955

La siguiente tabla muestra como DIAGONAL liquidó el precio para las
agrem iacion es de

Algodón, para la primera quin cena del m es de oct ubre:
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TABLAPRECIOS DEREFERNCIA
ALGODÓNFIBRA

COSECHAINTERIOR2004
OCTUBRE, PRIMERAQUINCENA

FORMULANEGOCIADACONDIAGONAL
Caracteristicas

Diferencial us/c/Libra

INDICE LEJANOORIENTE (FE) Y TRM

Pesos/ton

GRADOS

Días

GM
SM
MB
M
SLMB
SLM
LMB
LM

2
2
1,5
1
0,5
BASE
-2,3
-4,6

57,413
57,413
56,913
56,413
55,913
55,413
53,113
50,813

$3.245.949
$3.245.949
$3.217.680
$3.189.412
$3.161.143
$3.132.875
$3.002.840
$2.872.805

16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30

LONGITUD
1-5/32´´
1-1/8´´
1-3/32´´
1-1/16´´
1-1/32´´

150
100
50
BASE
-50

55,25
53,05
53,75
52,8
53,4
54,1
54
52,85
53,65
53,65
52,45
588,95
53,54

TRM

84805 Sumatoria
56537 Promedio
28268
0
-28268 Fórmulapactada conDiagonal (06/08/04)

2536,4
2522,57
2518,3
2548,2
2561,2
2560,66
2567,83
2602,2
2600,64
2596,28
2595,17
28209,45
2564,50

(((Index A LejanoOriente (FE) - 1,50)*(1,05)+0,77)*22,046)*TRM

MICRONAIRE
3,5A 3,6
3,7A 4,2
4,3A 4,9
5A 5,2
5,3Y SUPERIORES

0
100
0
-290
-475

RESISTENCIA
18A 21
22A 25
26A 29
30OMAS

Index A (FE)

-100
0
20
35

Algodónfibra
0
($/ton)
56537
0 1Preciominimodegarantia
$4.000.000
-163957 2Preciofórmulatradicional Index A(NortedeEuropa $3.288.246
-268550 3Valor compensacióngobierno(1-2)
$711.754
4Precioapagar por Diagonal
$3.132.875
5Valor Total ingreso(3+4)
$3.844.629
-56537
0
11307
19788

Explicacion deparametros
1,5
1,05
0,77
22,046

Ctvs US$/ Libraqueselequitaparaajustar delacalidadMiddling(13/32") a la
calidad SLM Base(11/16") utilizadaenCOLOMBIA
Ivay Arancel
Costos deInternación
Factor deconversionpara pasar deCtvsUS$/Libraa US$/ton

Tabla Nº 8. Precio de liquidaciónde DIAGONALpara la cosecha del interior de 2004
Fuente: Cotlook daily intenet service. Liverpool Agosto2004
Calculos: UnidaddeEstadísticay Análisis EconómicoCONALGODON
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3.3 COSTO DE PRODUCCIÓN

En Co lombia existen dos áreas de pro ducción con indicadores de pro ducción
dif erentes, p ero se utiliza un promedio par a conocer el co sto de pro ducción del
país. La siguiente tabla de los costos está dada por las actividades en el cultivo
de Algodón.
ESTRUCTURA DE LOS COSTOS REGIONES COSTA LLANO E INTERIOR
AÑO 2003

Actividades
Presiembra
Siembra
Crecimiento
Recol ección
Desmote
Asi stencia técni ca y otros1
Costo total ($/Has)
Valor semill a
Costo neto si n semill a
Fibra (Kg./Has)
Costo fibra ($/Kg.)
Tasa de cambi o
Fibra (cv$/l b.)

Cesar Norte
246.630
308.150
939.732
504.107
223.200
345.944
2.567.763
247.500
2.320.263
648
3.581
2.919
0,56

Cesar Sur
324.800
221.000
854.750
718.500
312.000
439.677
2.870.727
330.000
2.540.727
864
2.941
2.919
0,46

Costa - Llano (2002/ 2003)
Guajira
Llanos
280.000
301.839
404.200
379.730
780.900
965.989
483.000
523.406
234.000
233.817
397.059
362.843
2.579.159
2.767.624
247.500
294.278
2.331.659
2.473.346
648
664
3.598
3.724
2.919
2.919
0,56
0,58
Promedio Costos Costa - Llano

Sinú
300.000
344.307
1.378.371
463.621
264.000
419.839
3.170.138
302.500
2.867.638
814
3.523
2.919
0,55

Sucre
260.000
219.000
786.800
442.685
168.000
323.443
2.199.928
192.500
2.007.428
504
3.983
2.919
0,62

Interior (2003)
Tolima
Valle del Cauca
295.440
350.000
260.367
412.763
1.069.621
1.308.732
537.523
1.446.300
263.015
505.400
399.648
770.703
2.825.614
4.793.898
266.500
522.500
2.559.114
4.271.398
779
1.501
3.285
2.846
2.865
2.865
0,52
0,45
Promedio de los costos Interior

0,55
Promedio nacional de los
costos (cts. US$/lb.)
Promedio nacional de los
costos (cts. US$/Kg.)

0,49

0,52
1,14

Tabla Nº 11. Costos del cultivo del algo dón.
Fuente: CORPOI CA
Cálculos: CONALGODÓN

Otra form a de encontrar lo s costos es por medio de un desglose de los agentes
que intervien en en la siem bra. CONALGODÓN tiene la composición de los
costos solo par a el valle del río Sinú. Esto p uede dar una aprox imación de los
costos en el país. Los costos están distribuidos de la siguiente m anera: Los
plaguicidas, fertilizantes y h er bicidas son el 43%, La mano de o bra 18%, r enta
de tierra y los intereses de capital 11%, sem illa 7.8%, 8,2% desmote, 6.5%
comercialización, 2% asistencia técnica, 2% lubricantes y com bustibles.
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Costos de Producción 2003/04 Valle del Sinu
6 % 2 %2% 2%
8%

43%

11 %
18%

8%

Insumos
Semilla
Mano de obra
Intereses sobre el capital
Desmote
Gastos de administracion y cial
Asitencia tecnica
Combustibles y lubricantes
O tros

Figura Nº 5. Costos del algo dón 2003/2004
Fuente: CONALGODÓN

Para conocer si el algodón Colombiano es competitivo en costos a n ivel
m undial, nos basaremos en la siguiente tabla del 2002:
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Tabla Nº 12. Costos m un diales del cultivo de algo dón
En la tabla Nº 12 se observa cómo lo s co stos del cultivo de algo dón en
Colom bia se encuentran en par ámetros normales, es decir no es de los m ás altos
ni de los más bajos. Según la I CAC, Colom bia es uno de los países que más
gasta en sem illa, dado que en su mayoría es im portada.

Actualmente las sem illas que f ueron sembradas en Colom bia son:
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Opal, Acala, Makin a, Bo llgar1, Bollgar2, Nuopal, Delta Pine 90, Gaitana,
Caribeña, Llanera, Gossica MC23.

Como se ve, los costos del cultivo de algo dón en Colom bia com parado s con los
costos internacionales no son ni los m ás altos ni lo s m ás bajo s, ahora vale la
pena examinar la calidad.

3.4 CARATERI STI CAS DE CALI DAD DE LA FIBRA ALGODÓN

La calidad del Algo dón se determina dependiendo de cinco características de la
fibra:

Micronaire,

Longitud,

Uniform idad,

Grado,

Resistencia.

Estas

características son m edidas en todo el mun do. Depen dien do de la calidad de la
fibra de algodón se determina el precio del mismo.

En Colom bia, los

instrumentos HI V para medir la calidad de la fibra, solo lo tienen lo s textileros,
siendo esto una desventaja para los productores. La calidad del Algo dón
colom biano del últim o año fue:
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CUADRO RES UM EN: DIS TRIBUCIÓN P OR CARACTERÍS TICAS DE FIBRA DE ALG ODÓN
COS ECHA CO ST A - LL ANOS 2003/04 E INTE RIOR 2003
Característica
Fibra

Rango

M icron aire

Op timo
Básico
Descuento
Tot al
1 5/32"
1 1/8"
1 3/32"
1 1/16"
1 1/32"
1"
Ot ros

Longit ud

Tot al
M uy alt o
Alto
Intermedio
Bajo
M uy bajo

Unif ormidad

Tot al

G rado

GM
SM
MP
M
SLM P
SLM
LM P
LM

Resistencia

Tot al
M uy resist en te
Medio y Resist en te
Intermedio
Débil
Tot al

Cosecha
Interior 2003
Cost a - Llano s 2003/04 Cosecha Interior + Costa - Llanos
To ns
%
T ons
%
T ons
%
3.984
26,6
8.295
28,3
12.279
27,7
8.777
58,6
20.281
69,1
29.058
65,5
2.217
14,8
787
2,7
3.004
6,8
14.978
100,0
29.363
100,0
44.341
100,0
3.819
25,5
9.983
34,0
13.803
31,1
4.119
27,5
9.337
31,8
13.456
30,3
3.610
24,1
5.755
19,6
9.365
21,1
2.112
14,1
1.938
6,6
4.050
9,1
524
3,5
206
0,7
730
1,6
45
0,3
0
0,0
45
0,1
749
5,0
2.143
7,3
2.892
6,5
14.978
100,0
29.363
100,0
44.341
100,0
0
0,0
29
0,1
29
0,1
4.299
28,7
16.062
54,7
20.360
45,9
9.811
65,5
12.597
42,9
22.407
50,5
869
5,8
675
2,3
1.544
3,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
14.978
100
29.363
100
44.341
100
1.033
6,9
2.789
9,5
3.823
8,6
3.894
26,0
7.311
24,9
11.206
25,3
4.658
31,1
13.419
45,7
18.077
40,8
3.610
24,1
3.847
13,1
7.456
16,8
1.123
7,5
1.439
4,9
2.562
5,8
509
3,4
440
1,5
950
2,1
105
0,7
59
0,2
164
0,4
45
0,3
59
0,2
104
0,2
14.978
100,0
29.363
100,0
44.341
100,0
6.081
40,6
19.967
68,0
26.048
58,7
8.642
57,7
9.161
31,2
17.804
40,2
255
1,7
235
0,8
490
1,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
14.978
100,0
29.363
100,0
44.341
100,0

Fuente: D IAGONAL
Cálc ulos: Un id ad d e Estad ística y An álisis Eco nómico
CONALG OD ÓN

Tabla Nº 13. Características de calidad de la f ibra de algo dón colombiano en el 2003

Al ex aminar las características del algo dón co lombiano no s damos cuenta que es
de buena calidad, debido a que la mayoría de la fibr a es de 1 1/16 o más de
longitud y de un grado superior al M.

A contin uación se explicar án cada una de las características:

Micronaire: Es una medida de la f in ura y madurez de la f ibra. Se calcula
conocien do la permeabilidad de las fibras de algo dón al aire. Las mediciones se
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ven influenciadas por la hum edad, la temperatura, la luz solar y lo s n utrientes de
la planta.

Longitud: Es la m edida de la lon gitud de la fibra, se m ide en cientos y 32avo s de
pulgadas. La medición se realiza pasan do una muestra de fibras paralelizadas a
través de un sensor. La lon gitud de la fibr a viene determ inada en gr an medida
por la variedad, pero la expo sición de la planta de algo dón a temperaturas
extremas, p uede acortar la fibra. La lon gitud p uede afectar la resistencia del
hilado, su uniformidad y la eficiencia en el pro ceso del hilado.

Uniformidad: La un iformidad de la longitud es la relación entre la lon gitud
m edia y la longitud media super ior de las fibras y se expresa en porcentajes. Si
todas las fibras en la paca tuv ieran la misma lon gitud, es decir si la lon gitud
m edia y la longitud media superior son iguales, el ín dice de un iformidad seria
100, La siguiente tabla se p uede utilizar como guía:

Grado de Uniform idad

Índice de uniformidad de lon gitud
de HVI en porcentaje

Muy alto

Por encima de 85

Alto

83-85

Intermedio

80-82

Bajo

77-79

Muy bajo

Por debajo de 77

Tabla Nº 14. Un iformidad de la fibra de algo dón.
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Esta car acterística afecta la uniform idad y resistencia del hilado y la eficiencia
del hilado y la ef iciencia del proceso del hilado. También esta relacionada con el
contenido de fibra corta (Fibr a de menos de una pulgada). La fibr a de algo dón
con un ín dice de uniformidad bajo, tiende a incluir un porcentaje alto de fibras
cortas. Este tipo de algo dón puede ser dif ícil de procesar y producirá un h ilado
de bajo calidad.

Grado del color: El color de las fibras de algo dón puede ver se afectado por
lluvias, heladas, insectos, hongos y por manchas debido al contacto con el
suelo. También por la h umedad y por la temperatura durante el almacenamiento
antes y desp ués del desp epitado.

El deterioro del color también afecta la capacidad de las fibr as p ara absor ber y
retener tintes y acabados.

Está característica se calif ica de LM que es gr ado inf erior al GM el cual es el
grado de mayor calidad.

Resistencia: Las mediciones de la resistencia se toman en gramos por tex. Una
unidad tex es igual al peso en gramos de 100 m etros de hilo. Por lo tanto, la
resistencia es la f uerza en gram os r equerida para rom per un gr upo de f ibras de
un tamaño están dar por unidad tex. La siguiente tabla se p uede tomar como guía.
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Grado de resistencia

Resistencia HVI ( gram os por tex)

Muy resistente

31 y superior

Resistente

29 y 30

Medio

26-28

Intermedio

24-25

Débil

23 e inferior

Tabla Nº 15. Resistencia de la fibra de algodón.

Se mide colo can do una muestra entre dos mor dazas separadas por una o ctava de
pulgada, así se determina la fuer za necesar ia p ara rom per la f ibra. La resistencia
de la fibr a viene determinada en gr an m edida por su var iedad, sin embargo
también se p uede ver af ectada por deficiencia en la n utrición de la p lanta y por
las condiciones climatológicas. Existe una correlación im portante entre la
resistencia de la fibra y la resistencia del h ilado.

3.5 ESTRUCTURA DE LA CADENA
La cadena Algo dón-textil y confecciones, con sta de cuatro eslabon es según Agrocadenas, pero p ara el o bjetivo del estudio solo explicaré los pr im ero tres.
3.5.1

Eslabón1: Pro ducción
Se en cuentra conformado por los pro ductores de algodón, se calcula que son
m ás de 6000 17, los cuales en su mayoría están aso ciado s a 32 gremio s regionales
que a su vez están asociado s a la Confederación Co lom biana de Algo dón

17
INFORME DE GESTION SECRE TARIA TÉCN ICA NACIONAL CADENA ALGODÓN TE XTIL
CONFECCIONES. Ministerio de Agricultura y Des arrollo Rural 2004 .
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(CONALGODON), única agrem iación del nivel n acional que los representa ante
el go bierno nacional y ante los com pradores de fibra. Algunos de estos gremios
son cooper ativas de pro ductores, pero la gran mayoría son compañías
distribuidores de agroquímicos que actúan como integrador es en la cadena. El
producto resultante de este primer eslabón es el algo dón semilla, para lo cual
interacciona con otras cadenas del sector in dustrial com o los pro ductores de
semilla, abonos, agro químicos, maquinaria y equipos.

A través del proceso de Desmote, que es administrado por las propias
agrem iacion es algodoner as, se separ a la fibra de la semilla y estos do s productos
entran al segun do eslabón de la cadena, el eslabón de la comercialización de
algodón sem illa.
3.5.2 Eslabón 2: Com ercialización
Para el caso de la f ibra, desde hace m uchos año s el único com prador a n ivel
nacional ha sido la Distribuidor a de Algo dón Nacional ( DIAGONAL), empresa
constituida por los textileros para adquirir tanto en el p aís como en el exterior la
fibra requer ida por sus fabricas. Recientem ente han hecho su aparición en el país
otros

compradores

de

fibra

com o

Montgomery

y

Comercializadora

Internacional, pero actualm ente su participación en el mercado es m ínim a. Para
el caso de la sem illa de algodón ex isten m uchos com pradores , pr incip alm ente
de in dustrias aceiteras, f abricantes de concentrados par a animales, los fon dos
ganadero s regionales, p ero prin cipalm ente gan aderos que incorporan la sem illa
en la dieta de sus bovino s.
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3.5.3 Eslabón 3: Transformación
La fibra adquirida por DIAGONAL es distribuida entre las compañias textileras
asociadas con destino a la elaboración de hilo s, hilazas y telas. Es así com o la
fibra de algo dón entra al tercer eslabón de la cadena, el de la transformación, en
el cual las fabricas están agr up adas en ASCOLTEX. En este eslabón la fibr a es
la materia prima par a realizar hilaza o hilo de tejeduría mediante la utilización
principal de tres tipos de procesos: car dada, peinada y open end. Por su parte la
semilla se utiliza par a la extracción de aceite y para la elaboración de
concentrados a partir de torta de sem illa.
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4. SITUAC IÓ N ACTUAL DEL SEC TO R TEXTIL EN EL PAÍS.

El sector textil se p uede defin ir a las industrias de actividades com o la fabricación de
hilado s y tejido s, artículos textiles, tejido s de punto, alfombras, cor delería, tejidos de
algodón, tejidos de lana, tejido s sintéticos y otros textiles. Este sector en el país no esta
concentrado, esto hace que sea un sector m uy com petido. La baja concentración es
debido a las bajas barreras de entrada y salida, así mismo de la poca diferenciación en el
producto.

El sector textil en el últimos años ha aum entado sus ventas, pr incip alm ente im pulsado
por el APTDEA, es así com o sus ventas del 2003 aum entaron en un 22% 18 con r esp ecto
al 2002. Las em presas textiles se en cuentran concentradas principalmente en Medellín,
ciudad que participa con el 50%, seguida por Bogotá con un 36%, seguidas por la
ciudad de Ibagué 19.

En cifras, anualmente el sector textil colombiano produce 800 millones de m etros de
tela, en tejidos de algo dón, poliéster, nylon, v iscosa y tela. Actualm ente las empresas
tienen un a capacidad ociosa de un 25%, dado que están utilizan do un 75%, capacidad
atractiva para empresas en el exterior que quieran h acer n egocio s. El sector es

18
19

BPR
CO INVE TIR
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reconocido internacionalmente por su buena calidad, excelente mano de o bra,

y

producción flexible. 20

Pero no todo es bueno para este sector, a pesar de tener las em presas importantes en
textil de la r egión y de promover la internacionalización con zon as fr ancas y tratos
especiales de alguno s productos, no tiene una política tributaria totalmente atractiva
para la inver sión extranjera y las fusiones o alianzas estratégicas, caso contrario al
centroam ericano en don de se han realizado grandes inversiones extrajeras y alianzas en
los últimos años.

Adem ás, el costo de la pro ducción dep en de en un 60% del valor del algo dón, por lo
tanto la com petitividad en precios de lo s textiles en gran parte se debe al precio en que
estas com pren el algo dón.

4.1 EMPRESA S IMPORTANTES EN EL PAÍS:
Las in dustrias m ás importantes en vo lum en de v entas ( cifras en millones de
peso s) son :

20

ibid
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Puesto

Compañía

2003

Var%

2002

Var%

2001

1

FABRICA DE HILADOS Y TEJ IDOS DEL HATO S A FABRICAT,
EN ACUERDO DE RESTRUCTURACION

453.423

18,3%

382.660

18,4%

313.410

2

COMPAÑIA COLOMBIANA DE TEJ IDOS S A EN ACUERDOS
DE RESTRUCTURACION

350.876

14,2%

286.472

13,8%

271.787

3

PROTELA S A

125.617

5,1%

110.270

5,3%

112.991

4

FABRICA LAFAYETTE S A

113.232

4,6%

112.878

5,4%

129.507

5

TEXTILIA LTDA

98.357

4,0%

66.057

3,2%

67.215

6

HILANDERIAS UNIVERSA L S.A. UNIHILO

79.233

3,2%

53.980

2,6%

55.248

7

TEXTILE S MIRATEX S.A.

78.837

3,2%

64.989

3,1%

69.182

8

CHAIM PEISACH Y CIA HILANDERIA FONTIBON S A

68.380

2,8%

50.206

2,4%

46.422

9

COATS CADENA S A

66.158

2,7%

54.102

2,6%

46.915

10

FIBRATOLIMA S A, E N ACUERDO DE RESTRUCTURACION

63.673

2,6%

51.279

2,5%

52.624

11

TEXTILE S KONKORD S.A.

53.694

2,2%

38.343

1,8%

36.999

12

TEXTILES ESPINA L S.A.

50.617

2,0%

38.847

1,9%

38.706

13

TEJIDOS DE PUNTO LINDALANA S.A

47.807

1,9%

36.722

1,8%

41.252

14

COMPAÑIA TEXTIL COLOMBIANA S A

41.183

1,7%

37.342

1,8%

36.508

15

INDUSTRIAS PRINTEX S.A.

37.818

1,5%

37.818

1,8%

37.818

Fuente BPR 2004
Tabla Nº 16. Clasificación de las em presas de textiles por v entas del 2003.

Se p uede ver que las ventas son m uy altas, pero a pesar de estas, las empresas
del sector tienen gran des pro blemas económicos, lo anterior se evidencia en que
el 80 % de las principales empresas del sector se encuentran en acuerdos de
reestr ucturación (ley 550). Además de esto, enfrenta dos flagelos de importancia
en la sociedad co lom biana, com o el contraban do y el lavado de activo s.
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4.2 INDI CADORES RELEVANTES

•

En el 2002, el sector textil contribuyó con el 7.5% del sector
m anufact urero que a su v ez aportó el 16% del PIB nacional. 21

Tabla Nº 17. In dicadores del sector textil.
•

El en deudam iento del sector pasó de un 52.8% en el 2002 a un 51.8% en
el 2003. 22

•

Eficiencia en el 2003: Utilidad bruta 18.6%, utilidad neta 1.7%.23

•

El sector genera 120.000 em pleos directos en el p aís en el 200424.

21

CO INVE RTIR
BPR
23
ibid.
24
Arias , Francisco Javier. La sup ervivien cia textil marcada por el algodón. Columna del El colo mbiano
18 de Agosto. Intern et
22
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5. ANÁLISIS DE LA PRO BLEMÁTIC A AC TUAL DE LA CADENA EN LO S
ESLABO NES PRO DUCTO RES DE ALGO DÓ N Y TEXTIL ERO S.

Si se examina superficialm ente el problema entre los tres primeros eslabon es de la
cadena productiva del algo dón, pro ductores de algodón y textileros, se p uede caer en el
error de cr eer que es un pro blema com ún de fijación de precios en una cadena
productiva, p ero no es así, ya que detrás de él, se esconden problemas de conectividad y
competitividad en lo s tres prim ero s eslabones de la cadena. En los año s anterior es, el
problema no era ev idente debido a la po ca producción de algo dón en el país. En la
actualidad a razón de las políticas del gobierno, el cultivo aumentó (com o se puede ver
en la tabla Nº 3) y con él las diferencias en la cadena, ya que lo s problemas se vieron
reflejados en gran des sumas de dinero. En este capít ulo se pr etende mostrar las razones
de cada uno de estos pro blemas.

La caden a presenta baja conectividad, en sus tres primeros eslabones debido que los
industriales (DI AGONAL), pref ieren el algodón importado al nacional. Esta pr eferencia
no es un capricho de lo s in dustriales, se da principalm ente porque el algo dón
internacional tiene la calidad que n ecesita la in dustria a un precio más económico que el
nacional, y se encuentra disponible en el cualquier época al año. Debido a la situación
expuesta anteriormente se necesitó presionar a la in dustria textil colom biana par a que
absor biera en su totalidad la co sech a colom bian a 2004 del interior.
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5.1 CALI DAD
La fibra de algo dón pro ducida en el p aís tiene una so bre calidad de lo que
requieren los textilero s del país. Este pro blem a se presenta prin cipalmente por que
el eslabón de la producción de algo dón está mas avanzado en desarrollo que los
textileros. Este problema se debe a que cada eslabón ha trabajado in dividualmente,
dado que los algo doneros no cultivan pen san do en lo s requerim ientos del sector, y
los textileros realizan sus pro ductos sin pen sar en la m ateria prima disponible del
país. El pro blema no se p uede resolv er simplemente con una adecuada planeación,
dado que los algo donero s no piensan dism inuir la calidad del algo dón, ya que
piensan

que ser ía un retroceso de los esf uerzos realizados con juntamente por

todas las entidades de investigación y desarrollo r ural. Por su parte los textileros
tam poco se m otivan a cambiar debido a que su nego cio está encam inado a un
nicho de m ercado que deman da telas con este tipo de algo dón. La m agnitud del
problem a se p uede ver miran do la tabla de la calidad del algodón colom biano en el
2003 (Tabla Nº 13). Según DIAGONAL el 70% de la dem anda de los textileros
está en la lon gitud 1 3/32¨ y 1 1/16¨, el r estante 30% de una 1¨, además se
requieren lo s grado s SLM a M. Si se realiza la inter sección de estas características
da aproxim adamente la cuarta parte de la producción colombiana, es decir las ¾
partes de la producción del país no tienen las características de calidad que
requiere la industria textil. Pero esto no es só lo problem a de lo s algodonero s, dado
que son lo s textileros los que no han logrado pro ducir n i caracterizar se por bienes
realizados con insum os de altos estándares de calidad y así o btener una
dif erenciación en el m ercado y un mayor valor agregado en sus pro ductos.
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5.2 PRECIO
Para facilitar el análisis de esta característica voy a suponer en principio que el
problem a de la calidad está resuelto, es decir que el algodón producido en el país
es el que necesita la in dustria colombiana.

Resuelto el pro blema de calidad, el algo dón colombiano debe com petir por pr ecio
con la industria textilera de Colombia, ya que com o todas las industrias, la textil
buscar á negociar con los prov eedores más económicos.

Según la teoría de Con glomerados de Michael Porter, la cercanía de las in dustrias
con sus proveedor es, hace que la m ateria prima sea más barata, pero esto no
sucede en Colom bia, dado que si se m ira la cotización del ín dice A (FE) el
algo dón estuvo a 53.54 Ctvos Us$/Libra (M 1 3 /32), y los textilero s Colombianos
tuvieron que pagar por la misma fibra de algo dón producida en el país a 56.91
Ctvos Us$/Libra

(M 1 3/32). Cabe aclarar, que realicé esta com paración con la

cotización Indice A (FE) dado que es la cotización prom edio con el fin de ser
imparcial, es decir la cotización de la bolsa de Nueva York es más barata y la
cotización del In dice A (Norte de Europa) es más co stoso.

Al hacer esta

com paración nos dam os cuenta que la in dustria textil act ualm ente no tiene
ninguno beneficio por estar ubicada en un país pro ductor de algo dón. Caso
contrario debe ocurr ir en China, quien es el m ayor productor y consum idor de
fibr a de algodón en el m undo, no es el mayor importador ni exportador debido a
que la m ayoría de la f ibra que consum e es pro ducida en su país.
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Se ve clar amente que los In dustriales no tienen ningún in centivo para com prar
algo dón colom biano, es más, según lo s directivos de DIAGONAL com pran
algo dón co lom biano por m iedo a que el gobierno tome represalias políticas contra
la in dustria com o prohibir la importación de algo dón o aum entar el arancel.

Pero no se p uede olvidar que los costos en Colom bia en promedio son de 52 Ctvos
Us$ /Libra, por tal razón resulta casi imposible que los agricultores puedan ven der
el algo dón mas económ ico a la in dustria.

Por la situación anteriorm ente descrita, es m uy difícil que los dos eslabones estén
de acuerdo con la negociación del precio interno, ya que los textileros tienen la
posición de com prar el algodón más bar ato que el internacional buscando
maxim izar sus ingreso s, y lo s agr icultores la de ven der el algo dón a la in dustria,
en un valor mínim o al precio internacional, buscan do así m aximizar sus in gresos.
Esta situación dem uestra un a vez más que cada eslabón actúa como un ente
individual y no pen san do en la cadena.

Debido a que los eslabones no se lo graron colocar de acuerdo en la cosecha del
interior 2004, el go bierno colom biano n ecesitó intervenir en estas n egociacion es y
aceptó dar un subsidio, otor gando la diferen cia entre el pr ecio interno calculado
con base en el precio internacional del ín dice A norte de Europa y el mínimo que
había garantizado. Un subsidio de gr an magnit ud, dado que en el mes de octubre
el gobierno dio el 18.67% 25 del ingr eso que o btiene el agricultor por tonelada,

25

cal culado en b ase a l a diferencia de precio mini mo.
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cifra preocupante par a un go bierno con déficit fiscal, dado que si se producen
54992 (ver tabla) toneladas de fibr a de algodón como se presup uestó para este
año, y se m ultiplica por el subsidio prom edio otorgado por el go bierno de agosto a
octubre el cual es $657.313, el subsidio del go bierno en el 2004 estará alrededor
de los $ 36.146.956.496.
5.3 TIEMPO
Además del subsidio dir ecto en el precio, el gobierno en busca que el sector
industrial comprara la cosecha del interior en el 2004, se comprom etió a brin dar a
la cadena un subsidio en el almacenamiento, en donde el gobierno corre con los
gastos de guar dar en bodegas el algo dón hasta que los in dustriales necesiten de
este in sumo.

Lo anterior se da debido a que el algo dón es un pro ducto agr ícola que se da en dos
cosechas en el país, y el sector industrial no accedió almacenar el producto, dado
que en el m ercado internacional, la empresa DIAGONAL p uede comprar fibra de
algo dón en cualquier momento sin incurr ir en el costo de alm acenam iento. Claro
que no se p uede desconocer que DIAGONAL correrá con los costos de transporte
del pro ducto.
5.4 COMPETITIVIDAD DE LOS ESLABONES
Actualm ente a pesar de los esfuerzo s del go bierno y del sector privado, los dos
eslabones de la caden a estudiado s, no son com petitivos internacionalmente. Los
productores de algodón no lo son debido a sus altos co stos de pro ducción (52
Ctvos Us$ /Libr a) y la baja cotización de la tonelada en el mercado internacional
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(53.54 Ctvos Us$/Libra). Al tener estas cotizaciones, no se p uede decir que el
algo dón colom biano es com petitivo internacionalmente, además de esto las
estimaciones del precio internacional del algodón son que siga bajan do. Por otra
parte en el eslabón de las textiler as el p anoram a no es mas alentador al tener un
80% de estas en la ley 550. ( Es decir en quiebra).

5.4.1 Alternativas para dismin uir los costos de producción y mejorar la
com petitividad del algo dón colom biano.

5.4.1.1 Insum os Genér icos : En el campo de lo s in sum os agrícolas ocurre
una situación sim ilar que en el cam po de la m edicam entos, existen insumos
agrícolas gen éricos más baratos que poseen la m ism a sustancia activa que
los productos de marca de las gran des multinacionales. En la actualidad se
están tramitando gestiones por parte de las asociaciones agríco las par a que
otorguen vía libre a la comercialización de insumos agrícolas genér icos. Lo
anterior es una po sibilidad real de dism in uir los costos de pro ducción
sustantivamente del algo dón Colom biano.

5.4.1.2 Investigación y desarrollo: El gobierno debe incentivar aún más la
investigación en el país de este cultivo, desde la década del 90, cuando
declinó de la pro ducción del algo dón nacional , se dism inuyeron al mismo
tiempo las investigacion es de este cultivo, tanto así que no existe suficiente
biblio graf ía reciente acerca de: las nuevas practicas de manejo integr al de
plagas por m edio de control bioló gico y cult urales, par a reducir el uso de
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insum os y así dismin uir los costos de producción, no ex iste un estudio serio
e imparcial de los beneficios reales de las sem illas transgénicos, ni una
reglamentación legal clara para evitar el monopolio de Monsanto (m ayor
empresa comercializadora de la m arca). Tam poco existe avances en
variedades de algo dón que dismin uyan el contenido Gosipol en la torta
producida a base de sem illa de algo dón, el Go sipo l es un a sustancia que en
grandes cantidades es toxica tanto para el ganado como para los h umanos,
esto hace que se disminuy a la deman da de la torta de sem illa de algo dón
para alim entos de animales y p ara el aceite de algo dón de con sum o humano.

5.4.1.3 Actualización de tecnolo gía: El no uso de maquinaria de punta para
los cultivos de algo dón colom biano s hacen que su producción sea mas
costosa, un ejem plo de esto son las cosechador as y sembradoras mecánicas,
las cuales disminuy en la m ano de obra en lo s cultivos, lo cual perm ite una
disminución de costos.

5.4.1.4 Cultivos asociativos: Aunque lo s intentos pasados de formar
cooperativas o asociar a lo s cultivadores han fracasado debido a la
idiosincrasia del campesino co lom biano y a su f alta de educación, no se
puede desech ar esta idea, dado que le solucion aría a la mayoría de los
pequeños cultivadores de algo dón pro blemas como: financiación, asesoría
técnica, aum entaría su capacidad de nego ciación en la cadena, dism inución
de costos por econom ía de escala.
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5.5

POSICI ÓN DEL GOBIERNO
Las po líticas de ay uda por p arte del go bierno al sector algodonero del p aís, han
tenido un impacto im portante en el sector, dado que se ha im pulsado el cultivo,
aum entando de 27011 toneladas de fibra de algo dón en el 2002 a 54992 toneladas
en 2004, aumentando de esta m anera la inver sión en el cam po y el em pleo de
mano de o bra cam pesina. Lo que dem uestra que son políticas bien articuladas en
el sector del campo, pero a estas po líticas le ha faltado trabajar m as en el enlace
con el sector industrial del país, dado que por cada tonelada de algo dón que se
produzca en el país, el gobierno debe aportar un dinero im portante y esto se
presenta, ya que el go bierno solo se pr eocupó por in centivar el cultivo y m ejorar la
calidad de la fibra, pero no estimó que eso iba a ocasion ar un pro blem a en la
cadena, es decir si la política er a cultivar algo dón er a por que ya se conocía la
dem an da de la f ibra.

El gobierno no debe interven ir en las negociacion es com o un ente activo, dado que
el gobierno debe colocar normas claras y debe dejar que las caden as pro ductivas
se desarrollen por si solas según los conceptos de econom ía institucional de
Do uglas C. North, ya que la com petitividad de la cadena no debe recaer en los
subsidio s ni ay udas br indado s por el gobierno.

El gobierno no puede seguir por bien de la cadena, ocultando lo s problemas de
conectividad y competitividad. Lo anterior se p uede demostrar en las decisiones
tom adas con respecto a la cosecha interior 2004, en don de se generaron pro blemas
en el pr ecio de la fibra, pr incipalmente por que el pro ducto dejó de ser atractivo
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para lo s in dustriales al con seguirse en el exterior más económico, en este
problem a el go bierno decidió subir el arancel al do ble en la im portación y en dar
un subsidio directo al agricultor en el precio, ocultando con estas dos acciones el
problem a de precio y competitividad. Por otro lado había un pro blem a en la
cadena, el pro ducto necesitaba ser almacenado, dado que la dem an da del producto
no tiene los m ismos pico s de estacion alidad de la oferta, en este caso el gobierno
asume el co sto de alm acenam iento, solucionan do el problema de forma pasajera
pero no de raíz . Cabe aclarar que no estoy diciendo que el go bierno no debe
intervenir, solo cuestiono que sus intervenciones en la cadena solucionan los
problem as inm ediatos, m as no de raíz, ya que solo ocultan los ver daderos
problem as de la cadena. Nin gun a caden a exitosa del mun do puede fun cionar a
cuestas de un gobierno, la función del go bierno es colocar unas normas clar as para
que se desarrolle el cluster.

El gobierno debe tener más cuidado al favor ecer los cultivador es de algodón, dado
que si aum enta el precio por el cual los textileros deben comprar el algodón, toda
la cadena se va a ver afectada, es decir las confecciones tam bién v an aumentar sus
costos y van a per der com petitividad en el ám bito internacional.

5.6 INCOSI STENCI AS EN LA CADENA

Las agr em iaciones co br an en prom edio un 3% so bre el valor de la venta del
algo dón, un m argen m uy alto a m i p arecer en una cadena tan competida en donde
se manejan m ár genes de gan ancias muy pequeños. Adicional a esto los
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industriales pr ácticam ente están obligados a comprar la cosecha interna, lo que
facilita la com ercialización del pro ducto. Además el agr icultor ha per dido la
confianza en las agremiaciones, dado que en varias ocasion es los agricultores
envían sus liquidaciones a CONALGODÓN, para que ello s supervisen si estuvo
bien liquidado su cosecha por parte de las desm otadoras, que en la mayoría de los
caso s depen de de las agr emiacion es. Los agricultores pequeño s no confían en las
asesorías técnicas delas agrem iaciones ni en los beneficios que trae asociar se a una
de ellas. Por su p arte a las asociacion es no les interesa tener entre sus afiliados a
agr icultores pocos tecnificado s y con baja pro ductividad.

Debido a lo anterior, se h a prolif erado la creación de agremiaciones por parte de
agr icultores, dado que no existe mínim os de producción o comercialización de
fibr a decr etado s por el go bierno para im pedir la cr eación de estas agr emiaciones,
trayendo esto consigo la perdida de calidad y aumento en los co stos de
producción, y a que se genera un desaprovechamiento de las economías de
conglomeración por parte de los agricultores y genera dificultad para la
propagación del cono cimiento técnico par a cultivar algo dón.

El precio interno para DI AGONAL es calculado erróneam ente debido a que se
cobr a un co sto de internación de 0.77 no necesario por que la m ateria prim a es
producida en el país, además se calcula con base en el ín dice A de Liverpool el
cual se halla prom ediando v arias cotizacion es alrededor del m un do colocadas en
el p uerto de Liverpool. Por tal m otivo se esta teniendo como refer encia un
indicador que tiene incluido un transporte internacional, que para el caso de
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Colom bia no ap lica por que el algodón se pro duce internam ente. Estos do s so bre
costos hacen que la cadena algodón-textil del país no goce de una ventaja
com petitiva al cultivar algodón en el país.

En la actualidad el go bierno (FI NAGRO) y lo s agricultores ( CONALGODON)
están buscando nicho s de mercado s internacionales par a las co sechas próximas del
algo dón colom biano, p ero este proceso se debe hacer en sentido contrario, prim ero
def inir nicho de mercado y luego pro ducir el algodón con las características
indicadas par a este nicho, esto evidencia poca planeación en la cadena. Pero al
mismo tiempo m uestra que el gobierno entendió que no debe obligar al los
industriales nacion ales a com prar el algo dón nacional, sin las calidades que ellos
requieren.
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6. CO NGLO M ERADO COMO SO LUCIO N

La m entalidad de caden a productiva es duram ente criticada, dado que no impulsa un
aumento de la com petitividad, como si lo h ace los con glomerado s. Para mejor ar la
competitividad lo s con glom erados se basa en la proxim idad de todos los actores que
intervienen en la pro ducción del bien. La prox imidad o cercanía no se ven en la cadena
dado que el algo dón se produce en diferentes regiones del país y las em presas de textil
están en otras. Claramente se ve que el algodón se produce en su gran mayoría en los
departam entos de Córdo ba y Tolim a, y las textileras están ubicadas en su gran mayoría
en Antio quia y Bogotá.

La proximidad de lo s eslabones da bueno s resultados, un ejemplo de esto, se p uede ver
en los eslabones siguientes de la cadena, textil-confeccion es, los cuales han creado
conglomerados en

dep artamentos com o Risaralda, Santan der y Antioquia. La

proximidad es m uy im portante dado que genera las siguientes características: Mejor
acceso de lo s recurso s (MO, cercanía de los proveedores, m aquinaria disponible, etc),
acceso a información especializada, complementariedad, acceso a instituciones y bienes
públicos, mejores m otivaciones, aumento de rivalidad e innovación, dismin ución de las
barreras de entrada.

También las cadenas son criticadas debido a que no crean una sentido de solidaridad
entre eslabon es, el cual si se presenta en lo s conglom erados, dado que las in dustrias se
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concientizan que si hay una determ inada industria pro gresa, sus proveedor es o
compradores obtendrán ben eficios, es decir pro gresa todo el con glom erado. Es por esto
que lo s proveedores o compradores están interesados en que cada una de las in dustrias
progrese, por tal motivo las negociaciones y r elaciones entre las industrias son en m iras
de o btener un gana, gana. La sit uación anteriormente descr ita no se presenta en las
cadenas, dado que cada eslabón trabaja in dep en diente y se enfocan en obtener
m ecanism os para ganar fuerza en las negociaciones y así tener posiciones dom inantes
en las nego ciaciones. Específicam ente en nuestro caso, el enfoque de cadena es el
culpable que cada eslabón se haya preocupado por ganar m ás f uerza, llegando casi a una
m onopolización de la cadena, que se presenta, por parte de CONALGODÓN y
DIAGONAL, lo cual si no se cam bia el enfo que de Cadena por Con glomerado este
problema no va acabar nunca, dado que no se v an a disminuir las barreras de entrada
para que se generen mas actores.

El comportamiento del gobierno no ay uda al aumento de la competitividad, dado que al
obligar a los industriales a com prar la cosecha del algo dón, no gener a una preocupación
por los cultivadores de pro ducir el algodón con las características demandadas, lo cual
va en contra de uno de los pr incipios de con glomerado el cual es la competencia.

Por estas razon es propongo a el cambio de mentalidad de cadena a cluster , debido que
solucionaría el problema más grav es que se pr esenta en la caden a, la falta de con ciencia
que cada industria necesita de la otra, es decir del ben eficio muto que obtien e cada una
de las in dustrias dado que la otra exista. Si se cam bia esto, se puede obtener beneficios
como es: la dism inución del desgaste en las negociaciones de cada cosecha, debido que
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cada industria piensa que al negociar m as alto a o más bajo el precio, es la única forma
de o btener ventajas y no pien san en el beneficio mut uo, mejorar el m atch en las
características de calidad de la fibr a ofertadas y deman dadas, la abolición del monopolio
que se pr esenta el cual es per judicial p ara competitividad, y tal vez hasta la dism inución
de costos en el cultivo, debido a los avances en inv estigación, motivación, uso de bienes
públicos y complem entariedad que trae implícito el pensamiento de Con glom erado.

Adicional a esto la cadena nunca se preocupa por desarrollar ni incur sionar en otros
nego cios que pueden hacer más económico s lo s in sumos para el pro ducto, es así como
los algodoneros no han incursionado en las in dustrias químicas o de otros insumos que
se usan para el cultivo del algo dón, tampoco en negocio s de los eslabones siguientes
como textileras o concentrados par a animales en el caso de la sem illa.
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CO NCLUSIO NES

•

El precio internacion al del algo dón p ara el 2005 va seguir bajo (50 centavos /
libra) o p uede bajar aun más debido a la sobre oferta mundial del producto. Lo
anterior hace que la mayoría de los pro ductores colombianos no sean
competitivos internacionalm ente debido a su altos costos de producción (52
Centavo s / libra) sin una ay uda del go bierno n acional.

•

Los textilero s colom biano s deben considerar una estrategia de diferenciación
para sus pro ductos, ya que si sigue com pitiendo en m ercado por precio, sus
productos van a dejar de ser atractivo s para lo s clientes internacionales dado el
ingreso de lo s productos chinos lo s cuales son mas económicos. Una alternativa
que debe ser estudiada, es el uso del algodón colombiano que es de buena
calidad,

para realizar pro ductos de un a calidad superior al promedio del

m ercado.
•

Los países de mayor com ercio de textiles y de pro ductos confeccionados, po seen
una caden as algo dón textil muy bien conectadas, es decir poseen cultivo s de
algodón, textileras y em presas de confección. Debido a esto la idea y el esf uerzo
del go bierno de con ectar la caden a no debe dejarse a un lado.

Lo anterior no

signif ica que se debe forzar a la cadena, a costas de la in dustria m ás sólida de la
cadena, si no buscar mecanismos para mejorar la cadena.
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•

Los textilero s y lo s pro ductores de algo dón deben concientizar se en trabajar
unido s p ara mejor ar la conectividad de la cadena, es decir si las dos
agrem iacion es h ubieran trabajado juntas, seguramente la calidad del algo dón
producido en el país sería la que el sector textil necesita. Pero este trabajo
concientizado se va a lo grar únicamente cam bian do la m entalidad de que cada
institución es un eslabón in dependiente en la cadena pro ductiva del algodón, y
que en cada negociación se busque el beneficio ún ico. Es decir se debe cam biar
el concepto de caden a productiva por conglom erado.

•

Se debe incentivar la creación de más em presas com ercializador as de fibra de
algodón en el país, dado que así se aum entarían lo s actores de en la cadena
evitando así el m onopolio act ual, lo cual dism in uiría la f uerza de DIAGONAL
como comprador y se aum entaría la rivalidad, lo cual aumenta la innovación,
trayendo consigo esto una m ayor demanda de algo dón

de distintas

características de calidad.

•

Las agrem iaciones br in dan apoyo técnico y fin anciero con la ayuda de entidades
estatales com o CORPOI CA, ICA a los agricultores, adem ás son las que r ealizan
las negociaciones dir ectamente con DI AGONAL, pero ellas no intervien en en la
conectividad de la cadena, dado que es CONALGODÓN la entidad que negocia
y acuerda el precio interno. Por lo tanto, en la cadena las agremiacion es solo
cumplen con la fun ción de desm otar y ser un intermediario más que p uede
incrementar el precio final. Debido a esta situación, se debería pensar en
eliminar las agremiaciones y que el proceso de desm otado p ase a ser r ealizado
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por CONALGODÓN y así el agricultor aumentaría su in greso. Lo anterior claro
está sin olvidar la ay uda técn ica, que debe ser brin dada también por
CONALGODÓN.

Propongo así, que la caden a del algodón se maneje de la mism a m anera com o la
cadena del café en el país, donde lo s caficultores solo están asociados a la
federación nacional de cafeteros, la cual es la encargada de dar asesoría técnica,
comprar el café a los caficultores y alm acen arlo. Con este modelo se dism in uyen
los intermediar ios en la cadena, lo que gar antiza un mayor ingreso par a el
agricultor o un precio de venta más com petitivo y favorable para los textileros.
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ANEXO S

1. ANÁLISI S DEL COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LOS ESLABONES EN LA
NEGOCIACI ÓN DESDE EL PUNTO DE LA TEORIA DE JUEGOS

Cada co sech a los industriales y lo s algo doneros colom bianos, deben decidir si
comercializan el producto internam ente o internacionalm ente. Con el fin de explicar su
comportamiento en las n egociacion es y en contrar la m ejor decisión para cada
institución recurr í a la teoría de juegos.

Debido que cada institución desea el mayor ben eficio económ ico para si misma, se
puede decir que el problem a es no cooperativo El problem a se va a trabajar con dos
supuestos f uertes, la ex istencia de inform ación com pleta y la sim ultaneidad de las
accion es. Luego se buscará elim inar estos sup uestos.

Los supuestos hacen que la situación se p ueda trabajar como un pro blema estático (es
decir no tiene en cuenta la din ám ica del tiempo) de información completa no
cooperativo.

El problema se analizará tenien do en cuenta solo la sit uación que se presentó con la
cosecha del interior en el 2004. Tomando com o único s jugadores lo s algodoneros y los
textileros. Cabe aclarar que se tuvo en cuenta que la demanda de los in dustriales es
m ayor que la oferta pro ducida por los agricultores. Diagonal dem an da en prom edio
100000 toneladas de algo dón en el año, de las cuales se pro dujo en el país 26000
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toneladas en la cosecha del interior 2004. Por lo tanto, cuan do diga que el algodón se
comercializa internamente, es que CONALGODON ven da toda su co sech a a
DIAGONAL, pero para DI AGONAL comercializar internamente significa com prar
toda la cosecha n acional e importar el resto. Adicion al a esto cuan do se dice exportar,
signif ica ven der la totalidad de la producción a otros países, y cuan do se dice importar
es adquirir la totalidad del algo dón en el m ercado internacion al.

1 REP RESENTACI ÓN DEL PROBLEMA COMO UN JUEGO
La teoría de juegos es una disciplina que trata sobre el estudio del com portamiento
estratégico, par a an alizar el problema desde este punto de v ista se debe elevar al
lenguaje de la teoría de juegos, es decir tom ar la representación de la form a norm al:
Γv = {I , {Si }, {ui (

)}}

Esta representación se irá explican do.

JUGADORES:
Personas o institucion es involucr adas en el problema
Conjun to de Jugadores: I
I = {CONALGODON,

DIAGONAL}

Para abrev iar, de aquí en adelante CONALGODON se nom brar á com o el jugador
1 y DIAGONAL como el jugador 2.

ESTRATEGI AS:
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Son las opciones de decisión que tiene cada jugador. Las estrategias de cada
jugador en este pro blema son dos: negociar el producto en el m ercado interno o en
el internacional.
S1 = {Comercializar int ernamente, exp ortar}
S 2 = {Comercializar int ernamente, importar}
Para abreviar
S1 = {CI , E}
S 2 = {CI , I }

Adicional a este termino existe el S-I , el cual significa to das las posibles estrategias
de todo s lo s jugadores excluy en do la de I. Por otra parte está el term ino S- i que
significa un as estrategias en particular para cada uno de los jugadores exceptuando
la del jugador I.

UTILIDADES :
Los valores se darán en centavo s de dólar por libr a, con el precio acor dado al
interior del país y las cotizaciones internacionales para o ctubre de 2004. De la
misma forma los costos de transporte y almacenam iento se consider arán por
centavos de dó lar por libra.

Utilidades de CONALGODON:

u 1 (CI , CI ) = Precio de venta interno – Co stos de pro ducción = 68* – 52 = 16

*

El ingreso recibido po r el ag ricultor por v ender una tonelad a d e algodón (SM 1 1/16) en la pri mera
quincena de octubre fue d e $3 .844.629 . ahora para calcular el valor por centavo de dólar por libra se d ebe
dividir por el pro medio de l a tas a representativa del mes de o ctubre, v er t abla N º 8 y por el valor de
conversión de 22 .046
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En este caso la po lítica del gobierno no cambia hacia los agricultores, dado que
estas son las condiciones act uales.

u 1 (CI , I ) = Precio de venta interno – (Costos de producción + Almacenamiento
por un mes) = 68 – (52 +2) = 14

Al DI AGONAL no cumplir con el acuerdo de com prar la co sech a nacional, los
agr icultores deben alm acenar por lo menos un mes el pro ducto, m ientras buscan
otros posibles com prador es. Se dismin uir ía el in greso al agricultor.

u 1 (E , CI ) = Precio de venta internacion al – ( Costos de pro ducción + costo de
transporte ) = 52,94 ** – (52 +1) = -0.06
Si CONALGODON rom pe el acuerdo, queriendo exportar y no venderle el
algo dón a DI AGONAL, incurrir ía en un co sto adicional de transporte al p uerto
don de se va exportar, este costo lo deben asumir lo s agricultores; adicional a esto,
dado que existe una perspectiva gener al sobr e la abolición de lo s subsidios
actuales como el precio m ínim o de garantía, por parte del go bierno.

u 1 (E , I ) = (Precio de venta internacional + precio m ínimo de gar antía) – (Costos
de producción + co sto de transporte ) = 52,94 +12,59*** – (52+1) = 12,53
En este caso, ninguno de los do s sectores se siente en gañ ado por el otro, ya que
cada uno buscar á en el mercado internacional mejores precios.

**

Promedio agosto octub re 2004 del índice A l ejano Oriente
$711.754 fue el subsidio en pesos que otorgó el gobierno por cada tonelad a de fibra d e algodón, si se
divide por l a tas a representativa y se convi erte a libras d a 12 ,59

* **
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Utilidades p ara DIAGONAL:
En la actualidad la fibr a de algodón tiene un arancel del 10% para ingr esar al país,
pero DIAGONAL, p uede comprar com o m áximo el 30% de la totalidad de sus
com pras en mercados internacionales con cero arancel debido al plan Vallejo. No
se evaluará cuanto gana DIAGONAL, si no cuál op ción tiene el menor costo de
com pra; por esto se antepondrá el signo m enos, par a así esco ger la cifra menor.

u 2 (CI , CI ) = ((Precio de venta interno pagado por DIAGONAL* 0.4) + (precio de
venta internacion al* 1,10* 0,3) + ( Precio de venta internacional* 0.3)) =
(55,41 *****0,4)+ (52,94*1,10*0,3) +(52,94*0,3) = 55,51
Diagon al compra toda la cosecha interior e im porta el faltante de su deman da.

u 2 (CI , I ) = ((precio de venta internacional* 1,20* 0,7) + ( Precio de venta
internacional* 0.3)) = (52,94*1,20*0,7)+(52,94*0,3) = 60,35
En el anterior caso al DIAGONAL no querer comprar la cosecha interna, el
gobierno p uede aumentar el ar ancel del 10 % al 20%, como mecan ismo de
presión. (esto sucedió en Junio de 2004).

* ***
$3.132.875 fue lo que pago en la primera quincena d e o ctubre por una ton elada de algodón convertido
en centavos y libras es 55 .41
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u 2 (E, CI ) = ((precio de venta internacional* 1,10* 0,7) + ( Precio de v enta
internacional* 0.3)) = (52,94*1,10*0,7)+(52,94*0,3) = 56.64
En este caso DIAGONAL compra el toda su deman da del exterior, el 70% con el
actual aran cel y el 30% con el ar ancel vallejo.

u 2 (E , I ) = (precio de v enta internacion al) =52.94
Si los pro ductores de algodón y lo s in dustriales acuer dan exportar el total del
algo dón producido en el país y en importar la totalidad del consumo interno, el
gobierno m uy posiblemente puede abolir el arancel a la importación.

TABLA DE PAGOS:

C

ON
A
LG

OD
ON

DIAGONAL
Comercializar
internamente
Importar
Comercializar
internamente
Exportar

16 ; -55,516

14 ; -60,352

(-0,06) ; -56,64 12,53 ; -52,94

Utilidades de las or gan izaciones.

ESTRATEG IAS ES TRIC TAMENTE DO MINADAS:

Se dice que una estrategia Si es estrictamente dom inante si y so lo si u1 (S i , S − i ) >

(

)

u1 Si , S− i , Para todo perfil de estrategias S− i ∈
I

S-I

CONALGODON:
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u1 (CI , CI ) = 16 > u1 (E , CI ) = -0.06
u1 (CI , I ) = 14 > u1 (E , I ) = 12
La estrategia C.I domina estrictamente a E. Es decir que, sin importar que decida el
jugador 2, si el jugador 1 decide CI a E siempre va a o btener mayores utilidades.

DIAGONAL:
u1 (CI , I ) = -60 < u1 (CI , CI ) = -55
u1(E , I ) = -52 > u1 (E , CI ) = -56
El jugador 2 no tien e estrategias estrictamente dominantes.

Eliminación por medio de iteraciones de estrategias dominantes:

Como es un juego de información completa, DI AGONAL conoce que para
CONALGODON comercializar internamente es una estrategia dominante a exportar,
por lo tanto el sabe que CONALGODON esco gerá este camino, por lo tanto el decidirá
comercializar internamente a importar, ya que su f unción de pago s cuan do el jugador 1
escoge C.I es mejor C.I a I. Resumien do por el método de iteraciones de estrategias
dominantes se llega a la conclusión que la decisión de lo s jugadores es ( C.I, C.I). Esto
explica por que la nego ciación de la cosecha del interior se esta negocian do con estos
parámetros.

EQUILI BIO DE NASH:
En la negociación se presenta un solo equilibrio de Nash ver tabla utilidades de
las

organizaciones.

Cuan do

las

dos

empresas

deciden comercializar
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internamente existe un equilibr io de Nash, dado que si algun a de las do s cambia
de decisión y la otra se queda estable, la utilidad de la que cam bio de decisión
será menor. Por lo tanto no existe un in centivo para cambiar de posición.

El equilibrio de Nash signif ica la mejor po sición que p uede tener un jugador sin
importar lo que decida los otros jugadores, es decir comercializar internamente
es lo mejor, claro está p ensan do únicamente en maximizar la utilidad recibida
que p ueden hacer cada uno de los jugadores.

La conclusión de la tabla de pagos es que tanto por el método de la iteración de
estrategias dominantes como por el equilibrio de Nash, lo mejor que pueden decidir los
jugadores (CONLAGODÓN y DI AGONAL) es comercializar internamente. Es decir la
decisión de comercializar internamente es la mejor elección según los par ámetros
actuales que ro dean la negociación. Por lo tanto la actuación de cada uno de los
jugadores ha sido lo mejor con estos parámetros.

Adicional a esto, podemos deducir que si los par ámetros no cambian, los jugadores van
a seguir eligiendo esta opción, lo cual es lo mejor para ellos en este momento, pero no
indica que sea lo mejor par a la caden a, ya que, si se sigue con estos par ámetros la
industria de los textil no podrá soportar más lo s altos precios y la in dustria de algo dón
no entender á que debe buscar mecan ismo para satisfacer las necesidades de la deman da.
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