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LA CALIDAD ALIMENTARIA (FOOD SAFETY):
UN ASUNTO DE ECONOMÍA POLÍTICA



LA ECONOMÍA POLÍTICA  DE  LA  

CALIDAD   ALIMENTARIA

Colombia tiene tres deudas fundamentales consigo 

misma urgentes de saldar:

Paz Educación
Calidad 

alimentaria

Grupos de poder muy activos



LA ECONOMÍA POLÍTICA  DE  LA  

CALIDAD   ALIMENTARIA

EL SUPUESTO:

EN COLOMBIA, EL GASTO PÚBLICO Y PRIVADO EN 

MANEJO  DE LA ENFERMEDAD Y LA PÉRDIDA DE VIDAS 

ORIGINADOS EN PROBLEMAS DE CALIDAD ALIMENTARIA,  

debe calcularse y compararse con otros gastos públicos y 

privados, en defensa por ejemplo. 

ESTAS EXTERNALIDADES SE CONCENTRAN EN LOS MÁS 

POBRES. 

NO hay medición pero algunos estudios ofrecen 

pistas !!!!!!!



LA ECONOMÍA POLÍTICA  DE  LA  

CALIDAD   ALIMENTARIA

Agricultura 
moderna

AGRICULTURA MODERNA 

puede entenderse como el conjunto regulado de tres capacidades:

 Producir con calidad los alimentos para los nacionales.

 Competir en el mercado global de bienes de origen agropecuario 

que va más allá de lo agroalimentario.

 Afectar positivamente los territorios donde opera. 



ESPECIFICIDADES DE LA AGRICULTURA QUE MARCAN 

DIFICULTAD PARA LA INNOVACIÓN Y LA CALIDAD

 La naturaleza de origen biológico genera problemas de alto

impacto: INCERTIDUMBRE, VOLATILIDAD Y RIESGO y

tensiones ambientales.

 El mercado se ajusta por precios porque la demanda

tiende a ser inelástica.

 En consecuencia, el eslabón primario de la cadena es un

eslabón dominado por sectores de naturaleza diferente y el

que carga con el peso de la incertidumbre.

 Hay muy pocas empresas en estricto sentido, predominan las

transacciones informales y se dificulta hacer contratos.

 El sistema de C+T agro aún no define un modelo conveniente, a pesar

de un buen momento en recursos (10% regalías) y mercados.



PORQUE

Es un circuito que va de los consumidores a los productores, y 

viceversa:

• Los consumidores expresan las expectativas y necesidades: 

“Requerimientos”; 

• Estos requerimientos deben ser satisfechos por características y 

propiedades del  producto: “Desempeño”;

• Mas que en cualquier otro eslabón, las características se obtienen a través 

del control del proceso de producción y logística.

Asegurar una adecuada correspondencia entre el desempeño de un producto

y sus características requiere una comparación continua entre lo que

aprendemos sobre el producto en sí, y lo que aprendemos acerca de la

sensibilidad, las expectativas y las reacciones de los consumidores.

(Peri 2006)

El complejo mundo de la CALIDAD DE LOS ALIMENTOS es 

un ensamble de políticas alimentarias y agrícolas.



¿QUÉ PAPEL TIENE LA 

INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA EN 

ESTA MEDIACIÓN?

LA PREGUNTA



LA INNOVACIÓN EN CALIDAD

Resultados de investigación 

para Colombia



DEFINICIÓN Y ALCANCE DE INNOVACIÓN

Es el proceso a través del cual las empresas 

incorporan y dominan: productos, procesos, 

métodos de comercialización u organizativos, 

que son nuevos –o relativamente mejorados-

para ellas, independientemente de si son nuevos 

para sus competidores, su país o el mundo.

(Con base en OECD, European Commission y Eurostat, 2005, y Mytelka 2000, 

citado por BM 2008, p. 20). 



Medir la innovación es útil porque ofrece parámetros 

orientadores y contrastables sobre el grado y 

naturaleza del avance de la sociedad en su recorrido 

por alcanzar un futuro deseado.

En general: Medir es uno de los recursos académicos 

para generar información sobre la realidad a partir de 

criterios e hipótesis orientadoras que contribuyen a 

reducir el poder de la opinión. 

Por qué importa medir la innovación



El proyecto RAET: un experimento de medición en 

innovación AGROPECUARIA
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• Aportar  al reconocimiento y comprensión 
de los factores de mayor influencia en la 
innovación de las empresas del sector.

• Profundizar en la estructura y naturaleza 
de los modelos de organización  
empresarial y arreglos contractuales en la 
agroindustria colombiana para tratar de 
probar, que dichos modelos se constituyen 
en una condición potente para provocar 
innovación.

Qué se buscaba con el proyecto:



 Es un proyecto de investigación que usa encuestas para medir y 
caracterizar la innovación: 459 encuestas.

 Período de observación 5 años: 2006 -2010

 Experimento de medición con algunas hipótesis de orientación.

 Cofinanciado por COLCIENCIAS y cinco universidades conformando 
la RED RAET.

 Duración: 24 meses.

 Aportó entre otras: una matriz de Innovación MI, un índice de 
innovación II, un modelo econométrico, una base de datos y un 
documento conceptual y metodológico. 

ESPECIFICIDADES DEL PROYECTO 



Selección de cadenas basada en: diferenciación de

mercado, inclusión de pequeños empresarios, activos

específicos diferenciados, trayectoria investigativa,

posibilidad de comparación mismas cadenas en el mundo

y representatividad para los grupos de investigación

vinculados y sus territorios.

CENIFLORES

CENIPALMA

ESPECIFICIDADES DEL PROYECTO 



Variables del Modelo 

Econométrico



MATRIZ DE INNOVACIÓN POR CADENA: 

UNA CANTERA ORGANIZADA DE INFORMACIÓN

POR INNOVACIÓN Y POR EMPRESA



ÍNDICE DE INNOVACIÓN POR CADENA 

PRODUCTIVA
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Nivel educativo 
Papa Tomate Palma Flores C. bovina C. porcina 

𝐼𝐼  %* 𝐼𝐼  % 𝐼𝐼  % 𝐼𝐼  % 𝐼𝐼  % 𝐼𝐼  % 

Ninguno -- 0% 5 2% 27 1% -- 0% 14 1% 6 1% 

Primaria 12 56% 12 53% 18 13% 1 3% -- 0% 40 13% 

Secundaria 16 25% 30 30% 18 22% 15 10% 31 17% 47 15% 

Técnico 23 4% 9 5% 23 8% -- 0% 34 3% 37 6% 

Tecnólogo 12 3% 66 1% 29 1% 34 8% -- 0% 100 3% 

Pregrado 79 9% 54 6% 24 37% 41 42% 48 45% 44 40% 

Postgrado 132 4% 144 2% 61 19% 42 37% 50 34% 50 18% 

*%: hace referencia al porcentaje de productores encuestados que hacen parte de cada nivel educativo.  

Índice de innovación nivel educativo 

de los empresarios

La posibilidad que tiene la agricultura de avanzar está en relación 

directa con el nivel educativo de los empresarios y la capacidad 

del conjunto humano que lo acompaña. 

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN.



Los empresarios y los agentes del 

sistema de innovación

Agente del sistema 
de innovación 

Papa Tomate Palma Flores C. Bovina C. Porcina 

𝐼   Frec. 𝐼   Frec. 𝐼   Frec. 𝐼   Frec 𝐼   Frec. 𝐼   Frec. 

Gremios 24 72% 183 1% 32 86% 47 61% 48 66% 50 49% 

Universidades 68 16% 78 12% 44 15% 51 39% 64 27% 48 24% 

ONG 129 68% 65 10% 44 37% 36 8% 21 7% 53 10% 

Gobierno 55 51% 35 20% 36 47% 40 41% 38 28% 52 21% 

Redes de 
información 

34 4% 25 7% 27 30% 63 10% 65 10% 39 14% 

Centros de 
Investigación 

54 22% 48 11% 27 30% 33 31% 55 31% 33 26% 

Ninguna 9 22% 15 41% 6 8% 22 25% 39 23% 38 26% 

 Si bien la articulación con el Sistema de Innovación tiene un efecto positivo sobre la 

innovación, la frecuencia (y seguramente la intensidad) del vínculo entre los empresarios 

de las diferentes cadenas y algunos de los agentes del sistema sigue siendo débil. 

Interesa indagar sobre:

- ¿Cuál es el objetivo de la articulación en el marco de las actividades de innovación? 

- ¿Qué tipo de coordinación existe entre las instituciones?

- ¿Las actividades de innovación estarán orientadas a fortalecer los procesos de mejora de la 

calidad de los productos?

La articulación de los empresarios con el Sistema de Innovación influye positivamente sobre la 

innovación (I); excepto en los productores de carne bovina. (según el modelo econométrico)



• Predomina  las decisiones  de cambio que afectan la producción primaria 

directamente; preocupación por asegurar el producto, reducir el riesgo y 

disminuir costos unitarios. 

• Relativamente pocas innovaciones en calidad, que puede estar 

relacionado con el bajo número de innovaciones en transacciones y en 

información. 

LA POSICIÓN DE LA CALIDAD EN EL ESPECTRO 

DE LAS INNOVACIONES POR CADENA



INNOVACIONES EN CALIDAD Y 

EMPRESAS QUE LAS INCORPORAN 

Si la calidad es importante, ¿por qué el % de empresas que las incorporan es tan heterogéneo? 

Y ¿por qué es tan bajo en las cadenas con productos de intensivo consumo en los hogares 

colombianos?

Independientemente de la cadena y del número de innovaciones en calidad, todas las empresas 

deberían incorporar este tipo de innovaciones (por ser alimentos).

¿Qué está influyendo? : ¿Problemas de regulación? , ¿Perfil de la demanda?, ¿Ausencia de empresa?, 

¿Ausencia  de especialización territorial?

Si bien el número de 

innovaciones en calidad 

es relativamente bajo en 

todas las cadenas,  el % 

de empresas que las 

incorporan  es 

marcadamente diferente 

entre cadenas.



Índice de innovación promedio y empresas 

que innovan en calidad

En todas las cadenas, las 

empresas que incorporan 

innovaciones en calidad 

muestran un Índice de 

Innovación superior en  relación 

con  las empresas que no 

incorporan estas innovaciones.

Las empresas más innovadoras 

incluyen en su portafolio 

innovaciones en calidad.

En las condiciones actuales, las innovaciones en calidad llegan a ser tan importantes

que pueden permitir predecir el nivel de innovación de las empresas. 

Tienen mayor peso las exigencias del cliente y la iniciativa gremial para el 

cumplimiento de la regulación.  



LAS EMPRESAS QUE INCORPORAN INNOVACIONES EN CALIDAD Y 

EL MODELO TRANSACCIONAL  QUE LAS CARACTERIZA

El mayor porcentaje de empresas que innovan en calidad hacen transacciones  a 

través de modelos diferentes al mercado clásico; se destaca el Modelo 3 caracterizado 

por formas contractuales entre productor y clientes. 

Con los resultados del proyecto se prueba que los modelos de transacción que reducen 

la incertidumbre  de mercado constituyen un incentivo fuerte para la innovación. 



REFLEXIÓN



Reflexión

25

Si la calidad alimentaria es un asunto de 

economía política (un león dormido):

• ¿Cuál es el sendero de una innovadora 

política alimentaria (food safety) y cuáles los 

plazos?

• En todo caso es necesario hacer la medición 

para corregir las implicaciones  de opinión y 

la influencia de los grupos de poder (bien 

intencionados o no).



Reflexión
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• En todas las cadenas agropecuarias se registra 
una disparidad profunda entre las empresas y 
sus actividades innovadoras. 

¿Cómo levantar y nivelar el promedio para 
configurar una agricultura moderna de 
verdad?

• El esfuerzo innovador de hoy está hecho para 
ponerse al día y muy poco para ser lideres 
innovadores que se aproximen a la frontera del 
conocimiento.

¿En qué innovar en agricultura y sus 
cadenas? 



Reflexión

27

El asunto del origen biológico no puede desdeñarse en las 

decisiones porque es el almendrón de las complejidades de 

producción y de mercado en agricultura pero al mismo tiempo un 

filón de oportunidades para competir. 

Es necesario innovar en innovación con más innovación no 

tecnológica:

 Modelos transaccionales menos informales y más contratos en las 

transacciones de la cadena para reducir la incertidumbre y retribuir el 

esfuerzo innovador en calidad y otros temas.

 Más tensión sobre la innovación en información (cultura de la información 

en las empresas).

 Más regulación. 



Reflexión

28

Todo lo anterior sugiere que el sistema de 

innovación agro (agrícola y agroindustrial) es 

importante y necesita «plantarse» en el 

problema de la calidad alimentaria porque 

éste es un asunto de economía política que 

se debe resolver más temprano que tarde.   



laura.rugeles@utadeo.edu.co

http://www.utadeo.edu.co/facultades/economicas/raet/
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