AGOSTO DE 2020

COYUNTURA DEL ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO
EN EL MARCO DEL COVID 19 - COLOMBIA

A partir de la actual crisis sanitaria, social y económica
que vive el país a causa de la pandemia del Covid-19, se ha
alimentario de los territorios y orientar acciones que promuevan la comercialización de alimentos mejorado la conexión de la oferta y la demanda.
co de la FAO y en articulación con diferentes entidades
-

no formalizados; por su parte, en la demanda se enprivado y operadores que adquieren alimentos para los
tamentos del país, y para efectos del análisis, se realizó
una recategorización por regiones como se evidencia en

Tabla 1. Distribución del número de encuestas
de oferta y demanda, por región.

Regiones

la cadena alimentaria y detectar oportunidades comerCon la información recopilada en una primera etapa, se
se realizaron 1.806 encuestas a productores individuales,
asociaciones de productores y otras formas de organiza-

OFERTA

DEMANDA

TOTAL

Caribe

16,7%

18,2%

17,1%

Centro

28,5%

17,9%

25,7%

Eje cafetero,
Antioquia y Chocó

11,8%

17,9%

13,4%

Oriente

8,2%

10,0%

8,7%

Orinoquía

10,0%

7,7%

9,4%

Suroccidente

24,9%

28,4%

25,8%

Total encuestas

1.806

649

2.455

* Además de las entidades mencionadas, de la Mesa de Compras Públicas
también hacen parte: Ministerio de Educación Nacional -MEN, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar-IBF, Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos-INVIMA, Región Administrativa y de Planeación Especial-RAPE, Agencia Mexicana de Cooperación-AMEXID, Naciones Unidas
Contra la Droga y el Delito-UNODC, Ejercito Nacional de Colombia.
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Los objetivos del boletín son:
1. Conocer las principales afectaciones que enfrentan los productores y comerciantes por la pandemia en los
territorios analizados
de circuitos cortos o de proximidad.

Mapa 1. Distribución porcentual de encuestas por departamento

Alcance de los resultados

afectaciones generalizadas a los actores, ni a todos los territorios del país.
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1. Oferta de productos agropecuarios de la Agricultura
Campesina Familiar y Comunitaria (ACFC) encuestada
Tipo de oferta encuestada (%)

efectivo contra entrega del producto como primera op-

leer con precaución ya que las respuestas corresponden sólo a lo referenciado por los líderes o productores
asociativas encuestadas.
Adicionalmente, se aprecia que el pago contra entrega
contrario, el pago a plazo solo lo aceptan un porcenta-

Medios de pago preferido por los productores

resultados dan cuenta de las necesidades de liquidez de
para asumir las actividades propias de los sistemas de
producción que manejan.

Plazos de pago preferidos (%)

productores para vender sus productos

medio de 1.806 encuestas a productores en los tetran de manera importante reglones de la canasta

La mayor parte de esta oferta de alimentos, ha sido
detectada en asociaciones y/o organizaciones de
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Principales productos disponibles por región
de ingresos de la agricultura familiar.

Tabla 2. TOP 5 de los productos más ofertados por los productores encuestados
Caribe
Yuca

Centro

Eje cafetero,
Antioquia y
Chocó

Oriente

Orinoquía

Suroccidente

Cafe

Cafe

Cacao

Platano

Cafe

Papa

Tomate

Leche

Cafe

Cacao

Frijol

Cebolla de bulbo

Cacao

Piña

Yuca

Yuca

Cafe

Panela

Leche

Platano

Frijol

Aguacate

Zanahoria

Platano

Ganado res

Leche

Papa

1.1 Acceso y uso de plataformas tecnológicas por parte de los productores

se podría generalizar y que incluso existen diferencias importantes en la mirada regional; en el caso de Orinoquía
Acceso y uso de herramientas tecnológicas (% si)
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Aunque los datos evidencian que los productores encuestados cuentan con un acceso importante a herramientas

% de productores que usan
comercio electrónico

Razones para no usar plataformas
de comercio electrónico

15,6%

No conoce

uso de plataformas por parte
de los productores

Tioplogía de plataformas de
comercio utilizadas (%)

Comercio especializado de alimentos
Comercio no especializado de alimentos

la mayoría utiliza herramientas que no son especializadas para la comercialización de alimentos, en particular
-
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1.2 Afectaciones en la producción de las
organizaciones de productores

Afectaciones relacionadas
con el Coronovirus (%)

a la producción en los últimos seis meses

un impacto positivo de las medidas y programas impul-

Tipos de afectaciones sobre la producción (%)

producción y suministro de alimentos.
mencionan aspectos relacionados con la emergencia
minución en la demanda de alimentos es el principal
impacto, seguido de la reducción del precio pagados
estrechamente correlacionadas. Por su parte, los encuestados que mencionan los eventos climáticos, asocian temas de sequias, vendavales, inundaciones, deslizamientos e incendios, entre otros.
gunas de las afectaciones que en ese mes eran las más
relevantes como el aumento de precios y la escasez de
insumos, pasan a un escalafón de importancia menor
de ser el resultado de la mitigación y las acciones proproductos.
sobre la producción

de las afectaciones son similares en los diferentes territorios, con la excepción de algunos factores particuy Oriente.
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Afectaciones sobre la producción por total y regiones de análisis (%)

2.Principales productos agropecuarios
demandados por los compradores encuestados
radores que compran alimentos para los programas

los incrementos se registran en algunos alimentos de

Los principales productos que requieren estos actores,
-

Al indagar a los comerciantes acerca de si se han visto
respondió que sí, porcentaje que es menor al reportado

tra la alta demanda por parte de los consumidores en
el caso del arroz, panela y el huevo y, el alto precio en
-

presentada al comienzo de la crisis sanitaria, la falta de
transporte ya no parece ser una afectación importante
para acceder a los alimentos.

de acuerdos comerciales (%)
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-

Tenencia del Registro de Cámara
de Comercio (%)

dos comerciales para realizar sus transacciones. Adieste un reto adicional a los anteriormente mencionados.
“El plazo de pago preferido por establecimientos
de comercio es el contraentrega (mayoristas en
un 43,4% y 51,0% minorista). En el caso de los
operadores de compras públicas, el plazo de pago
preferido es el igual o mayor a 30 días en un 44,0%
de las respuestas.

Tabla 3. TOP 5 de los productos más demandados por los compradores encuestados
Caribe

Centro

Eje cafetero, Antioquia
y Chocó

Leche

Leche

Cacao

Orinoquía

Suroccidente

Cafe

Lenteja

Cafe

Leche

Cacao

Huevos

Leche

Cacao

Frijol

Platano

Frijol

Panela

Aguacate

Papa

Papa
Huevos

Oriente

Lenteja

Cebolla de rama
Frijol

Papa

2.1 Acceso y uso de plataformas tecnológicas por parte de los comerciantes
Porcentaje de compradores que tienen
celular y computador

8,8%

Plataformas de
comercio electrónico
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Acceso y uso de herramientas tecnológicas (%) Sí
alimentos y operadores de proel acceso y uso de herramientas
lular con internet; en este caso
particular; el acceso disminuye
en el mercado minorista, donde
positiva, en especial los detallistas de plaza son los que menos ac-

tipo de herramientas tecnocompradores entrevistados reportaron no tener celular con
acceso a internet.
comerciantes tienen acceso a
computadores con internet. Al
nos reportan tener este tipo de
herramientas para la conectividad.

Adicionalmente, se analizó el uso de plataformas tecnológicas para la comercialización de alimentos, para
tes han usado estas herramientas, siendo los restaurantes los que reportan una mayor frecuencia de uso.
La principal causa que limita la utilización de estas he-

Razones para no usar plataformas
de comercio electrónico

palmente se utilizan opciones no especializadas en el
por parte de los compradores encuestados

caracterizado en el presente sondeo no tiene las herramientas mínimas para el comercio virtual; de igual
-
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Conclusiones y recomendaciones
•Aunque el porcentaje de productores y comerciantes que sigue sufriendo las afectaciones relacio-

del país, la disminución en la demanda y en los precios pagados a los productores por sus productos,

hecho, en algunas zonas hay coincidencia de productos que requieren ser comprados y se encuentran

un llamado a promover la compra local y la priorización de alimentos que promuevan mejores condiciones para la seguridad alimentaris.
• Otro aspecto a tomar en cuenta, es que la disminución de la demanda se sigue presentando como
-

-

-

seguir avanzando en el uso y aprovechamiento de estas tecnologías y en el desarrollo de estrategias
diferenciadas de acuerdo a las realidades de los territorios.
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ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA
LA ALIMENTACIÓN Y LA
AGRICULTURA FAO

