
i J e s p - e j ¿jet M e i X a e t o , SanT -»nd « r ' 

La Tienda en la 
Actividad Económica 
de la Ciudad de Cali 

Alberto Corchuelo Rozo 

Director del CIDSE. Profesor de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas 



BOLETÍN SOaOECONOMICO № 20 ABRIL DE 1990 

En Colombia, al igual que en la mayoría de 

los países en desarrollo, los sistemas de 
distribución y comercialización de los alimen
tos básicos presentan serias deficiencias. Sin 
duda, estas deficiencias contribuyen al en
carecimiento relativo de estos bienes- lo que 
atenta contra el grado de seguridad alimentaria 
de los grupos sociales más pobres además de 
obstaculizar el proceso de mejoramiento de los 
niveles de ingreso real de estos grupos. 

En los grandes centros urbanos estas 
deficiencias son mucho más notorias, espe
cialmente en los sistemas de distribución que 
operan en los mercados en donde participan 
los grupos más pobres de población. Frente a 
un sistema cuyo eje de organización se con
struye alrededor del aprovechamiento de las 
economías a escala y de aglomeración, como 
resultado de la misma dimensión de los centros 
urbanos, la debilidad de las demandas de los 
grupos más pobres y su propia dispersión espa
cial limitan el acceso de estos grupos y las 
formas modernas de distribución y 
comercialización. Por ello, es lo informal o la 
pequeña escala, el encargado de satisfacer sus 
demandas mediante un tortuoso e ineficiente 
sistema de relaciones entre los centros 
mayoristas y minoristas de distribución de 
alimentos, cuyo costo culmina siendo asumido 
por los consumidores de bajos ingresos. 

En estas circunstancias, en los últimos años 
tanto el Estado colombiano como un conjunto 
de organizaciones no gubernamentales han 
emprendido una serie de programas tendientes 
a crear nuevas condiciones de abastecimiento 
de alimentos de los grupos sociales más pobres 
de los grandes centros urbanos. Dentro de este 
conjunto de programas sobresale en la ciudad 
de Cali el que actualmente desarrolla la 
Fundación Carvajal. 

* Con la colaboración de Jaime Escobar y 
Julio César Corral 

El objetivo de este artículo es precisamente 
presentar algunos resultado de la investigación 
adelantada por el CIDSE, bajo el auspicio de 
la Fundación Carvajal, sobre el impacto 
socioeconómico de este programa. 

La tienda y el proceso de 
generación de empleo e in
gresos. 

Con la mayor dimensión de las ciudades, las 
actividades comerciales han adquirido una 
creciente importancia tanto en la generación 
de producto como de empleo urbano. En la 
ciudad de Caü, se estima que el sector del 
comercio contribuye con cerca del 14.7% al 
producto interno de esta ciudad y con un 28% 
al empleo total. Estas contribuciones indican 
que el comercio se constituye en una de las 
principales fuentes de actividad económica y 
de generación de empleo de la ciudad. Sin 
embargo, simultáneamente las actividades 
comerciales presentan una baja productividad 
(producto por trabajador) reflejo del fun
cionamiento de unidades productivas que 
operan en pequeña escala y con muy reducidas 
intensidades de capital, pero que gozan de 
ciertas condiciones favorables para su 
florecimiento y supervivencia. 

El desarrollo de estas unidades ha deter
minado que el sector comercio, al igual que 
otros sectores urbanos, manifieste una gran 
heterogeneidad en cuanto a las características 
de las unidades productivas que lo conforman. 

La facilidad de entrada de 
este tipo de unidades produc
tivas determina que sean una 

opción de autoempleo para 
un gran volumen de la fuerza 

de trabajo urbana y de 
obtención de ingresos 

familiares. 
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De un lado aparecen las unidades moder
nas, con escalas de producción relativamente 
grandes, elevados requerimientos de capital 
fijo y de trabajo y formas modernas de gestión 
administrativa. En el otro, están las unidades 
productivas de pequeña escala, con bajos re
querimientos de capital, factores que facilitan 
la entrada a los mercados. Estas unidades con
forman el denominado mundo informal del 
sector comercio, unidades que se caracterizan 
también por el predominio de formas 
tradicionales, no empresariales, en la 
administración de los negocios. La facilidad 
de entrada de este tipo de unidades productivas 
determina que ellas sean una opción de 
autoempleo para un gran volumen de la fuerza 
de trabajo urbana y de obtención de ingresos 
familiares. 

Dentro del sector comercial en general, las 
actividades informales se concentran 
básicamente en las correspondientes al comer
cio al por menor, dentro de las cuales están las 
pequeñas unidades de comercialización objeto 
de este estudio: las denominadas tiendas dis
tribuidoras de alimentos. Se estima que al
rededor del 20% de los empleos de la ciudad 
de Cali son generados por el comercio 
minorista establecido. A su vez, las tiendas, 
que participan en cerca de un 20% en el 
empleo informal del sector comercio, con
tribuyen con un 15% al empleo generado en 
todo el sector comercial y con un 4.1% al 
empleo total de la ciudad. 

La actividad fundamental y en la cual en
cuentran su especialización es en la 
distribución de productos de demanda final 
tales como alimentos de origen primario y 
secundario, bebidas, tabaco, y productos in
dustriales de aseo personal y de la vivienda. 

A pesar de su pequeña escala, asociada a un 
bajo volumen de ventas, las tiendas se con
stituyen también en una fuente de ingresos 
familiares de gran importancia. Sin embargo, 
dentro de este tipo de actividad comercial se 
manifiesta una gran heterogeneidad: unidades 
que tan solo desempeñan el papel de 
generadoras de ingresos complementarios al 
hogar, operan al lado de verdaderas unidades 
empresariales las cuales se constituyen en la 
principal fuente de ingresos del hogar. 

Las primeras pueden considerarse como 
unidades de subsistencia y corresponden a 
negocios familiares localizados generalmente 
dentro de la misma vivienda. Algunas inves
tigaciones realizadas en el país señalan que los 
negocios comerciales familiares, tiendas en su 
gran mayoría, generan el 64% de los ingresos 
totales del hogar, porcentaje mucho más 
reducido que el correspondiente a negocios 
familiares que operan en otros sectores 
económicos. De igual manera, en los comer
ciales los jefes de hogar tienen una 
participación relativamente más reducida en 
tanto que son los cónyuges los que participan 
más activamente1. Estos indicadores, confir
man en cierta manera el carácter de las tiendas 
como unidades productivas que generan in
gresos y empleo complementarios a los 
hogares. 

Naturalmente, no todas las tiendas tienen 
este carácter. Un gran número de ellas con
stituyen verdaderas empresas comerciales, 
generalmente aquellas de mayor tamaño, con 
altos volúmenes de capital incorporado y un 
alto grado de di versificación de sus productos. 
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La tienda y los canales de distribución 
minorista de alimentos. 

La importancia del comercio informal y 
particularmente de las pequeñas unidades 
comerciales distribuidoras de alimentos, tien
das, no se circunscribe a su papel como 
generadoras de empleo y de ingresos de los 
grupos sociales más pobres. Su importancia 
dentro del medio ambiente urbano va mucho 
más allá, al ser las tiendas el canal de 
distribución minorista de alimentos más im
portante para los grupos de bajos ingresos. En 
este sentido, el grado de eficiencia de estas 
unidades comerciales y su capacidad com
petitiva se constituyen en un factor que incide 
sobre el grado de acceso que tienen los grupos 
de bajos ingresos al conjunto de alimentos 
básicos necesarios para su reproducción. 
Asimismo, teniendo en cuenta la elevada 
participación del gasto en alimentos dentro del 
gasto total de los grupos sociales de más bajos 
ingresos, las tiendas adquieren un lugar de 
gran importancia como determinantes del in
greso real de los consumidores. 

al mejoramiento de los medios de transporte y 
al mayor nivel de ingresos de la población. 

De otro lado, las plazas de mercado, los 
mercados móviles y las tiendas, constituyen 
las formas tradicionales de comercialización y 
que en su gran mayoría hacen parte de la 
informalidad. El crecimiento urbano ha in
cidido positivamente en el desarrollo de estas 
formas tradicionales de comercialización. Así, 
las plazas de mercado, limitadas en su 
expansión por factores económicos, físico-
espaciales y legales, han logrado desarrollarse 
a través de formas como los mercados 
móviles, los cuales surgen recientemente 
como un medio de acercamiento espacial entre 
las tradicionales plazas de mercado y el gran 
volumen de demandas de los consumidores 
ubicados en sectores dispersos de la ciudad. 

Las formas tradicionales de 
comercialización minorista en la ciudad de 
Cali presentan una importancia relevante 
como fuentes de abastecimiento para la 
población. Como se observa en el cuadro 1, el 

En la ciudad de Cali, la 
distribución minorista de alimentos 
y, en general, de productos con gran 
frecuencia de compra por parte de 
los hogares, está constituida por 
cuatro formas o medios de 
comercialización: 

1- Supermercados: que incluyen 
las grandes cadenas de almacenes y 
las cajas de compensación familiar. 

2- Plazas de mercado. 

3- Mercados móviles. 

4- Tiendas. 

Los primeros constituyen la forma moderna 
de comercialización, la cual ha venido obser
vando un creciente desarrollo asociado a la 
expansión de los centros de actividad urbanos, 

Cuadro No. 1 
CALI: Lugares de compras de los Hogares (%) 

1980 1985 1987 

Tiendas 48.0 48.15 48.25 
Plazas De Mercado 42.0 17.32 17.00 
Mercados Móviles - 23.40 23.14 
Supermercados 10.0 11.13 11.61 

FUENTE: Planeacion Municipal. 

90% de los hogares efectúan sus compras en 
el comercio tradicional, siendo las tiendas las 
de mayor importancia en cuanto a los lugares 
de compra (48% de los hogares realizan sus 
compras en las tiendas). 

Se advierte así la importancia que estos 
establecimientos presentan para las capas 
populares, toda vez que las tiendas se localizan 
preferencialmente en los sectores de más bajos 
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CUADRO №2 
CALI: LOCALIZACIÓN DE LAS TIENDAS SEGÚN CIRCUITOS 

CIRCUITO TIENDAS 
(1) 

POBLACIÓN 
1985 (2) 

ÁREA Has. 
(3) 

(D/(2) 
(por mil) 

(D/(3) 

1 1.335 119.348 663.0 1.1 2.0 
2 232 118.495 1.134.8 1.9 0.2 
3 993 191.171 885.8 5.2 1.1 
4 1.361 203.666 1.017.6 6.7 1.3 
5 2.577 573.382 2.564.0 4.5 1.0 
6 340 109.901 1.015.0 3.1 0.3 
7 286 135.101 773.9 2.1 0.4 

FUENTE: (1) CAVASA, (2) y (3) Planeación Municipal. 

ingresos. Como se observa en el cuadro 2, el 
número promedio de tiendas por cada mil 
habitantes es mayor en aquellos circuitos de la 
ciudad en donde predominan los grupos so
ciales de más bajos ingresos. Así, en los cir
cuitos 4 y 5, en este último se localiza el 
distrito de Aguablanca, este promedio llega a 
6.7 y 4.5 respectivamente. De igual forma, la 
densidad de las tiendas, tiendas por hectárea, 
supera la unidad en estos circuitos. (El circuito 

CUADRO No. 3 
CALI: Lugares de compra de los 

hogares según niveles de Ingreso Familiar 
(% de hogares en cada estrato) 

1 en donde la densidad es más alta corresponde 
al centro de la ciudad). 

La localización de las tiendas así como de 
las plazas de mercado en zonas en donde 
habita la gran mayoría de la población de bajos 
ingresos, se asocia estrechamente a los lugares 
de compras de los distintos estratos de ingreso. 
Como se observa en el cuadro 3, en la ciudad 
de Cali algo más del 50% de los hogares de 

ingresos más bajos utiliza 
las tiendas en el abas
tecimiento de alimentos. 

Nivel de Ingreso 

Total 38.84 3.22 33.77 25.92 
Menos de 10000 54.46 18.58 49.59 27.27 

10001- 15000 57.37 14.54 50.67 30.99 
15001 - 20000 49.25 16.74 42.02 27.39 
20001 - 25000 48.56 12.32 40.48 23.36 
25001 - 30000 37.70 17.81 30.66 32.49 
30001 - 40000 40.12 43.60 34.86 24.72 
40001 - 50000 42.39 7.42 33.30 24.75 
50001 - 70000 26.34 14.17 25.38 30.37 
70001 - 90000 21.33 6.14 17.65 20.27 
90001-120000 9.34 7.55 11.21 22.01 

120001-150000 11.25 4.85 13.50 11.60 
Más de 150000 3.31 6.86 4.42 11.37 

Fuente:"El Sector Comercio en Colombia: Estructura y Comportamiento". 
FEDESARROLLO-FENALCO. Cálculos basados en DAÑE, EH-48 

De lo anterior se deduce 
una nítida segmentación del 
mercado de los distintos 
canales de distribución al 
por menor de alimentos. 

Las plazas de mercado y 
especialmente las tiendas, 
encuentran en las demandas 
de los grupos de bajos in
gresos su gran mercado. 

Una de las características 
de las demandas de alimen
tos de los grupos sociales de 
bajos ingresos, es que estas 
se efectúan con una alta 
frecuencia como consecuen-
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cia de distintos factores entre los 
cuales sobresalen los mismos bajos 
niveles de ingreso, la carencia de equi
pos en el hogar para la conservación 

de alimentos y los montos y formas 
de remuneración. Una investigación 
realizada ya hace algún tiempo en la 
ciudad de Cali, demostraba este hecho, 
ver Cuadro 4. El estudio efectuado por 
FENALCO Y FEDESARROLLO, 
también lo constata2' 

Teniendo en cuenta las demandas 
relativamente reducidas de los hogares 
de bajos ingresos, sus altas frecuencias 
de compra y las dificultades de 
transporte, las tiendas aparecen así 
como el canal de distribución al por 
menor que mejor se ajusta a las con
diciones de demanda de los grupos de 
bajos ingresos. La localización de las tiendas 
en cercanías de las unidades consumidoras y 
sus pequeñas escalas hacen de estas el medio 
de abastecimiento más adecuado a las con
diciones de demanda de los grupos de bajos 
ingresos. 

Los Programas de 
Atención a Tenderos 
Tipos de programas y apoyo institucional. 

En los últimos años han venido 
desarrollándose por parte de distintas en
tidades, programas orientados hacia el 
mejoramiento de las condiciones de fun
cionamiento de las tiendas. En general, estos 
programas tienen las mismas características en 
el sentido de que todos intentan subsanar de 
alguna manera las dificultades y cuellos de 
botella a los que se ven enfrentados los 
tenderos. Tales dificultades y obstáculos 
sobrevienen, de acuerdo con estos programas, 
fundamentalmente de: elevados costos de 
intermediación consecuencia de la 
atomización de vendedores y de sus bajos 
volúmenes de compra; como resultado de lo 

CUADRO №4 
CALI- FRECUENCIA PROMEDIO DE 
COMPRA CONSUMIDORES EN 1969. 

PRODUCTO c M ^ L O ^ ^ N G ^ 
(DÍAS) (DÍAS) (DÍAS) 

CARNE 2.42 1.33 4.45 
ARROZ 3.16 1.13 2.50 
FRIJOL 3.88 2.19 6.90 
PAPA 2.63 1.47 5.09 
TOMATE 2.43 1.39 5.06 
CEBOLLA 3.00 1.99 5.19 
NARANJA 2.80 1.82 5.47 
ACEITE 7.16 5.42 11.15 
AZÚCAR 3.62 1.82 7.00 
PASTAS 3.99 1.80 6.87 

FUENTE: Tomado de CERÓN MIGUEL, "Princii nos de 
Comercialización de Alimentos" basado en P IMUR, 
1969. Las cifras se refieren al intervalo de días en que 
realizan cada compra. 

anterior, pérdida de capacidad competitiva, 
altos costos de transporte por unidad de 
producto, difícil acceso al crédito y altos cos
tos de este; ineficientes formas de gestión del 
negocio; carencia de equipos de conservación 
de productos. De esta forma entidades como 
CAVASA, FUNDACIÓN CARVAJAL, 
CORFAS, DRI, FENALCO y SENA se han 
dado a la tarea de diseñar y ejecutar programas 
que ofrezcan soluciones que no solo 
beneficien a los tenderos como unidades 
productivas, sino también a los consumidores. 

CAVASA tiene establecido un programa 
de proveeduría de tenderos que funciona en 
dos barrios de la ciudad, Guayaquil y El 
Guabal, y en Mercalipuerto. El objetivo de 
este programa es el de eliminar la larga cadena 
de intermediación que actúa entre el productor 
inicial y el consumidor final. Este programa 
tiene la función de lograr vincular directa
mente al productor directo con el tendero, para 
reducir el precio de los bienes que este último 
distribuye. 

Adicionalmente, CAVASA ha implemen-
tado un sistema de capacitación para los 
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tenderos afiliados a su programa de 
proveeduría y en el cual el SENA ha 
colaborado ampliamente en lo relacionado con 
la asistencia técnica y la realización de cursos 
de formación en diferentes áreas tales como 
contabilidad, costos, manejo de inventarios y 
solicitud de crédito, con el ánimo de promover 
una gestión mas eficiente de la unidad comer
cial y a su vez optimizar los recursos de que 
estos disponen. 

Es de anotar que el SENA ha estado 
presente en los diferentes programas que se 
han realizado en este sentido a través de la 
asesoría y capacitación de los tenderos, brin
dando su apoyo en la formación y gestión 
administrativa de los mismos. 

Desde hace varios afios FENALCO 
también participa activamente de los 
programas de apoyo al tendero centrando muy 
particularmente su interés, aparte de las in
quietudes ya expresadas, en la conformación 
de un gremio que logre agrupar a la gran 
mayoría de los distribuidores minoristas y 
tenderos en general, facilitando de esta manera 
el desarrollo de programas de capacitación y 
de acceso al crédito y, por supuesto, puedan 
beneficiarse de las garantías legales que este 
tipo de organización brinda. 

A más de lo anterior el tendero gozaría de 
las bondades que ofrece un sistema de 
seguridad social que incluiría a la familia, y de 
todas las garantías que una actividad comer
cial organizada ofrece, mejorando las con
diciones de vida del tendero y los miembros 
del hogar. 

Existe también otro tipo de programa orien
tado a los tenderos pero que no alcanza las 
dimensiones de los que aquí se han men
cionado, y es el que patrocinan conjuntamente 
CORFAS y DRI, el cual funciona en el sector 
de Unión de Vivienda Popular, conocido con 
el nombre de "Uniones de Compra". El ob
jetivo de este sistema es fortalecer, a través de 

la asociación de tenderos que tienen en esta 
actividad su principal fuente de ingreso, la 
capacidad de negociación del tendero frente a 
sus abastecedores mayoristas y reducir los cos
tos de transporte, para lograr así ampliar sus 
márgenes de comercialización y/o reducir los 
precios al consumidor. 

Adicionalmente, el programa CORFAS-
DRI, tiene programas de crédito a los tenderos 
y de asistencia técnica socioempresarial. 

El Programa de la 
Fundación Carvajal. 
Los Objetivos del Programa. 

El "Programa de Apoyo al Tendero" que 
dirige la Fundación Carvajal, surge de la ex
periencia obtenida en programas afines en el 
campo de la gestión microempresarial. Sin 
embargo, aunque el programa de apoyo al 
tendero mantiene en el campo del crédito, de 
la capacitación y modernización empresarial 
las mismas características del programa de 
microempresas, adquiere un rasgo especial a 
través de su acción directa en el campo de la 
distribución. 

se pretende reducir los cos
tos de abastecimiento a través 

de la eliminación de inter
mediarios, de transporte y, en 
general, de desplazamiento, 
gracias a la cercanía de las 
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Bajo el reconocimiento de que el problema 
fundamental que enfrentan los distribuidores 
minoristas de pequeña escala se encuentra en 
el sistema de abastecimiento, el programa de 
la Fundación Carvajal promovió a partir de 
1985 el establecimiento de un nuevo sistema: 
La creación de Proveedurías en áreas cercanas 
en donde operan los tenderos. Mediante este 
sistema, se pretende reducir los costos de abas
tecimiento de los tenderos, a través de la 
eliminación de intermediarios, de transporte y 
en general de desplazamiento, ahorros de 
t iempo, gracias a la cercanía de las 
proveedurías. 

A diferencia de otros programas, el sistema 
de proveedurías, al concentrar compradores y 
vendedores en un solo punto, genera una serie 
de economías que son aprovechadas tanto por 
oferentes como por demandantes. De esta 
forma, los tenderos logran enfrentar precios 
más competitivos, a pesar de sus bajos 
volúmenes de compras individuales, gracias a 
la concentración de todas las demandas en un 
solo punto. Adicionalmente, el sistema de 
proveedurías permite mejorar las condiciones 
de calidad de los productos. 

De esta manera, el programa de la 
Fundación Carvajal pretende mejorar la 
gestión microempresarial de la tienda inten

tando eliminar simultáneamente las ineficien-
cias del sistema de abastecimiento. 

En la medida que los tenderos enfrentan 
mejores condiciones en el abastecimiento de 
sus productos, el resultado de esta acción bien 
puede ser una ampliación del margen de 
comercialización y una mayor rentabilidad y/o 
precios más bajos para el consumidor final. 

El área de atención del Programa y 
su Población. 

Los programas de atención de la Fundación 
se han concentrado en el Distrito de Aguablan-
ca de la ciudad de Cali. En esta zona operan 
dos proveedurías localizadas en los barrios de 
El Poblado y El Vallado. 

El distrito de Aguablanca se encuentra 
localizado en la zona sur-oriental de la ciudad 
de Cali y empezó a ser poblada a partir del año 
de 1980 a través de un proceso de urbanización 
ilegal en el que participaron en su gran 
mayoría pobladores de la misma ciudad per
tenecientes a los estratos de más bajos in
gresos. Debido a su carácter ilegal, esta vasta 
zona carece de servicios públicos básicos y se 
constituye en uno de los núcleos de pobreza 
absoluta de mayor dimensión de la ciudad. 

El acceso al Distrito es relativamente difícil 
por la carencia de adecuadas vías de 
comunicación que dificultan el funcionamien
to del sistema de transporte urbano. 

Según el censo de 198S, el distrito de 
Aguablanca alberga a 168.689 personas, cerca 
del 12% de la población de Cali. Si se in
cluyen dentro del distrito los barrios Mariano 
Ramos, Rep. de Israel, Unión de Vivienda 
Popular, Antonio Narifio, El Diamante y El 
Vergel, barrios ya poblados antes de 1973, la 
población era de 285.779 habitantes en 1985. 

La gran mayoría de los barrios localizados 
en el distrito se encuentran clasificados dentro 
del estrato socioeconómico más bajo de la 



ciudad. Ya que no existe información sobre 
ingresos de sus habitantes, puede estimarse 
que la mayoría de la población pertenece a los 
primeros deciles de la escala de distribución 
de ingresos de la ciudad de Cali. De acuerdo 
con la encuesta de presupuestos familiares del 
DANE, 1984-1985, el ingreso promedio por 
hogar del segundo decil era de $ 21.024 (pesos 
de 1984), lo que equivalía a dos salarios 
mínimos de dicho año. Puede estimarse enton
ces que el ingreso promedio actual de los 
hogares que habitan el distrito de Aguablanca 
gira en torno a los dos salarios mínimos (al
rededor de $ 70.000 mensuales a precios de 
1989). 

Los canales de distribución minorista 
en el distrito de Aguablanca. 

Por los bajos niveles de ingreso y de gasto 
de su población, sus altas frecuencias de com
pras y las dificultades de transporte que se 
presentan en la zona, las tiendas se constituyen 
en el principal canal de distribución minorista 
en el sector de Aguablanca. 

De acuerdo con CAVAS A, en el circuito al 
cual pertenece el distrito -circuito 5- se con
centran cerca de 2.577 tiendas (36 % de las 
tiendas de Cali), lo que representa una den
sidad de 1.005 tiendas por hectárea. A partir 
de esta cifra, se puede estimar que en el Dis
trito de Aguablanca, excluyendo los barrios de 
antigua formación, deben operar alrededor de 
1.203 tiendas. Si se incluye el área del barrio 
El Vergel y se estima un cierto porcentaje de 

LA TIENDA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE CALI 

CUADRO No. 5 
CALI- Mercados Móviles que operan en 

el Distrito de Aguablanca. 

Barrio Día 
El Diamante Domingo 
La Casona/Andrés Sanín Domingo 
El Vallado Sábado 
Ciudad Córdoba Jueves 
El Poblado Miércoles 
Marroquín II Martes 

Fuente: Cavasa, Oficina de Precios. 
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tiendas ilegales, el número de tiendas que fun
cionan en el sector podría alcanzar a 1.500. 
Este número equivale a suponer que cada tien
da tiene una clientela de 22 hogares en 
promedio. 

A pesar de la gran importancia de las tien
das en la distribución al por menor, la cercanía 
de algunos barrios del distrito a las plazas de 
mercado, Santa Elena, Alfonso López y hasta 
el mismo CAVAS A, hacen de estas también 
un medio preferido por los hogares del distrito 
para su abastecimiento de alimentos y otros 
artículos. Algo similar acontece con los mer
cados móviles que también operan en el dis
trito durante ciertos días y en algunas áreas. 

Dimensiones y Alcances del 
Programa. 
La cobertura del Programa de la 
Fundación Carvajal. 

Número de Tenderos Afiliados. 

De acuerdo con el número de inscritos al 
programa, cerca de 742 a enero de 1989, el 
programa de la Fundación Carvajal tiene una 
gran cobertura, 49.5% del número de tiendas 
estimadas. Sin embargo, hay que considerar 
que un gran número de inscritos se han retirado 
del programa mientras que otros se encuentran 
localizados por fuera del distrito. Así, en el 
período comprendido entre el 3 de enero y el 
2 de febrero del presente año, tan solo 495 
tenderos hicieron uso efectivo de los servicios 
de la proveeduría. Este número de tenderos 
bien puede considerarse como el que está sien
do efectivamente beneficiado por el programa. 
De todas formas, con este número la cobertura 
resulta ser bastante amplia, especialmente en 
los barrios cercanos a la proveeduría en donde 
se localiza el mayor número de tiendas 
afiliadas. 

Características de la Demanda 

De acuerdo con las características 
socioeconómicas de los pobladores de 
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Aguablanca se puede establecer que los 

hogares de esta zona reciben un ingreso 

promedio equivalente a dos salarios mínimos 

mensuales. Para este rango de ingresos, los 
gastos de consumo de alimentos representan 
cerca del 46.2% del gasto total de los hogares, 
cifra que se reduce a un 42.3% si se excluyen 
los gastos de alimentos consumidos fuera del 
hogar. Esta elevada concentración de los gas
tos de consumo en alimentos y el gran número 
de hogares, determina un gran potencial de 
demanda para las tiendas del distrito. 

Las demandas de alimentos se concentran 
en un mayor grado en bienes pertenecientes a 
los grupos de pan y cereales, carne y sus 
productos, productos lácteos y verduras. A un 
nivel más desagregado y considerando las 
ponderaciones de la canasta familiar de los 
estratos de bajos ingresos del DAÑE, los 
productos alimenticios que gozan de mayores 

demandas son: carne de res sin hueso, arroz, 
aceite vegetal, pan, plátano verde, papa, carne 
de pollo, huevos, azúcar, bebidas y gaseosas y 
cigarrillos. Este grupo de productos representa 
el 23% del gasto total de los estratos de bajos 
ingresos. 

Los Impactos del Programa. 

La determinación y análisis de los impactos 
del Programa "Apoyo al Tendero" se realiza 
aquí a través de una encuesta efectuada a los 
tenderos afiliados al Programa (40 inform
antes) durante el mes de abril del presente año. 
Para adelantar análisis comparad- vos, la en
cuesta también se efectuó sobre tenderos no 
afiliados localizados en el distrito de 
Aguablanca (40) y en el barrio LLeras Camar-
go (20) de la ciudad de Cali, para un total de 
100 encuestas. Este último barrio se 
seleccionó por su lejanía del área de influencia 

CUADRO No. 6 
PRECIOS DE VENTA Y DE COMPRA DE TENDEROS ENCUESTADOS 

(ABRIL 1989). 
AFILIAD mo DE TENDEROS NO AFILIADOS 

PRODUCTO PROVEEDURÍA OTRO SITIO AGUABLANCA B. LLERAS PRECIOS 
Precio Precio Precio Precio Precio Precio Precio Precio DANE 
compra venta compra venta compra venta compra venta 

Arroz Roa 96.4 107.4 99.1 104.4 98.9 107.1 97.2 110.6 105.3 97.6 
Arroz Bquita 92.9 100.3 94.2 100.0 96.1 106.0 83.3 100.5 105.3 93.5 
Papa Parda 34.7 38.9 33.4 38.7 32.2 38.9 32.7 38.0 39.1 30.0 
Cebolla Larga75.1 92:6 70.6 90.4 65.3 94.2 67.6 98.0 118.5 46.0 
Ceb. Cabez. 103.8 129.3 111.4 135.6 98.5 137.1 79.6 119.0 156.4 80.0 
Plátano 48.6 60.2 43.1 60.7 46.1 58.4 48.2 62.0 50.2 43.0 
Tomate 52.9 69.7 52.9 75.8 43.9 68.1 35.1 83.8 92.9 34.5 
Frijol Nima 176.2 203.2 184.1 204.0 171.8 206.2 175.8 200.0 209.2 176.0 
Carne 388.1 422.2 386.8 417.8 387.5 426.7 380.0 428.0 440.9 390.0 
PolloBandej 233.1 271.7 243.3 271.7 246.3 278.3 260.0 283.3 s.i 250.0 
PolloVísceras51.4 66.9 58.3 71.7 63.8 82.2 70.0 87.5 s.i 55.0 
Azúcar 52.4 58.6 51.3 56.8 53.8 59.9 52.3 61.3 61.0 51.7 
Huevos 26.4 28.5 25.8 28.3 27.0 29.6 25.8 29.4 30.2 26.0 
A.Oleocali 278.9 300.3 280.4 301.9 279.0 297.0 282.6 287.8 303.0 278.2 
Chocolate 503.9 608.4 555.2 604.8 544.1 716.7 556.1 710.1 540.3 510.0 

FUENTE: Cálculos CIDSE con base en "Encuesta a Tenderos". - DAÑE, Fundación Carvajal. 
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CUADRO No. 7 
CALI: PRECIOS AL POR MENOR Y AL POR MAYOR EN ABRIL DE 1989. 

AL POR MENOR MAYORISTAS 
Producto 

bajo^víedio Í̂3OVL° Üefena Ley La 14 Mercar Proveeduría ^1585^ Cavata Carvajal 

Arroz 105.3 
Papa 39.1 
Platano 50.2 
Tornate 

Chonto 92.9 

CCaoez. 156.4 
Cebolla 1 1 0 . 

Tunca 118.5 

majca 

107.6 103.0 105.0 107.5 107.7 s.i. 103.4* 91.2 100.0 95.6 
53.0 35.6 38.0 60.0 33.6 52.5 38.9 24.8 28.0 30.0 
51.3 40.1 58.0 42.5 43.6 45.0 60.2 32.3 29.6 43.0 

99.8 50.4 64.0 71.0 58.4 80.0 69.7 29.4 37.5 38.2 

179.9 104.6 114.0 175.0 150.4 130.0 129.3 77.2 83.8 80.0 

141.1 72.8 62.0 142.0 85.0 157.0 92.6 

8" 209.2 
Carne 440.9 
Pollo 
Azúcar 

319.4 
61.0 

Aceite 
30.2 

605.9 
Chcolate 540.3 

244.8 200.0 
495.6 420.0 
351.2 275.0 
64.4 54.0 

33.1 27.0 
603.1 580.0 
538.7 530.0 

240.0 232.6 219.4 230.0 203.2 
475.0 645.3 466.0 472.5 422.2 
290.0 387.5 379.5 367.8 271.7 

55.0 63.0 63.0 56.0 58.6 

28.0 31.0 31.0 31.0 28.5 
512.5 596.0 596.0 596.0 600.6 
550.0 540.0 532.0 540.0 608.4 

46.7 

194.5 

57.2 46.0 

166.0 
407.5 
270.0 

51.5 

26.0 
558.3 
525.0 

* Promedio arroz Mariquita y arroz roa. 
s.i.. = Sin información 
FUENTE: Dañe, Cavasa, Cecora, Fundación Carvajal Y "encuesta A Tenderos". 

176.0 
390.0 
250.0 

52.4 

25.5 
556.3 
510.0 

del Programa y por las condiciones socio
económicas de sus habitantes. 

La atención del análisis se concentra en el 
impacto que ha tenido el programa sobre el 
comportamiento de los precios al consumidor 
y sobre los márgenes de utilidad de los 
tenderos. Es decir, se intenta, fundamental
mente, determinar los impactos que sobre los 
consumidores y sobre la rentabilidsad de los 
tenderos, ha tenido el establecimiento de las 
proveedurías dentro del área del distrito. 

Precios al Consumidor, Precios de com
pra y Márgenes de Utilidad Bruta. 

En el Cuadro № 6 aparecen los precios 
promedio de venta según las distintas fuentes 
informantes. Alrededor de estos resultados 
hay que anotar que no todos los afiliados al 

Programa se abastecen en las Proveedurías. 
Por ello, se discrimina a los afiliados según sus 
fuentes de abastecimiento. 

Los resultados que arrojó la encuesta tien
den a demostrar que los tenderos afiliados al 
Programa y que se abastecen en las 
proveedurías ofrecen sus productos al con
sumidor a precios relativamente iguales a los 
demás tenderos y en un gran número de casos 
á precios más bajos. 

Si se comparan los precios de venta 
declarados por los tenderos añliados al 
Programa con los de otros canales de 
distribución minorista de la ciudad de Cali, ver 
cuadro 7, se observa que estos precios son en 
general más bajos que los predominantes en 
los grandes supermercados de la ciudad de 
Cali. Comparados con los precios que regían 
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en los mercados móviles y en la galería Santa 
Helena, la situación resulta más favorable en 
términos de precios al consumidor para los 
mercados móviles, especialmente por la in
fluencia de los precios de los productos 
perecederos. 

Es de advertir sin embargo, que este tipo de 
comparaciones no son muy concluyen tes en la 
medida que se presentan grandes diferencias 
de calidad, particularmente en los productos 
perecederos, productos en donde los precios 
alcanzan enormes diferencias según los distin
tos lugares de venta. 

Si se comparan con los precios de los 
productos que calcula el DAÑE para efectos 
de la estimación del índice de precios al con
sumidor, se aprecia claramente que los precios 

de los tenderos afiliados son mucho más bajos 
que los correspondientes a los estratos bajos 
(las únicas excepciones son el plátano y el 
chocolate)3. 

En relación con los precios de compra 
declarados por los tenderos, ver cuadro 6, se 
aprecia una situación más ventajosa por parte 
de los tenderos afiliados al programa. Salvo en 
los productos perecederos los precios de com
pra de los tenderos afiliados resultan mucho 
más reducidos. Aquí de nuevo, las diferencias 
de calidad tienen una influencia destacada 
sobre las diferenciales de precios. 

En general, los precios de compra 
declarados por los tenderos afiliados y que se 
abastecen en las proveedurías, son muy 
parecidos a los que regían en el mes de abril 

CUADRO No. 8 
MARGENES BRUTOS DE UTILIDAD DE LOS TENDEROS ENCUESTADOS EN 

ABRIL DE 1989 (%). 

PRODUCTO P R $ $ 

O) (2) W B$r A 
(5) 

Arroz Roa 11.5 10.1 5.4 8.3 13.8 5.3* 
Arroz Blanquita 8.0 7.3 6.2 10.3 20.6 
Papa Parda 11.9 29.6 15.6 20.8 16.2 40.0 
Cebolla Larga 23.3 101.3 28.1 44.3 45.0 107.3 
Cebolla Cabez. 24.5 61.6 21.7 39.2 49.5 86.6 
Plátano 23.8 40.0 41.0 26.7 28.6 69.4 
Tomate 31.7 102.0 43.3 55.1 138.7 147.5 
Frijol Nima 15.3 15.5 10.8 20.0 13.8 26.0 
Carne 8.8 8.3 8.0 10.1 12.6 8.2** 
Pollo Bandeja 16.5 8.7 11.6 13.0 9.0 18.3*** 
Pollo Visceras 30.1 21.6 22.9 28.8 25.0 
Azúcar 11.8 13.3 10.7 11.3 17.2 18.4 
Huevos 8.1 9.6 10.0 9.6 14.0 16.2 
Aceite Oleocali 7.7 8.0 7.7 6.5 1.9 8.5 
Chocolate 20.7 19.3 8.9 31.7 27.7 2.9 

(2) = Precio Venta de afiliados que compran en Proveeduría/ Precio Proveeduría. 
(1). (3), (4)y (5) = Precio de venta/precio de compra declarados 

* Corresponde al margen calculado para arroz de primera. 
** Margen calculado para came de primera 
*** Margen calculado para precios de pollo entero. 

FUENTE: Cálculos CIDSE con base en "Encuesta a Tenderos" e información suministrada por la 
Fundación Carvajal. 

102 



LA TIENDA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE CAU 

CUADRO No. 9 
MARGENES, TASA DE UTILIDAD Y VENTAS DE 

TENDEROS ENCUESTADOS. (MARZO 1989) 
AFILIADOS NO AFILIADOS 

AGUABLANCA AGUABLANCA B. LLERAS 

(1) Ventas Medias 769.072 265.177.0 475.000.0 
(2) Ganancia Neta Media 63.586 24.571.4 9.769.2 
(3) Ventas medias Calculadas 505.734 249.618.0 218.742 
(4) Margen Medio de Utilidad Bruta (%) 9.84 10.68 14.6 
(5) Tasa de Utilidad Neta sobre Ventas (%) 7.06 8.1 S.i. 

(1) y (2) Corresponde a información obtenida de acuerdo con declaraciones de los tenderos encuestados. 

(3) Se calcula de acuerdo con el volumen de ventas por producto y el precio venta respectivo declarados 
en la encuesta. 

(4) Corresponde a la relación precio de venta/precio de compra, ponderada por los volúmenes de de 
venta declarados en las encuestas obtenido en (3). 

(5) Se obtuvo de relacionar las ventas medias y las ganancias declaradas en aquellos casos en que se 
disponía de ambos datos. 

FUENTE: Cálculos CIDSE basados en "Encuesta a Tenderos". 

en estas proveedurías. Comparando los 
precios de compra declarados por los tenderos 
afiliados al Programa con los de CAVAS A, se 
aprecia que en general estos son más 
favorables para los tenderos, aunque de nuevo 
se presentan las excepciones de los productos 
perecederos ya mencionados y del plátano. 
Algo similar acontece si se comparan los 
precios de CAVASA con los de las 
proveedurías. 

Teniendo en cuenta los precios de venta y 
de compra declarados por los tenderos encues
tados, se obtuvieron los respectivos márgenes 
de utilidad bruta, ver cuadro 8. Aunque el 
comportamiento de estos márgenes no es muy 
sistemático, sí se puede apreciar cierta tenden
cia a que en la mayoría de los productos los 
márgenes sean más reducidos en los tenderos 
afiliados que se abastecen en las proveedurías. 
Este comportamiento es mucho más notable al 
comparar los márgenes de los tenderos 
afiliados con los predominantes en los 
tenderos del barrio Lleras. 

Márgenes de utilidad, ventas y costos de 
transporte. 

Como ya se mencionó, los tenderos 
afiliados al programa tienden a mantener en 
los distintos productos analizados, márgenes 
de utilidad bruta, relación entre el precio de 
venta y de compra, relativamente más 
reducidos que los de los tenderos no afiliados. 
Esta misma situación se observa al estimar los 
márgenes de acuerdo con el valor total de las 
ventas y el valor total de las compras que se 
derivan de las cantidades vendidas-compradas 
y de los precios de venta y compra declarados 
por los tenderos para el conjunto de productos 
analizados, excluyendo el plátano, el tomate y 
la cebolla. 

En el cuadro 9 se aprecia cómo estos 
márgenes son más reducidos en el caso de los 
tenderos afdiados mientras que en el barrio 
Lleras, tales márgenes alcanzan elevados 
niveles en términos comparativos. Dados estos 
márgenes, la utilidad bruta por unidad de venta 
tiende a ser más baja en los tenderos afiliados 
que en los no afiliados4' 
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Es conveniente señalar que los márgenes de 
los tenderos, afiliados o no, localizados en el 
distrito de Aguablanca tienden a ser muy 
semejantes, lo cual sugiere que existen fuerzas 
competitivas entre vendedores que tienden a 
equilibrar los márgenes en este tipo de 
tenderos. Las grandes diferencias se presentan 
con los tenderos del barrio Lleras en donde los 
márgenes se apartan significativamente de los 
predominantes en Aguablanca. Esto sugiere 
también que las fuerzas de la competencia que 
operan en Aguablanca no alcanzan a llegar a 
este barrio y que las condiciones de costos de 
estos tenderos son muy distintas a los de 
Aguablanca. 

CUADRO No. 10 
NUMERO DE VIAJES DE ABASTECIMIENTO Y 

COSTO DE TRANSPORTE (MARZO 198 

semanales que realizan los tenderos para abas
tecerse, es relativamente elevado. En el caso 
de los afiliados al Programa, el número 
promedio de viajes semanales que realizan a 
la proveeduría alcanza a 4.2, mientras que los 
viajes a otros sitios, galerías, graneros, es de 
3.4. Los tenderos no afiliados de Aguablanca 
y de Lleras realizan 2.7 y 2.9 viajes en 
promedio respectivamente. 

En el caso de los tenderos afiliados al 
Programa, el número de viajes a lugares dis
tintos a la proveeduría por parte de aquellos 
tenderos que declararon un porcentaje de com
pras en la proveeduría igual o inferior al 10% 

del total de sus compras, es en 
promedio de 5.4. 

AFILIADOS 

(1) (2) 

NO AFILIADOS 

Aguabca. B. Lleras 

Numero De Viajes (semana) 
A Proveeduria 4.2 
A Otro Sitio 3.3 

Costo Viajes 

Desde Proveed. 386.4 
Desde Otro Sitio 711.2 

5.4 2.7 2.9 

700 848.5 1511.8 

(1) Afiliados que se abastecen totalmente en proveeduria 
(2) Afiliados que no se abastecen en la proveeduria. 
FUENTE: Cálculos CEDSE basados en "Encuesta a Tenderos" 

Al respecto, para los pequeños tenderos uno 
de los costos de mayor influencia está con
stituido por el de transporte. En efecto, por sus 
bajos volúmenes de venta, los tenderos se ven 
obligados a abastecerse en los centros 
mayoristas en forma permanente ya que dentro 
de estas condiciones resulta en extremo cos
toso mantener un alto nivel de inventarios. En 
estas circunstancias, son los costos de 
transporte los que más inciden dentro de los 
costos de operación de las tiendas. 

Como se aprecia en el cuadro 10, de acuer
do con la encuesta, el número de viajes 

Las cifras de número de viajes 
que arrojó la encuesta, parecen 
un poco altas para el caso de los 
afiliados al Programa. En efecto, 
de acuerdo con los cálculos 
basados en las frecuecias de com
pra en las proveedurías, los viajes 
promedio a la semana no superan 
el número de 2.6. Algo similar 
acontece con las frecuencias de 
compra a otros sitios por parte de 
aquellos que no se abastecen en 
la proveeduría. Sin embargo, el 
mayor número de viajes de los 
afiliados al Programa puede ser 

explicado por su mayor volumen de ventas y 
por los bajos costos de transporte que enfren
tan. 

En efecto, los afiliados al programa incur
ren en costos más bajos de transporte, espe
cialmente los que se abastecen en la 
proveeduría. De acuerdo con estos costos de 
transporte, se puede advertir la gran desventaja 
en que se encuentran los tenderos del barrio 
Lleras en donde los costos de transporte llegan 
a ser casi cuatro veces superiores al de los 
tenderos que se abastecen en la proveeduría. 
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Aunque en menor grado, los tenderos no 
afiliados de Aguablanca enfrentan una 
situación algo similar. 

En las circunstancias anteriores, se puede 
concluir que uno de los mayores beneficios del 
Programa radica en los menores costos de 
transporte que implica el abastecimiento en las 
proveedurías. 

En estas condiciones, los tenderos afiliados 
están en la posibilidad de incurrir en menores 
márgenes de utilidad bruta y en mayores o 
iguales tasas de utilidad neta gracias a sus 
menores costos de operación. De igual 
manera, los menores costos de transporte les 
permite un mejor ajuste entre sus volúmenes 
de venta y sus inventarios, evitando un exceso 
de estos. 

Lo que permite explicar los altos márgenes 
de utilidad bruta de los tenderos del barrio 
Lleras son sus altos costos de transporte. Esta 
situación determina a su vez que con el ánimo 
de reducir estos costos, mantengan inventarios 

CUADRO No. 11 
BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

(Vlb) 

PRODUCTO CONSUMIDOR TENDERO 

FUENTE : Cálculos CIDSE, con base en 
datosDANE, FUNDACIÓN CARVAJAL, 
CAVASA y "Encuesta a Tenderos". 

relativamente altos incrementándose así los 
costos de capital de trabajo. Sin embargo, en 
el caso de los productos perecederos se restr
inge tal posibilidad, con lo cual el resultado de 
esta situación es el ofrecimiento de productos 
de baja calidad y a altos precios al consumidor. 

Los Beneficios del Programa al 
Tendero y al Consumidor. 
Precios de Compra y Precios al con
sumidor. 

Una primera aproximación para calcular 
los beneficios del Programa sobre el tendero y 
sobre los consumidores, es a través de com
paraciones entre los precios al por mayor de 
CAVASA, como gran centro de abastecimien
to de la ciudad de Cali, con los precios de la 
proveeduría y entre los precios al consumidor 
DAÑE de los estratos bajos, precios medios a 
los cuales adquieren sus productos los con
sumidores de la ciudad de Cali pertenecientes 
a estos estratos, con los precios de venta 
declarados por los tenderos afiliados al 
Programa. 

Las diferencias entre los precios CAVASA 
y los precios proveeduría señalan los 
beneficios que recibe el tendero por la 
posibilidad de adquirir sus productos a un 
menor precio, en tanto que las diferencias en 
los precios al consumidor, indican los 
beneficios que recibe el consumidor por ad
quirir sus productos a un precio más reducido. 

Los resultados de estos estimativos se 
muestran en el cuadro 11. Para la serie de 
productos que aparecen en este cuadro, se 
advierte que los tenderos afiliados lograban en 
el mes de abril un ahorro de $70.3 al adquirir
los en la proveeduría. Simultáneamente, los 
consumidores que adquirían estos productos 
en las tiendas de los afiliados lograban un 
ahorro de $33.9, $ 102.0 si se excluye el choco
late. 

Arroz 1.4 4.4 
Papa Parda 0.2 -2.0 
Plátano -10.1 -13.4 
Cebolla Larga 25.9 11.2 
Cebolla Cabezona 27.1 3.8 
Tomate 22.9 3.0 
Frijol Nima 6.0 -10.0 
Carne 18.7 17.5 
Pollo Bandeja 3.0 40.0 
Azúcar 2.4 -0.2 
Huevos ($/unidad) 1.7 0.0 
Aceite Oleocali 

. ($/500cc) 2.6 1.0 
Subtotal 102.0 55.3 
Chocolate -68.1 15.0 
Total 33.9 70.3 
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CUADRO No. 12 

CALI:VALOR DE LA CANASTA DE ALIMENTOS POR PERSONA SEGÚN FUEN
TES MINORISTAS DE ABASTECIMIENTOS. ABRIL 1989 

TENDEROS 
PRODUCTO DAÑE M.MÓVIL S.HELENA AFILIADOS 

AguaSancs 
REJADOS 

Arroz 617,1 603,6 6153 605,9 624,4 6183 
Carne 917,1 873,6 988,0 878,2 8873 890,2 
Azúcar 211,1 186,8 1903 202,8 2073 212,1 
Huevos 239,2 213,8 221,8 225,7 234,4 232,8 
Aceite 278,0 266,1 235,1 275,6 272,6 264,1 
Papa 279,2 254,2 2713 277,7 277,1 2713 
Plátano 181,7 145,2 210,0 217,9 211,4 224,4 
Frijol 133,9 128,0 153,6 130,0 132,0 128,0 
Cebolla Cabezona 65,7 43,9 47,9 54,3 57,6 50,0 
Cebolla Larga 99,5 61,2 52,1 77,8 79,1 82,3 
Tomate 120,1 65,5 83,2 0,0 88,5 108,9 
TOTAL 3.142,6 2.841,9 3.068,6 2.945,9 3.071,9 3.082,6 

De acuerdo con estos resultados, se puede 
concluir que los tenderos afiliados al 
Programa logran transferir al consumidor los 
beneficios que obtienen al adquirir a precios 
más bajos sus productos. 

CUADRO No. 13 
CALI: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA CANASTA 
DE ALIMENTOS POR PERSONA SEGÚN HÁBITOS 

DE CONSUMO. 

AÑO MES DAÑE CAVASA PROVEED. 
VALOR EN $ 

1987 ENERO 957,6 
DIC 1.075,7 

635,9 
783,0 

702,2 
860,8 

1988 ENERO 1.127,6 
DIC 1.648,9 

797,7 
1.171,3 

859,4 
1.224,0 

ÍNDICE (ENERO 1987 = 100) 

1987 ENERO 100,0 
DIC 1123 

100,0 
123,1 

100,0 
122,6 

1988 ENERO 117,8 
DIC 172,2 

125,4 
184,2 

122,4 
174,3 

FUENTE: Cálculos CIDSE, basado* en iníbrmaciónDANE, 
CAVASA Y Fundación Carvajal 

Impactos sobre el Valor de la Canasta de 
Consumo. 

Una forma alternativa para la medición de 
los beneficios del programa sobre el con
sumidor, es a través de la estimación del valor 
de una canasta de bienes representativa de los 

hábitos de consumo de los 
estratos de bajos ingresos de la 
ciudad de Cali. 

De acuerdo con los cálculos 
efectuados, el valor de la canasta 
a los precios de venta que 
declararon los afiliados al 
programa es mucho más reducido 
que a los precios del DAÑE y que 
el de los tenderos de no afiliados 
de Aguablanca y del barrio 
lleras (cuadro 12). 

Este valor resulta algo más 
alto que el de la galería Santa 
Helena en tanto que en los mer
cados móviles logra su más bajo 
nivel. Sin embargo, las mayores 
ventajas de precios de los mer
cados móviles y de la galería 
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Santa Helena se obtienen en los productos 
perecederos, sin incluir la carne. En los 
perecederos, las diferencias de precios no son 
muy marcadas y se presenta una ventaja para 
los tenderos afiliados en comparación con la 
galería Santa Helena. Se puede apreciar que el 
valor de la canasta de los tenderos del barrio 
LLeras es muy similar a la calculada con base 
en los precios DAÑE. 

Los impactos sobre la evolución del índice 
de precios. 

Para observar los impactos sobre la 
evolución del índice de precios, se estimó el 
valor de la canasta de bienes seleccionada para 
los tenderos afiliados, sobre la base de los 
márgenes de utilidad bruta obtenidos en el mes 
de abril aplicándolos a los precios que rigieron 
en la proveeduría en otros meses. Natural
mente, esto trae ciertos problemas en la 
medida que los márgenes no son constantes y 
que las variaciones en los precios de compra 
no se traducen de inmediato en variaciones en 
los precios al consumidor. 

Para el período diciembre de 1987-
diciembre de 1988, se pudo efectuar el análisis 
de la evolución de los precios de una serie de 
productos para los cuales existía información 
de la proveeduría. El valor de la canasta 
constituida por esta serie de productos y 
ponderada de acuerdo con los hábitos de con
sumo, se puede observar en el cuadro 13. Allí 
aparece el valor de la canasta según precios 
DAÑE al consumidor y precios mayorista de 
CAVASA y proveeduría. En el mismo cuadro 
aparece a su vez la evolución del respectivo 
índice de precios para los meses enero de 
1987, diciembre de 1987, enero de 1988 y 
diciembre de 1988. 

De acuerdo con estos cálculos, el índice de 
precios de la proveeduría se incrementó menos 
intensamente que el de CAVASA tanto en el 
año 87 como en el 88. Esto sugiere que la 
proveeduría contribuyó a reducir el ritmo de 

variación de los precios al menos de los 
productos aquí considerados. 

Si se compara el índice de precios de la 
proveeduría con el del DAÑE, se observa que 
en el período enero 87-diciembre 87, los 
precios al por menor crecieron menos intensa
mente que los mayoristas. Sin embargo, en el 
período diciembre 87-diciembre 88, los 
precios de la proveeduría crecieron en un 42% 
mientras que los del DAÑE lo hicieron en un 
53%. Mientras tanto los de CAVASA se in
crementaron en un 49.6%. 

El Efecto Sobre los Precios Según 
Estratos de Ingreso. 

Existe la impresión por parte de algunos 
analistas que los precios de los productos 
alimenticios que enfrentan los consumidores 
tienden a ser mayores a medida que el nivel de 
ingresos de estos es más bajo. 

Así, los análisis de Fedesarrollo acerca de 
las relaciones entre precios y estratos de in
greso, concluían que " la relación inversa 
entre precio e ingreso de los hogares es válida 
para los alimentos que son esenciales en la 
dieta de los hogares más pobres (tubérculos y 
plátanos, papa, lácteos y aceites y grasas)" . 
Recordando que las principales fuentes de 
abastecimiento de alimentos de los hogares 
más pobres son las tiendas, de lo anterior 

..losprecios que rigen en los 
grandes supermercados tien

den a ser más altos en la 
gran mayoría de los produc
tos. Particularmente para los 

perecederos, deben existir 
grandes diferencias de 

calidad que no hacen com
parables los precios con otras 

fuentes de abastecimiento 
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CUADRO No. 14 
CALI: PRECIOS AL CONSUMIDOR DAÑE SEGÚN NIVELES DE INGRESO 1989. 

INGRESOS BAJOS INGRESOS MEDIOS 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Arroz 104,3 104,9 105,3 105,3 107,3 107,4 107,6 107,6 
Papa 32,5 32,5 36,2 39,1 43,6 43,0 47,7 53,0 
Plátano 46,6 47,3 50,3 50,2 49,4 49,5 50,3 51,3 
Tomate Chonto 135,1 125,2 106,4 92,9 145,6 134,4 115,6 99,8 
Cebolla Cabez. 179,4 181,2 124,9 156,4 213,9 211,4 199,6 179,9 
Cebolla Junca 125,3 132,1 176,1 118,5 134,4 153,3 149,7 141,1 
Frijol Seco 202,4 206,3 216,6 209,2 219,9 221,7 237,2 244,8 
Banano 41,1 42,4 44,3 44,3 39,3 41,3 41,9 42,9 
Carne De Res 
-la. Sin Hueso 417,5 423,6 427,3 440,9 455,2 478,4 485,9 495,6 
-2a. Con Hueso 238,3 245,0 248,4 250,4 310,9 322,8 323,5 331,9 
Pollo 299,4 308,2 317,1 319,4 330,0 338,8 349,2 351,2 
Azúcar 57,6 59,1 60,3 61,0 59,5 61,9 63,4 64,4 
Huevos (tipo B) 28,2 27,2 28,8 30,2 29,2 30,2 31,9 33,1 
Aceite 539,8 540,9 565,0 605,9 538,6 538,6 567,5 603,1 
Chocolate 481,0 495,3 530,3 540,3 479,5 479,8 525,4 538,7 

FUENTE: DANE. 

también se concluye que estos canales de 
distribución al por menor ofrecen sus produc
tos a precios más altos, afectándose así la 
capacidad adquisitiva de los consumidores de 
bajos ingresos. 

Estas conclusiones de Fedesarrollo no se 
sostienen sobre la base de los precios del 
DAÑE para los estratos bajos y medios de la 
ciudad de Cali. Como se observa en el cuadro 
14, los precios que enfrentan los estratos de 
bajos ingresos son más reducidos en la gran 
mayoría de los productos. 

Sin embargo, estas comparaciones acerca 
de los precios que enfrentan los consumidores 
según sus niveles de ingreso están afectadas 
por el hecho de que los productos no son 
homogéneos en cuanto a calidad. 

Como ya se mencionó, los precios que rigen 
en los grandes supermercados, Ley, La 14 y 
MERCAR, tienden a ser más altos en la gran 
mayoría de los productos y son los que más se 
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asemejan a los precios DAÑE correspondien
tes a los grupos de ingresos medios. Para una 
serie de productos, particularmente los 
perecederos, deben existir grandes diferencias 
de calidad y que no hacen comparables los 
precios con otras fuentes de abastecimiento. 

De todas maneras, para los productos no 
perecederos en donde las diferencias de 
calidad no deben ser muy grandes, los precios 
que enfrentan los estratos de bajos ingresos 
resultan, según el DAÑE, más reducidos. 

Los resultados de esta investigación tiende 
a demostrar este hecho en la medida que los 
precios de los tenderos tienden a ser iguales, 
caso de los tenderos de Lleras, o inferiores, 
tenderos afiliados y no afiliados de Aguablan-
ca, a los que calcula el DAÑE para los estratos 
de bajos ingresos. 

Esta situación más favorable de los precios 
para los estratos de bajos ingresos se observa 
también a nivel de los otros dos grandes 
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centros urbanos del país, Bogotá y Medellín. 
Durante los meses de enero a mayo de 1989, 
la ciudad de Bogotá es la que muestra un nivel 
de precios más reducido dentro de los estratos 
de bajos ingresos para la mayoría de los 
productos alimenticios. Esta situación pueden 
ser explicada por las economías a escala que 
se presentan en el proceso de distribución de 
alimentos, asociadas a la gran dimensión de la 
ciudad, y por la cercanía a esta ciudad de 
grandes zonas productoras de alimentos 
(Llanos Orientales, Boyacá y la misma Sabana 
de Bogotá). 

Comparando los niveles de los precios en 
las ciudades de Cali y Medellín, ciudades con 
dimensiones similares, se aprecia que los de la 
ciudad de Cali son inferiores en la gran 
mayoría de los productos, salvo en los 
perecederos. En el cuadro 15 se aprecia que en 

los distintos meses los precios relativos 
Medellín-Cali, fueron más favorables a esta 
última ciudad. 

Qué factores podrían explicar esta 
situación? Aparte de diferencias de calidad, lo 
cual parece presentarse en el caso del fríjol, 
una probable explicación se encuentra en el 
hecho de que la ciudad de Cali posee canales 
de distribución minorista de alimentos más 
eficientes. Es muy probable que la acción de 
los mercados móviles haya producido efectos 
sobre los precios al consumidor. De igual 
manera, como se muestra en este estudio, las 
acciones de programas como el de la 
Fundación Carvajal deben estar actuando en 
este comportamiento de los precios. 

En efecto, el hecho de que el principal 
centro de distribución mayorista de la ciudad 
de Cali se encuentra bastante alejado de las 

CUADRO No. 15 
PRECIOS RELATIVOS AL CONSUMIDOR PARA INGRESOS BAJOS 

SEGÚN CIUDADES. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
PRODUCTO (i) (2) O) (2) (l) (2) (i) (2) (l) (2) 

Arroz 0,996 1,038 0,984 1,045 0,991 1,042 0,990 1,048 0,985 1,046 
Papa 1,023 1,214 1,083 1,264 1,039 1,162 1,062 1,101 1,067 0,862 
Plátano 1,227 1,068 1,367 1,097 1,329 1,038 1,554 1,136 1,611 1,081 
Tomate Chonto 0,947 1,014 0,943 0,964 1,047 0,918 1,059 0,820 1,186 0,851 
Cebolla Cabez. 1,035 1,124 0,988 1,033 1,102 1,227 0,716 0,834 0,796 0,965 
Cebolla Junca 0,928 1,219 0,849 1,115 0,560 0,738 0,686 0,893 0,728 0,844 
Frijol Seco 1,523 1,585 1,554 1,539 1,450 1,455 1,552 1,512 1,380 1,305 
Carne de Res 
-la. sin Hueso 0,949 1,054 0,933 1,053 0,926 1,057 0,919 1,050 0,924 1,047 
-2a. con Hueso 1,185 0,764 1,153 0,756 1,136 0,765 1,161 0,783 1,169 0,776 

Pollo 0,982 0,986 0,962 0,986 0,959 0,944 1,010 0,934 1,027 0,950 
Azúcar 1,131 1,156 1,123 1,166 1,113 1,175 1,128 1,186 1,153 1,215 
Huevos 0,956 0,917 1,004 1,003 0,998 1,070 0,989 1,027 1,020 1,020 
Aceite 0,934 1,016 0,942 1,026 0,918 1,037 0,912 1,024 0,963 1,027 
Chocolate* 0,460 1,023 0,466 1,049 0,462 1,045 0,465 1,027 0,464 1,024 

* Para Bogotá el precio corresponde a Chocolate dulce. 
(1) Bogotá/Cali (2) Medellín /Cali 
FUENTE: DAÑE 
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estos mercados gozan de una situación 

favorable en cuanto a sus precios de venta. 

Lo interesante es observar que los tenderos 
afiliados al Programa logran competir con 
estos programas móviles particularmente en el 
caso de los productos no perecederos y de la 
carne de res y de pollo. En el caso de los 
perecederos, la situación sí resulta claramente 
favorable a los mercados móviles. En este upo 
de productos, los mayores precios de los 
tenderos en cierta medida se explica por las 
altas frecuencias de abastecimiento a que están 
sometidos los tenderos y que significa altos 
costos de transporte. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
la mayor cercanía de las tiendas a las unidades 
consumidoras representan también un ahorro 
de costos de tiempo y de transporte para estas 
unidades. En este sentido, las tiendas hacen 
más eficiente el gasto de los consumidores lo 
cual a su vez le otorga a las tiendas una mayor 
capacidad competitiva frente a los mercados 
móviles. Esto es mucho más válido si se tiene 
en cuenta que dentro de los grupos de bajos 
ingresos y en el ramo de productos 
perecederos, son muy altas las frecuencias de 
compra de los consumidores. 

la oferta de la proveeduría al
canza una gran participación 
dentro de la demanda total de 

una serie de alimentos 
básicos, aquellos de mayor 
consumo; los precios al por 

mayor que allí rigen influyen 
sobre los precios de los com
petidores mayoristas, más si 

se tiene en cuenta la cercanía 
a los canales de distribución 

unidades minoristas, mucho más que en la 
ciudad de Medellín, permite pensar que el 
abaratamiento de los costos de transporte que 
significó la localización de las proveedurías en 
cercanías de las tiendas y la mayor competen
cia que estas generaron, debieron actuar sobre 
el nivel de precios al consumidor. Ya que el 
distrito de Aguablanca tiene la mayor 
proporción de población perteneciente a los 
estratos de bajos ingresos, el Programa, directa 
e indirectamente, debió haber ejercido una 
gran influencia sobre el comportamiento de 
los precios. 

Los Determinantes de los Impactos. 

Recordando que el valor de la canasta al 
consumidor de los productos seleccionados es 
más reducido de acuerdo con los precios de 
venta de los tenderos afiliados, se puede con
cluir que este comportamiento sobreviene 
tanto de los menores precios de compra que 
enfrentan los tenderos afiliados, como de sus 
más reducidos costos de operación, inducidos 
por los menores costos de transporte, lo cual 
les permite fijar márgenes de utilidad bruta 
más bajos sin que se afecte su ganancia neta. 
En estas circunstancias, los tenderos afiliados 
de Aguablanca gozan de una mayor capacidad 
competitiva en el mercado. 

Como se ha visto, los tenderos de 
Aguablanca están enfrentados a una fuerte 
competencia no solo por su gran número sino 
también por la cercanía de las galerías, Santa 
Helena, y, especialmente, por el fun
cionamiento dentro del área de Aguablanca de 
los mercados móviles. 

Se ha señalado ya que estos mercados son 
los que logran ofrecer sus productos a los 
precios más bajos y por tanto son ellos los que 
en cierta medida imponen los precios. Inde
pendientemente de las consideraciones que se 
pueda hacer acerca de diferencias en la calidad 
de los productos, resulta incuestionable que 
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Sin duda, la competencia generada por los 
mercados móviles se constituye en un factor 
que ha posibilitado a los consumidores de 
Aguablanca la compra de alimentos a precios 
más reducidos. Esto de alguna manera debe 
haber presionado hacia la reducción de precios 
de los tenderos de este sector afectando sus 
márgenes. 

Ya que la oferta de la proveeduría alcanza 
una gran participación dentro de la demanda 
total de una serie de alimentos básicos, aquel
los de mayor consumo, los precios al por 
mayor que allí rigen influyen sobre los precios 
de los competidores mayoristas, más si se tiene 
en cuenta la cercanía a los canales de 
distribución minorista (las tiendas). 

Ya que los precios de la proveeduría son por 
los menos iguales y en muchos casos inferiores 
a los de otros centros de distribución al por 
mayor, CAVASA, la proveeduría debió ejer
cer una influencia hacia el abaratamiento de 
los precios con que.se abastecen las tiendas. 
En realidad, el mercado de bienes alimenticios 
del distrito de Aguablanca tiene una gran mag
nitud y por tanto su pérdida parcial por parte 
de los grandes mayoristas debe afectar sig
nificativamente sus volúmenes de venta y su 
rentabilidad. En este sentido, uno de los gran
des beneficios del Programa es el de haber 
promovido una mayor competencia de precios 
entre los distribuidores mayoristas de los 
tenderos de Aguablanca. 

Por lo anterior, no se debe esperar que los 
tenderos afiliados enfrenten siempre precios al 
por mayor más reducidos que sus com
petidores. Si la proveeduría ha actuado como 

una nueva fuerza de competencia, el afán de 
no perder mercados de los competidores 
mayoristas ha posibilitado que, en general, 
todos los tenderos gozen de mejores con
diciones en sus precios de compra. 

Todo esto muy seguramente debe haber 
actuado sobre los precios al consumidor. La 
comparación con los precios al consumidor 
que rigen por parte de los tenderos de 
Aguablanca y del barrio Lleras, así lo sugiere. 

Como se mencionó anteriormente, una de 
los mayores beneficios del Programa se deriva 
de los ahorros de costo de transporte y de 
tiempo en el proceso de abastecimiento de los 
tenderos. Estos ahorros les otorga a los 
tenderos afiliados una mayor capacidad com
petitiva en el mercado y la posibilidad de 
obtener una mayor utilidad neta por unidad de 
venta. 

Esta mayor capacidad competitiva brin
dada por los menores costos de operación, 
deben, seguramente, haber actuado sobre los 
precios al consumidor, tal como se advierte en 
los resultados de la encuesta y en los menores 
márgenes de utilidad bruta. 

Frente a estos mejores condiciones com
petitivas de los tenderos afiliados, habría que 
esperar que estos han tendido a concentrar el 
mercado, al menos dentro de la zona de mayor 
influencia de las proveedurías, o a que la gran 
mayoría de los tenderos de esta zona se afilien 
al Programa. 

Como lo demostró la encuesta, la mayoría 
de los tenderos afiliados se localizan en esta ¡ 
zona. De los 495 tenderos que hacen uso efec-

1 1 1 
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tivo de la proveeduría el mayor porcentaje 
debe localizarse en los barrios El Poblado y El 
Vallado, alcanzándose allí una gran cobertura 
territorial del Programa. 

De otra parte, la encuesta tiende a 
demostrar que los tenderos afiliados tienen 
una mayor escala de ventas. Mientras tanto, los 
no afiliados de Aguablanca son pequeños 
tenderos y con corta experiencia en la ac
tividad. Para este tipo de tiendas, la corta ex
periencia sugiere que esta actividad tiene un 
carácter transitorio sin lograr constituirse en 
negocios consolidados y de carácter per
manente. 

Aunque a través de la encuesta no fué 
posible obtener una serie representativa acerca 
de la evolución de las ventas de las tiendas, la 
impresión que se recibe es que las tiendas no 
afiliadas, tanto por su tamaño, edad y por su 
misma organización, no han evolucionado 
favorablemente. 

Las tiendas afiliadas por el contrario, tiende 
a demostrar una evolución positiva, crecientes 
ventas. Los resultados que se derivan sobre 
evolución de las ventas de las tiendas afiliadas, 

de acuerdo con las visitas efectuadas por parte 
del Programa. 

La conclusión que se deriva es que, al 
menos dentro del área de mayor influencia de 
las proveedurías, se presenta una gran com
petencia entre los propios tenderos afiliados. 
Mientras tanto, los tenderos no afiliados, que 
enfrentan condiciones de mercado menos 
favorables, son capaces de resistir esta com
petencia por el mismo carácter de estos 
negocios: negocios de subsistencia, tran
sitorios, lo cual los lleva aceptar bajas 
utilidades netas por unidad de venta. 

Por otra parte, hay que recordar que de 
todas formas, cada uno de las tiendas posee, 
por su localización y otros mecanismos tales 
como el crédito al consumidor, cierto poder 
monopólico que le permite resistir la com
petencia de otras tiendas. De esta manera, las 
tiendas no afiliadas pueden imponer precios 
más altos al consumidor sin que sus ventas, 
generalmente bajas, se afecten demasiado. Lo 
que si es cierto es que estas mismas tiendas, 
por este tipo de comportamiento, no lograran 
expandirse en el tiempo. 

Notas 

1. Ver, Velez Eduardo et al., La magnitud y las 
características del sector informal urbano: 
personas, hogares y negocios, Instituto SER 
de investigación, marzo de 1986. 

2. Ver, Fedesarrollo-Fenalco, El sector comer
cio en Colombia: Estructura y compor
tamiento, 1988. 

3. Hay que señalar que los precios del DAÑE 
están basados en una encuesta de más de 
1.400 informantes. 

4. Al establecer una regresión entre márgenes 
y una variable dummy que adquiere un valor 
de 1 cuando se trata de un tendero afiliado 
y de 0 cuando no lo es, esta variable resultó 
significativa y con signo negativo, indican
do la tendencia de los tenderos afiliados al 
Programa a mantener un margen global 
relativamente más reducido. 

5. Ver, Fedesarrollo-Fenalco, El sector comer
cio...., op. cit, pág. 75. 
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