Calle 113 # 7 – 21 Torre A Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX 6292529 FAX: 6292529 Ext. 165
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

Estudios sectoriales

ANÁLISIS SECTORIAL: Fríjol Soya
Agosto de 2017

Autor: Jairo Olarte

Página 1 de 18

Calle 113 # 7 – 21 Torre A Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX 6292529 FAX: 6292529 Ext. 165
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

Contenido
1.

Introducción .................................................................................................................... 3

2.

Descripción de la oferta................................................................................................... 4

3.

Descripción de la demanda ............................................................................................. 8

4.

Descripción del mercado internacional ......................................................................... 10

5.

Negociación en Bolsa .................................................................................................... 11

6.

Precios de mercado y sus fuentes .................................................................................. 13

7.

Conclusiones y recomendaciones.................................................................................. 15

8.

Referencias .................................................................................................................... 16

9.

Glosario ......................................................................................................................... 17

Página 2 de 18

Calle 113 # 7 – 21 Torre A Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX 6292529 FAX: 6292529 Ext. 165
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

1. Introducción
La Bolsa, tiene como objetivo, determinar la viabilidad económica de la inscripción y
negociación en Bolsa, de los productos que conforman este sector. Para ello, este
documento describe las condiciones económicas del mercado interno y externo, y responde
a la posibilidad de que los productos sirvan como subyacente en diversos negocios que se
realizan en Bolsa.
El frijol soya, es la semilla de la planta leguminosa conocida como soja o soya. Es una de la
plantas como más usos para el ser humano, por lo que su cultivo y su mercado mundial son
uno de los más importantes entre todas las plantas (Dane, 2013 y Rodriguez, 2008).
Aunque se le clasifica como una planta de uno oleaginoso, porque de ella se extrae un aceite
de uso común, también es utilizado como una fuente de proteína. En especial, porque su
rendimiento en la formación proteica por hectárea es el más alto de cualquier producción,
incluidos el ganado, los cerdos o el pollo. De ahí que durante los años 60 y 70 del siglo
pasado, se considerara que la soya iba a ser la fuente principal de alimentación de la
humanidad en el futuro, abaratando los costos de alimentación y convirtiéndose en el
principal fruto de la seguridad alimentaria mundial. Sin embargo y pese a su importancia en
el comercio mundial, su capacidad para sustituir las carnes es aún muy limitada.
La soya tiene usos de consumo humano, o para alimentación de animales. Entre los
alimentos humanos se incluyen la leche de soya, el queso (tofu) y otros derivados de la leche
de soya, carne y harina para elaborar otros productos, como galletas. A nivel de
alimentación animal, el frijol soya se utiliza para elaborar concentrados para todo tipo de
animales, por su concentración proteínica. Pero también se utiliza como forraje para el
ganado.
En Colombia, el frijol soya tiene un destino muy concentrado en el sector de alimentos
balanceados para animales (Gráfico 2). De ahí que la producción nacional haga de él un
cultivo poco relevante en la agricultura del país, como lo revela la encuesta agropecuaria
de 2015. Entre otras cosas, dada la baja productividad y competitividad de los cultivos. En
parte por los altos costos de producción, los bajos rendimientos de la planta en los suelos
del país y el bajo conocimiento técnico para el manejo del cultivo (Dane, 2013).
Se cultiva en Meta (76%), Valle del Cauca (22%) y en menor medida en Tolima y los valles
del Sinú y el sur del Cesar. Y se usa en rotación, para incrementar el nitrógeno en el suelo,
mejorando cultivos como maíz/soya en el Valle del Cauca, arroz/soya en los llanos
orientales o sorgo/soya en el Tolima y Valle del Cauca.

Página 3 de 18

Calle 113 # 7 – 21 Torre A Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX 6292529 FAX: 6292529 Ext. 165
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

Gráfico 1
Derivados de la soya

Fuente: Construcción propia

2. Descripción de la oferta
A continuación, se describe la oferta nacional, incluyendo los aspectos que permiten
caracterizar el mercado, tales como cuantificación de la oferta, principales oferentes en el
mercado nacional, canales de distribución, disponibilidad bien sea nacional o importado.
La oferta nacional de frijol soya es principalmente importada, con más del 75% traída de
otros países (Gráfico 3). La tasa media de crecimiento anual es del 6% real y tras un periodo
entre 2005 y 2011 en que se mantuvo dentro de una franja limitada, desde 2012 tuvo un
importante crecimiento.
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Gráfico 2
Cadena de alimentos balanceados para animales

Fuente: Aktiva, 2013

Mientras las importaciones se han incrementado sustancialmente en los últimos años, la
producción interna alcanzó un máximo en 2012, para luego decaer en forma importante las
áreas sembradas. Mientras en 2012, se cultivaron 40 mil hectáreas, en 2015 eran menos de
25 mil hectáreas las cultivadas con soya (Gráfico 4) .

Página 5 de 18

Calle 113 # 7 – 21 Torre A Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX 6292529 FAX: 6292529 Ext. 165
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

Gráfico 3
Valor de la oferta de soya
Cifras en miles de millones de pesos constantes base 2015
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Gráfico 4
Áreas sembradas de fríjol soya en Colombia
Cifras en hectáreas
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Gráfico 5
Importaciones de frijol soya
Cifras en toneladas
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El gráfico 5 muestra las importaciones de fríjol soya incluyendo en año 2016, en que hubo
una leve reducción de las mismas. Ese alto incremento en las importaciones, y el retroceso
de 2016 están inversamente relacionados con la reducción de la producción nacional. De
este modo, hay un equilibrio entre la demanda interna y la oferta ya sea con producto
nacional o con importaciones.
En lo corrido de 2017 se han importado cerca de 140 mil toneladas de frijol soya, que son
más que la producción esperada para este año de origen nacional
La oferta del producto está altamente concentrada. En los registro de la Bolsa aparecen 77
vendedores de frijol soya nacional, pero el 90% de la oferta la tienen solo siete empresas.
Mientras que la importación de frijol soya la hacen 16 empresas y el 98% está concentrada
en tres de ellas. La tabla 1 muestra los principales oferentes del producto.
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Tabla 1
Principales vendedores de Fríjol Soya
Nacional
• Carbone Rodriguez y CIA
• Victor Ruano
• Colombia Agro

Importado
• Italcol de Occidente
• Carbone Rodriguez y CIA
• Seaboard Overseas Colombia

Fuente: Unidad de Sistemas de Información BMC
En 2012 Fenalce realizó estimativos de la producción nacional de soya para los siguientes
10 años y los comparó con estimativos de otros organismos. En las proyecciones de Fenalce,
se supuso un crecimiento de las áreas sembradas, alcanzando las 110 mil hectáreas en 2022
y una producción de 278 mil toneladas, abasteciendo buena parte del producto nacional.
Mientras que el Banco Mundial estimaba para el mismo periodo una reducción del 16%,
USDA una reducción del 24% y CME una reducción del 32%.
Hasta la fecha, las proyecciones de reducción dadas por las entidades internacionales han
sido más acertadas.
3. Descripción de la demanda
En este capítulo se describe la demanda nacional, indicando aspectos que permiten
caracterizar el mercado, tales como, cuantificación de la demanda nacional, principales
demandantes en el mercado nacional e internacional cuando sea relevante, de acuerdo
con el objetivo de la inscripción.
La demanda de frijol soya en Colombia tiene como objetivo principal el consumo intermedio
para la generación de alimentos para animales y el superior al 75%. El restante es
consumido directamente por los hogares en la forma de producción de soya de consumo
humano en preparaciones alimenticias. La demanda para fabricación de concentrados se
ha incrementado en forma importante desde 2012, mientras que la demanda para consumo
humano ha permanecido relativamente constante (Gráfico 6).
La Bolsa registra 428 empresas compradoras de frijol soya de origen nacional y 152
compradores de frijol soya de origen extranjero. En ambos casos, los compradores son
productores de alimentos para animales o directamente las granjas avícolas y porcícolas. A
diferencia de la oferta, la demanda está suficientemente diversificada y el 80% de las
compras de producto nacional la hacen 29 empresas, en tanto que ese mismo porcentaje
del frijol soya importado equivalen a 23 empresas. La tabla 2 muestra algunos de los
principales compradores.
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Gráfico 6
Valor de la demanda de soya, según sus destinos
Cifras en miles de millones de pesos constantes Base 2015
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Tabla 2
Principales compradores de Fríjol Soya
Nacional
Importado
• Cooperativa regional agropecuaria
• Avícola el Madroño
• Cooperativa
Multiactiva
de
• Cooperativa de porcicultores del
Mercadeo Agropecuaria
eje cafetero
• Agropecuaria Aliar
• Avícola Santa Rita
• Solla
• Campollo
• Santa Reyes
• Agroavícola San Marino
• Contegral
• Carbone Rodriguez y CIA
• Carbone Rodriguez y CIA
• Inversiones Tribilín
• Italcol de Occidente
• Agroindustria UVE

Fuente: Unidad de Sistemas de Información BMC
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Gráfico 7
Principales exportadores de Fríjol Soya
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No existen compras de frijol soya por parte de entidades del estado.

4. Descripción del mercado internacional
A continuación se describe el mercado internacional, cuando los precios internacionales de
los productos o servicios a inscribir tienen una fuerte incidencia sobre el precio nacional o
cuando las negociaciones que se pueden realizar en Bolsa van a estar relacionadas con el
comercio internacional de los productos del sector.
De acuerdo con USDA, la producción mundial de frijol soya para 2017 sería de 348 millones
de toneladas, con un crecimiento frente a 2016 de 11%. Los principales productores son
USA (33%), Brasil (31%), Argentina (16%), China (4%), India (3%) y Paraguay (3%).
Estos mismos países son en general los principales exportadores, excepto China que
requiere más de lo que produce, en especial por sus hábitos de consumo. (Gráfico 7).
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Gráfico 8
Principales importadores de Fríjol Soya
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Además de China, que concentra la mayoría de la importación del frijol soya mundial,
también hay importaciones relevantes en Alemania, México, España, Japón u Holanda
(Gráfico 8). En general está bastante diversificada la compra del producto entre los diversos
países del mundo.
En el caso colombiano, las importaciones, aunque son importantes para el sector, son poco
relevantes a nivel mundial, pues apenas representan un 0.2% del mercado mundial.

5. Negociación en Bolsa
En este capítulo se hace una estimación de la cantidad y valor de los negocios en bolsa que
se estima podrían derivarse de la inscripción de los productos del sector.
El frijol soya está inscrito en la Bolsa y su negociación data casi desde la creación de la
entidad, debido a que al ser el país un importador neto, el frijol soya hacía parte de los
productos importados por el IDEMA para mantener la política proteccionista durante los
años 80.
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Tabla 3
Negociación de frijol soya en el mercado abierto de la Bolsa Mercantil (2007-2017*)
Cifras en millones de pesos
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Repos de
Físicos
MAC
CDM
privados
180
47,788
325
1,036
193,962
107
871
239,572
267
68,332
7,980
625
159,818
3,582
107,854
793
273
360
1,563
-

* 2017 hasta julio
Fuente: Unidad de Sistemas de Información – SIB

Recientemente, no se han dado operaciones de mercado abierto en la Bolsa. Entre 2007 y
2014 hubo transacciones minoritarias en el mercado de repos de CDM. Solo se destacan los
años 2011 y 2012 en que las cifras muestran una participación del 5.9% en el total de repos
de esos años. (Tabla 3)
También hubo algunas negociaciones en el mercado de físicos entre 2008 y 2014, también
poco representativas. En 2014, con el mayor valor del periodo, se transaron dos
operaciones de 1347 toneladas, que equivalieron al 1.6% de la producción nacional
estimada para ese año.
Las principales negociaciones asociadas, fueron a través de las subastas del MAC, cuyos
contingentes se transaron entre 2007 y 2012, con una importante participación. Por
ejemplo se estimad que en 2012, el valor transado en el MAC representó alrededor del 85%
de la producción nacional de frijol soya.
A nivel del registro, en la Bolsa se tiene este servicio para el frijol soya nacional, el importado
y también para el frijol soya quebrado. En 2016 se registraron 81 mil toneladas de
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importado (16% de las importaciones), 49 mil toneladas del frijol soya nacional (68% de la
producción nacional) y 4,645 toneladas de frijol soya quebrado.
El frijol soya, aunque tiene una participación nula en el mercado abierto de la Bolsa en los
últimos años y tiene un potencial bajo a medida que la producción nacional se vaya
reduciendo. Podría tener un potencial en almacenamiento del importado a medida que la
demanda nacional siga creciendo, aunque no se pueda hacer estimaciones con las cifras
actuales. Las cifras entregadas por los AGD a la Unidad de Negocios Privados, muestran un
stock de $23,893 millones de pesos en Frijol Soya, revelando una oportunidad de negocios
importante.
Así mismo, el registro de facturas es muy importante para los agentes del mercado, tanto
nacionales, como importadores y tiene un potencial de expansión relevante, de hasta 462
mil toneladas de 2016, equivalentes a $555 mil millones de pesos.

6. Precios de mercado y sus fuentes
En este capítulo se informar cuáles son los precios actuales de mercado de los productos o
servicios del sector y se indica si se cuenta con información relacionada con el
comportamiento de los precios o aspectos relevantes a tener en cuenta sobre la formación
de los precios.
Mientras el precio internacional de la soya cayó en forma importante entre 2012 y 2014,
para luego mantenerse relativamente estable en un rango amplio entre USD 330 dólares
por tonelada y USD 430 dólares por tonelada (Gráfico 9), el precio del frijol soya nacional se
incrementó entre 2014 y 2016, sin mayor impacto en 2013 (Gráfico 10).

El precio actual está alrededor de los $1,300,000 pesos por tonelada, luego de descender
en mayo en que alcanzó el máximo cercano a $1,500,000 pesos por tonelada y
posteriormente, ascender levemente desde julio.
En términos de volatilidad, el precio de la soya está afectados por las variaciones
internacionales del precio, tanto como por las variaciones de la tasa de cambio. La
volatilidad a una semana es superior al 5% y sigue aumentando hasta tener una volatilidad
del 15% a 150 días. Sin embargo, a largo plazo, la volatilidad no es superior a este valor
(Gráfico 11).
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Gráfico 9
Precio de internacional de la soya
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Gráfico 10
Precio de nacional de la soya
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Gráfico 11
Curva de volatilidad del precio del frijol soya importado
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Fuente: Cálculos propios con datos de la Unidad de Sistemas de Información de la Bolsa

7. Conclusiones y recomendaciones
El fríjol soya, por sus aplicaciones tiene un gran potencial en Colombia y aunque su uso es
en general para la elaboración de alimentos balanceados y como forraje, el crecimiento de
la demanda en estos sectores, impulsa el consumo de este producto.
La oferta por su parte es en gran medida importada y dados los altos costos de producción
nacionales y con los trataos de libre comercio, la producción nacional está decreciendo y
posiblemente seguirá cayendo por los próximo cinco años por lo menos.
En la Bolsa hay gran cantidad de registro de facturas de este producto y aún hay un gran
campo de acción, que podría potenciar notablemente al registro, con un mercado latente
de medio billón de pesos.
En los productos del mercado de físicos y repos de CDM no se dan operaciones desde 2014.
Podrían tenerse un potencial en el almacenamiento del frijol soya importado, de acuerdo
con los periodos de llegada del producto y su demanda, para operaciones de repos de CDM;
sin embargo, no se cuenta con información suficiente para determinar el potencial.
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9. Glosario
Sistema de registro en Bolsa: El mercado de Registro de Facturas de la Bolsa Mercantil de
Colombia genera un impacto positivo para el país, al permitir que vendedores de
bienes o productos agrícolas, pecuarios y agroindustriales, con hasta un grado de
transformación, tengan acceso a recursos financieros no bancarios al poder diferir el
pago de la retención en la fuente.
Este es un servicio que ofrece la Bolsa Mercantil de Colombia a los agricultores y
productores de la agroindustria que les permite obtener financiación rápida y de bajo
costo. En este proceso, la Bolsa obtiene información de las transacciones realizadas
en la compra venta de productos, lo que permite calcular los precios promedios
semanales de los principales productos y ofrecer información de los precios
registrados en el día, de otros commodities con menores volúmenes de registro.
Este mecanismo le permite al vendedor de bienes o productos de origen agrícola o
pecuario, sin procesamiento industrial o con transformación industrial primaria,
diferir el pago de la retención en la fuente a través del registro de sus facturas, en un
sistema ofrecido por la Bolsa, en virtud de lo consagrado en el Decreto 1555 de 2017.
Operación forward: Este mecanismo ofrece un sistema confiable y útil que le permite al
vendedor de un producto agropecuario pactar la venta futura de su producto, y al
comprador, obtener la seguridad del producto que desea adquirir. Este mecanismo
es una operación de entrega a futuro. La entrega debe realizarse después de 30 días
y hasta máximo 360 días de haberse realizado la operación en Bolsa como se debe
fijar en las condiciones del contrato. Se paga contra la entrega del producto al
vencimiento del forward.
Forward con FAG: El mercado de operaciones de forward con FAG funciona bajo el respaldo
del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) de Finagro y de la Bolsa Mercantil de
Colombia. Este mecanismo ofrece un sistema confiable y útil que le permite al
vendedor de un producto agropecuario recibir un pago anticipado, y al comprador,
obtener la seguridad de cubrir ese pago.
Este mecanismo es una operación de entrega a futuro y pago (parcial) anticipado. La
entrega debe realizarse después de 30 días y hasta máximo 360 días de haberse
realizado la operación en Bolsa como se debe fijar en las condiciones del contrato. El
pago de un porcentaje de la operación se realiza máximo 3 días después de celebrada
de operación. El porcentaje restante se paga contra la entrega del producto al
vencimiento del forward. En este mercado se pueden negociar todos los subyacentes
aprobados en la circular p-20 de 2016 emitida por Finagro.
Repo sobre CDM: El mercado de Repos sobre Certificados de Depósito de Mercancías
(CDM) de la Bolsa Mercantil de Colombia genera un impacto positivo para el país, al
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permitirle a propietarios de mercancías certificadas por un Almacén General de
Depósito (AGD) obtener financiación no bancaria de manera inmediata constituyendo
como garantía la misma mercancía. Por su parte, para los inversionistas este mercado
representa una alternativa de colocación de recursos que cuenta con el respaldo de
la mercancía representada en el CDM y de los esquemas de seguridad propios de este
tipo de operaciones.
La operación en la Bolsa Mercantil de Colombia corresponde a la venta inmediata y
recompra a plazo de Certificados de Depósito de Mercancías (CDM), expedidos por
un AGD, que representan una determinada cantidad y calidad de un producto. Así
mismo, estas operaciones se rigen por la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010
(Parte 2, Libro 36, Título III Artículos 2.36.3.1.1 a 2.36.3.1.17), y el Reglamento de la
Bolsa. A estas operaciones aplica el principio de finalidad establecido en la Ley 964 de
2005.
Se pueden adelantar operaciones Repo sobre subyacentes que cuenten con
inscripción en el Sistema de Inscripción de Bolsa (SIBOL) y con la aprobación del
Comité de Riesgos de la Bolsa.
Mercado de Compras Públicas -MCP-: Es el mercado especializado de la Bolsa Mercantil de
Colombia – BMC, para atender las necesidades de contratación de las Entidades
Estatales, el Mercado de Compras Públicas es una modalidad de Selección Abreviada
por medio de la cual las entidades estatales pueden adelantar negociaciones con el
objetivo de adquirir bienes, productos y/o servicios que se encuentren sometidos a
los criterios de estandarización.
La Bolsa a través de los mecanismos de negociación que administra, garantiza a
quienes participan en los mercados y al público en general condiciones suficientes de
transparencia, honorabilidad y seguridad. De igual forma, esta Entidad, facilita el
acceso y garantiza la igualdad de condiciones de participación para todos los
oferentes y demandantes de los bienes, productos y/o servicios que pueden transarse
en los mercados bajo su administración.
Gestor del Mercado de Gas Natural: Es el ente encargado de gestionar los mercados
Primario y Secundario de Gas Natural en Colombia, según lo reglamentó la Comisión
de Regulación de Energía y Gas, CREG.
El Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia es el responsable de recopilar,
centralizar y hacer pública la información transaccional y operativa del sector, para
optimizar el uso de infraestructura de suministro y transporte, lo que permitirá darle
más transparencia al mercado.
Es un agente facilitador, pero no participa en los negocios; no es intermediario ni
ejerce funciones de control o sancionatorias. Opera bajo principios de neutralidad,
transparencia, objetividad e independencia.
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