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Resumen

Este documento muestra una mirada del sector agroindustrial en Colombia, luego de la
puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio [TLC], usando como punto de referencia una
empresa representativa para el sector como lo es Alpina S.A.
Con lo anterior, en primer momento se muestra el crecimiento que obtuvo Alpina S.A.
antes de la puesta en marcha del TLC con los Estados Unidos y el resultado obtenido se
comparan con lo obtenido luego de la puesta en marcha del TLC hasta el 2017, es decir,
desarrollar un comparativo de lo se venía creciendo antes del TLC y lo que se obtuvo con la
firma del mismo, con la finalidad de entender el impacto que real del tratado sobre la economía
en especial del sector agroindustrial en Colombia, tomando como referencian el crecimiento de
Alpina S.A.
En un posterior capítulo, se hará la recolección histórica de los acuerdos que han tenido
Colombia y Estados Unidos en términos de relaciones bilaterales, para poder entender con
claridad las metas, objetivos y dificultades que acarrea este último y definitivo acuerdo bilateral.
Todo esto con el único fin de poder mostrar las principales ventajas y desventajas que lleva
implícito este acuerdo de tratado de libre comercio para Colombia.
Así mismo, el tercer capítulo tendrá como enfoque el crecimiento del sector
agroindustrial y con esto poder evidenciar si se materializaron las repercusiones que existían
luego de la puesta en marcha del tratado de libre comercio Colombia y Estados Unidos. Esta
primera aproximación, es de relevancia dado que a partir de este punto se puede concluir la
relevancia de mantener o desistir el acuerdo con los Estados Unidos, hoy en día vigente.
Por último, tenemos el capítulo donde a través de un modelo de

regresión

simple con una

variable “dummy”, se mostrará si es pertinente decir que Alpina S.A. es una empresa relevante
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para el sector, es decir, Alpina como empresa representativa del sector puede llegar a explicar lo
que sucede en el sector y sirve como punto de referencia para determinar la viabilidad del
acuerdo con los Estados Unidos.

Palabras claves:
Puesta en marcha del TLC, crecimiento, estados financieros, Alpina S.A, PIB sectorial.

Abstract

This document shows a view of the agribusiness sector in Colombia, after the
implementation of the TLC, using as a reference point a representative company for the sector
such as Alpina S.A.
With the above, the growth that Alpina S.A. obtained is shown at first. before the start-up
of the FTA with the United States and the result obtained are compared with what was obtained
after the start-up of the FTA until 2017, that is, to develop a comparison of what had been
growing before the FTA and what It was obtained with the signature of the same, in order to
understand the real impact of the treaty on the economy, especially in the agro-industrial sector
in Colombia, taking as reference the growth of Alpina SA.
Them chapter, the historical collection of the agreements that Colombia and the United
States have had in terms of bilateral relations will be made, in order to be able to clearly
understand the goals, objectives and difficulties that this last and definitive bilateral agreement
entails. All this with the sole purpose of being able to show the main advantages and
disadvantages implied in this free trade agreement for Colombia.
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Likewise, the third chapter will focus on the growth of the agribusiness sector and with
this to be able to show whether the repercussions that existed after the launch of the free trade
agreement Colombia and the United States materialized. This first approach is relevant given
that from this point the relevance of maintaining or withdrawing the agreement with the United
States, currently in force, can be concluded.
Finally, we have the chapter where, through a simple regression model with a “dummy”
variable, it will be shown if it is pertinent to say that Alpina S.A. It is a relevant company for the
sector, that is, Alpina as a representative company of the sector can explain what is happening in
the sector and serves as a reference point to determine the viability of the agreement with the
United States.

Keywords:
Implementation of the FTA, growth, financial statements, Alpina S.A, sectoral GDP.
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1.1

Objetivo General

Valorar la empresa Alpina S.A., para el periodo 2012 – 2017, a través del entendimiento
de los estados financieros y el contexto nacional y global en donde se desenvuelve la empresa,
teniendo como principales referentes los acuerdos firmados entre Colombia y Estados Unidos
principalmente el tratado de libre comercio y el PIB sectorial.

1.2

Objetivos Específicos

1.2.1. Analizar a la empresa Alpina S.A. en el periodo 2012 – 2017 a través del
entendimiento de sus estados financieros.
1.2.2. Explicar el contexto nacional y global en el que se encuentra inmerso Colombia
que afectan de manera directo o indirecta a la empresa Alpina S.A., a través del entendimiento de
variables macroeconómicas como el PIB sectorial y los tratados de libre comercio puntualmente
con Estados Unidos, para los periodos 2012 – 2017.
1.2.3. Calcular como Alpina S.A. se ve afectada por factores exógenos como el PIB
sectorial y el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y como estas pueden afectar el
crecimiento de la empresa para el periodo 2012 – 2017 por medio de una regresión lineal.

1.3

Objetivo General

Valorar la empresa Alpina S.A., para el periodo 2012 – 2017, a través del entendimiento
de los estados financieros y el contexto nacional y global en donde se desenvuelve la empresa,
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teniendo como principales referentes los acuerdos firmados entre Colombia y Estados Unidos
principalmente el tratado de libre comercio y el PIB sectorial.

1.4

Objetivos Específicos

1.2.1. Analizar a la empresa Alpina S.A. en el periodo 2012 – 2017 a través del
entendimiento de sus estados financieros.
1.2.2. Explicar el contexto nacional y global en el que se encuentra inmerso Colombia
que afectan de manera directo o indirecta a la empresa Alpina S.A., a través del entendimiento de
variables macroeconómicas como el PIB sectorial y los tratados de libre comercio puntualmente
con Estados Unidos, para los periodos 2012 – 2017.
1.2.3. Calcular como Alpina S.A. se ve afectada por factores exógenos como el PIB
sectorial y el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y como estas pueden afectar el
crecimiento de la empresa para el periodo 2012 – 2017 por medio de una regresión lineal.
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Historia de Alpina S.A.

• 1945 "Alpina Conctruye su primera planta de produccion en Sopo
Cundinamarca"
• "Adquiere su primer vehiculo para la distribuicion de productos".
• 1970 "Inicia su proceso de diversificacion con nuevos productos.
• Entra al mercado el tradicional Kumis".

• 1980 "Dando continuidad a la diversificacion entra al mercado el
arequipe , como el primer arequipe industrial en Colombia".

• 1985 "Sale al mercado la primera gelatina lista en Colombia".

• 1987 "Primer finesse en america del sur".

• 1988 "Nace Bon Yurt, primera vevida lactea con cereales".
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•

2002 "Lanzamiento linea Alpina baby, linea especializada para
bebes".

• 2005 "Lanzamiento Frutto, se establece vinculo con los
proveedores de frutas a quienes acompañan en todo el procesod
e produccion".

•

2007 "Lanzamiento YOX, bebida lactea funcional, al igual que
regeneris bebida lactea probiotica para el mejor transito
intestinal".

•

2008 "Se crea Fundacion Alpina, cuyo fin es mejorar las
condiciones económicas, sociales y educativas que inciden en
la generación de problemas alimentarios y nutricionales de las
familias, principalmente en zonas rurales".

• 2011 "Comienza a tener presencia en el mercado de Estados
Unidos".
• 2015 "Recibe premio Accenture por innovacion social,
Lanzamiento queso Sopo, Nace Actilife la llamada super leche.
Se fortalece la comunicacion y se conviente en la primera
empresa del pais en implementar Workplace by facebook".

Figura 1: Historia de Alpina, tomado de “Alpina S.A. “Historia”, 2019, se realiza línea del tiempo con el proceso
histórico de Alpina S.A. Recuperado de: https://bit.ly/2kY5UpM

Aspectos Metodológicos
La metodología desarrollada a la largo del proceso de investigación tiene como principal
enfoque el cualitativo, esto quiere decir, que la investigación se centra en la recolección de datos
para de esta manera poder desarrollar un análisis estadístico y de esta manera poder aceptar o
rechazar la hipótesis inicial: el sector agroindustrial del país ha crecido con la entrada en vigor
del TLC con los Estados Unidos.
9
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De la misma manera, el desarrollo del documento se encuentra bajo el paradigma de la
investigación explicativa, la cual busca determinar las causas o consecuencias de un fenómeno
partiendo de lo singular a lo plural como menciona Ceron (2006), esto quiere decir, que
partiendo de la pregunta problema se plantea un hecho conocido como lo es la empresa Alpina
S.A. entender el proceso coyuntural del sector agroindustrial.
Por tanto, la investigación pretende dar una explicación del impacto que ha generado el
TLC con Estados Unidos en el sector agroindustrial a través del entendimiento de un hecho
particular palpable y calculable como lo es Alpina S.A. la empresa representativa del sector
agroindustrial en Colombia.
En consecuencia, el documento se centra en el estudio de Alpina SA., a través del análisis
de los estados financiero y con esto poder determinar el crecimiento que pudo tener la empresa
en el periodo 2012 – 2017, dado que esta es una empresa que representa y muestra a el sector en
general; por otra parte, estamos tomando una segunda variable denominada como “PIB
sectorial”, que aterriza la información obtenida del análisis de Alpina SA., con relación a la que
pudo tener el sector y de esta manera comprobar o refutar la hipótesis inicial.
De igual manera, para llevar a cabo la investigación se utiliza un modelo econométrico de
regresión lineal para poder determinar qué tipo de relación existe entre Alpina SA. Y el sector
agroindustrial.
En conclusión, la finalidad de la investigación es usar varias herramientas de
investigación con el fin de determinar si el sector agroindustrial en Colombia ha crecido y puede
ser explicado mediante el crecimiento de la empresa representativa del sector Alpina SA.

Crecimiento Alpina 2012 – 2017
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Según estados financieros de Alpina S.A., para los periodos 2012 - 2017 puede afirmar
que los ingresos operacionales de Alpina evidencian una tendencia creciente para todos los años
objeto del presente estudio; este crecimiento se ha generado a través de la ampliación de las
instalaciones, diversificación de los productos y ampliación de las zonas de cobertura a nivel
nacional e internacional.
También ha sido impulsada por la gestión de las marcas en diferentes frentes estratégicos
como: (I) Refuerzo del vínculo y relevancia en el consumidor a través de nuevas comunicaciones
masivas, (II) Continuidad de acciones al consumidor en el mismo canal y novedades en los
portafolios de algunas marcas y (III) la estrategia de precio de algunas marcas como Yogurt que
generaron buenos resultados; los productos más sobresalientes han sido la avena y el Yogurt en
sus diferentes modalidades Producto Alimenticios Alpina S.A., (2012 - 2017).
Adicionalmente, se observa una evolución en las categorías de alimentos elaborados por
la entidad con variaciones significativas en el año 2012 y 2016, las cuales son clasificadas en
Bebidas alimenticias y funcionales: Yogo Yogo, Avena Alpina, Yogurt Alpina, Regeneris, Yox
y Kumis, reportando incrementos anuales entre el 5% y 7%, categoría alimentos: Bon Yurt, Mini
Bon Yurt, Yogurt Griego, aumentando las ventas en un 5.4% a dic. De 2016 por el lanzamiento
del Yogurt Griego, durante este mismo año, la marca Finesse tuvo un crecimiento significativo
del 29.6% por el lanzamiento de nuevos productos de esta línea categoría Estilo de Vida, en la
categoría leches el crecimiento se mantiene sobre el 6% impulsados en el año 2012 por la
inclusión de un lácteo suero denominado Alpilac como bebida nutricional y por la renovación de
imagen de la marca durante el 2016, con la categoría quesos e ingredientes generó buenos
resultados con un crecimiento en el 9.7% en volumen, siendo el queso holandés el preferido por
los consumidores durante la temporada navideña, la categoría refrescos ha presentado ciertos
periodos de estabilización del producto frente a la competencia, sin embargo, durante el 2016
11
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presentaron una recuperación en ventas del 37% y con la categoría bebes y niños se enfocó
durante el año 2016 en continuar con el desarrollo de fórmulas infantiles.
Siguiendo con la información de los informes financieros de Alpina S.A., los costos
operacionales presentan una participación relativamente estable para todos los años evaluados
debido a que con la implementación de los diferentes Tratados de Libre Comercio en donde la
empresa ha podido realizar negociaciones con diferentes proveedores para mejorar su margen
bruto.
El tratado con Estados Unidos ha sido beneficioso teniendo en cuenta el volumen de las
exportaciones logrado; con México el tratado ha funcionado teniendo en cuenta el cupo de 0% de
arancel en algunas partidas arancelarias. Durante el año 2016 a través de estos convenios se
logró la venta de uno de los productos insignia de la entidad - el arequipe – a través de la cadena
de supermercados Superama, que pertenece a Walmart y a los Supervente, con esta estrategia se
esperaba la apropiación del mercado en un 30%, superando esta proyección.
Según información suministrada del presidente de la compañía a la revista Portafolio
durante el año 2016, estos tratados han facilitado la comercialización de sus producto en cerca de
doce países vía exportaciones permitiendo incrementar su cobertura a nivel nacional e
internacional (Portafolio, 2017).

El PIB Colombia 2012 – 2017 y como este afectado por la firma del TLC
Un aspecto a tener en cuenta para el análisis de la empresa Alpina S.A., es entender como
la empresa de origen y con sede principal en Colombia, está afectada por los procesos
macroeconómicos que vivó el país en el periodo de estudio. Por tal motivo, se hace necesario
conocer y entender el PIB en Colombia, además de cómo se vio afectado por la puesta en marcha
del tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
12

Valoración económica y financiera de Alpina S.A. 2012-2017
Con lo anterior, es necesario descartar el impacto que tuvo el TLC con los Estados
Unidos para el dinamismo de la economía colombiana, por tal motivo se analizarán el PIB y PIB
sectorial y con esto poder dar una mayor visión de los desafíos que tuvo Alpina S.A. para poder
consolidar sus utilidades durante los periodos, para poder realizar este proceso se tomaron datos
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], y de esta manera entender
cómo se desenvolvió la economía en el periodo 2012 – 2017.
Se puede observar como el crecimiento en promedio anual viene presentando un
decreciendo para el periodo de estudió 2012 – 2017, con picos trimestrales bastante marcados.
Así mismo, cabe la pena descartar como el PIB para el periodo 2012, tuvo un crecimiento
del 5% el más alto en el periodo de análisis; donde se observa como tuvo un pico alto el primer
trimestre del año 2012 aproximadamente del 6% DANE (2019)

Figura 2: Producto Interno Bruto (PIB), Tasas de crecimiento en volumen, 2012-I – 2019pr –II, en el eje de las
abscisas se tienen las variaciones porcentuales y en el eje de las ordenadas se tiene el PIB por trimestres que parten desde 0% y
van hasta un 7%. Recuperado de: https://bit.ly/2ZzFmh8

Por otra parte, realizando el análisis de los informes de gestión suministrados por el
DANE, se observa como para el 2017 se llegó a un crecimiento de 1.3%, lo cual es muy nefasto
para el crecimiento del país y en consecuencia el de la empresa Alpina S.A. (DANE, 2019)
Donde hubo periodos de auge económico en crecimiento del PIB como lo son los
periodos de 2013 – cuarto trimestre, el cual sobre pasa el 6% del crecimiento al igual que el
periodo inmediatamente siguiente.
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De la misma manera, se hace necesario ahondar un poco más en el análisis del PIB; por tal
motivo, se procese a realizar un análisis del PIB para el sector manufacturero el cual tiene
incluido la producción agroindustrial en la cual se encuentra la empresa Alpina S.A.
Cabe descartar, como el dinamismo de la económia hace que se consoliden procesos ciclicos de
auges y reseciones, palpables y observables con la gráfica que se presenta acontinuación:

Figura 3: PIB Sectorial (Manufacturero), Variación porcentual, 2012 – 2017. En el eje de las abscisas la variación
porcentual y en el eje de las ordenadas los periodos de estudio por trimestres. Recuperado de: https://bit.ly/2o2Hs5h

Es notable, como el PIB para el sector manufacturero en el 2012 pasa de 3%
aproximadamente para cerrar el año con (0.8) %, para terminar en el 2013 primer trimestre de
(4.1)% para consolidar una caída en este periodo de (7.2)%. Si lo analizamos en términos
monetarios estamos hablando que en 2012 cuarto trimestre hubo una producción de $24.134
miles de millones que en relación al periodo pasado 2011 cuarto trimestre fue de $24.326 miles
de millones y en el 2013 primer trimestre $21.559, variaciones que afectan de manera negativa
el proceso crecimiento del sector en general DANE (2019).
Posterior a esto y con base en el informe de presentado por el DANE sobre el PIB para el sector
manufacturero, se puede inferir que hubo cuatro años de auge con aumentos significativos en el
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PIB como lo fueron el 2014 periodo uno con un crecimiento porcentual del 6.7%, al igual que el
2016 segundo periodo con crecimiento del 6%.
Además, se tienen periodos bastante negativos como lo fue el 2017, donde inicia en positivo con
márgenes de crecimiento bajos, para luego cerrar el año en negativo, para tener un punto crítico
de (4.5)% en el segundo periodo del mismo año.
1.5

Regresión Lineal
Para demostrar o rechazar la hipótesis planteada se utilizó una técnica estadística de

regresión lineal múltiple con una variable dependiente entendida por los ingresos de Alpina, una
variable independiente (PIB del sector agroindustrial) e introduciendo como variable “Dummy”
la entrada en vigor del TLC.
Con lo anterior, podemos definir la ecuación explicativa del modelo así:
Ing. Alpina = β0 + β1 + β2 + M





β0 – Ingresos Alpina
β1 – Sector Agro industrial
β2 – Dummy (TLC)
M - Constante
Tabla 1: Resumen de los datos para utilizados para correr el modelo

Variables

Observaciones

Logaritmo natural PIB

39

Logaritmo natural Alpina S.A

39

TLC

39

Nota: Adaptado de: Informes de gestión anual Alpina S.A. y DANE, Recuperado de: https://bit.ly/2ky0HFc,
https://bit.ly/2o2Hs5h
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Tabla 2: Regresión Ln ingresos de Alpina y dummy del TLC

Nota: Adaptado de: Informes de gestión anual Alpina S.A. y DANE, Recuperado de: https://bit.ly/2ky0HFc,
https://bit.ly/2o2Hs5h

Regresión tiene sentido, la ecuación en su conjunto que muestra la prueba F, nos indica
que si se debe estimar el modelo. F (1, 37) = 25.97, asociado a una probabilidad de 0.0000. El rcuadrado que indica como la variabilidad de ingreso de alpina esta explicado por la entrada en
vigencia del TLC, es un 41%, esto es bueno teniendo encuentra que la información es de tiempo
por trimestres.
El ingreso de Alpina esta explicado por el TLC, en un 26.3%. Variable significativa
asociada a una probabilidad 0.000. La constante es significativa y positiva, que hay efectos fijos
durante el periodo.
Tabla 3: Regresión Ln de ingresos de Alpina, Ln de ingresos del sector agro industrial y Dummy del TLC.

Nota: Adaptado de: Informes de gestión anual Alpina S.A. y DANE, Recuperado de: https://bit.ly/2ky0HFc,
https://bit.ly/2o2Hs5h
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La F nos indica que si tiene sentido estimar la ecuación, con un nivel de significancia
0.000, el R cuadrado, es mejor que el anterior, la variabilidad del tlc y el producto del sector,
explican en un 71%.
El TLC tiene un

efecto del 7,7% y significativo, el sector agroindustrial explica

crecimientos mayores a la unidad para alpina, un buen año para el sector es un excelente para
alpina. La constante muestra que hay algo negativo para la producción en Alpina, puede ser
cambio climático.

1.6

Conclusiones y Recomendaciones

Según el análisis de los estados financieros de la empresa Alpina S.A. durante el periodo
estudiado, podemos concluir que fueron aprovechaos de forma óptima los beneficios y
facilidades que se presentaron luego de la entrada en vigencia del TLC, esto permitió que la
empresa incursionara en el mercado extranjero en condiciones de competitividad y que el
mercado colombiano se posicionara como una de las empresas insignias en el sector, siendo
reconocida por su calidad y tradición. Adicionalmente se observó que dentro de sus perspectivas
de crecimiento han diversificado su portafolio para estar siempre a la vanguardia y avanzando
con las necesidades el mercado, logrando posicionar sus productos tanto en el mercado
internacional como local.
En el modelo explicativo existen problemas de endogeneidad y heterogeneidad, por cual se
sugiere para próximos análisis tener en cuenta la utilización de variables control asociadas al
problema como TRM, entre muchas otras posibles.
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