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TÍTULO.

ANÁLISIS DEL CRÉDITO AGROPECUARIO EN EL DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LA
GANADERÍA EN COLOMBIA.
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1. INTRODUCCIÓN.

En consecuencia con el desarrollo sostenible del país, los sectores económicos se
convierten en las actividades productivas que jalonan el progreso y crecimiento del territorio
nacional, es determinante conocer las características y el estado de estos sectores, con el objeto
de estudiar las posibles alternativas de inversión y rentabilidad para cada actividad económica.

Uno de los sectores anclado a este proceso macroeconómico, que posibilita la abstracción
de materias primas, para el abastecimiento de la cadena de suministro, es el sector primario o
agro. Este sector domina las grandes oportunidades generadas por los recursos naturales, una de
sus actividades principales corresponde a la ganadería, actividad dedicada a la producción y el
aprovechamiento de las especies ganaderas existentes en el país.

Como punto de análisis en este proyecto, se busca caracterizar el comportamiento del
sector ganadero en términos del crédito agropecuario, esto con el objeto de situar la influencia
que esta variable, genera en el desempeño y la productividad económica, de la ganadería en
Colombia.

Es clave para los productores conocer la situación, el rendimiento, la inversión y las
posibilidades de desarrollo en la producción animal, a través del estudio, análisis e interpretación
desde la visión zootecnista del negocio ganadero.
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Este análisis aborda la producción ganadera con mayor concentración en las principales
regiones y departamentos del país, Antioquia, Córdoba, Casanare, Meta y Santander. Según el
diario digital Contexto Ganadero, Colombia registró un inventario de 22 millones 593 mil 283
cabezas de bovinos en 2014, según cifras de la oficina de Planeación del Fondo Nacional del
Ganado, FNG, administrado por Fedegán.

La mayoría de esos bovinos se concentran en 5 departamentos que se destacan por tener
más de un millón 400 mil reses doble propósito y de lechería especializada, toda vez que el país,
por su clima tropical, reúne animales de razas bos indicus, taurus y criollas. (Contexto Ganadero
2015).
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

2.1. Enunciado.

La actividad ganadera es una actividad económica de gran relevancia en la nación, la cual
empezó a tomar mayor importancia a mediados del siglo XIX, momento en el cual se comenzó a
introducir diferentes razas de ganado. Esta tendencia llevó en un momento a posicionar a la
industria lechera como el segundo reglón de mayor peso en la economía colombiana. En la
actualidad, aunque esta característica no se mantiene, si es indispensable resaltar el hecho de que
el hato ganadero colombiano es el más grande de América Latina.

Ahora bien, Colombia ha estado inmersa una problemática generalizada que afecta el
sector agropecuario. Las constantes intenciones por definir una política pública que lleve a una
reforma agraria eficiente ha sido tema de cada día, más dichas intenciones e ideales se han
quedado en eso, intenciones. No se logra llegar a un consenso que lleve a establecer una política
pública rural eficiente, la cual cobije por igual a los grandes, medianos y pequeños productores
(Machado, 2001).

Sumado a esta, se evidencia un índice de crecimiento limitado de dicho sector en la
última década, pues dicha tasa es tan solo de 1.9% comparada con el 4.7% del total del sector
productivo. Pero la crisis que afronta al agro no es un mal de momento, es la respuesta a la
postración del sector desde hace muchos años, esto como resultado de un ineficiente desempeño
asociado a la acumulación histórica de la deuda social con el campo, de lo cual todos los
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gobiernos han hablado mucho pero literalmente hecho poco (Sociedad Agropecuaria de
Colombia, 2014).

En el caso puntual de la actividad ganadera en el país, se puede afirmar de igual forma
que este sector ha sido cuestionado notablemente por su desempeño productivo e impacto
ambiental, debido a su desarrollo empírico en el campo de la tecnología y estructura empresarial.
Esto ha frenado notablemente el progreso que el sector requiere para obtener mejores resultados.
Por lo que se demuestra, que se necesita una mayor atención en la financiación del sector
ganadero para alcanzar mejores niveles de productividad y competitividad, que permitan generar
el desarrollo que esté acorde con la importancia que la actividad económica. (Mahecha, 2002).

Algunos investigadores y mismo miembros del sector político del país han enfatizado que
el problema en parte de se relaciona con el modelo económico implementado en el país, el cual
ha enfatizado sus esfuerzos por conectarse con el resto del mundo, pero aleja al interno. Esto no
quiere decir que se debe estar contra de la inserción de la nación en el mercado internacional,
sino que se debe proveer las condiciones internas adecuados para garantizar la competencia bajo
el escenario de la globalización (Kalmanovitz, 2006).

En Colombia no se cuenta con una economía agraria eficiente, por lo cual es
indispensable el pensar en una reforma agraria que modifique la misma estructura agraria del
país, la cual debe estar complementada por acciones como el crédito, la asistencia técnica, la
comercialización, la capacitación y la organización quienes posean las tierras.
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Aun cuando el gobierno nacional ha creado diferentes medios que potencializa el acceso
a créditos agropecuarios por parte de los campesinos, se encuentra que existen cientos de
obstáculos que les permite el acceso a los mismos. Por un lado no se tiene acceso a la
información, los pequeños campesinos no conocen de estas oportunidades de ayuda que les
proporciona el gobierno, sumado a ello prevalece un ambiente de desconfianza por parte de los
mismos en la toma de este tipo de ayuda (Cárdenas, 2008).

A parte de todo, se evidencian grandes dificultades en el proceso de aprobación y
desembolso de las ayudas, lo cual hace de este un proceso mucho más complejo. Además, uno de
los elementos que evalúan los bancos se relaciona propiamente con la historia crediticia de las
personas que quieren acceder a este tipo de ayudas, más hay que ser realista y decir que casi la
totalidad de los que realmente necesitan de este tipo de financiamiento no cuenta con vida
crediticia, pues su rol de campesinos y la tipificación que se le ha dado a dicha labor por parte de
los bancos los aleja de la obtención de cualquier tipo de crédito (Fundación Alpina, 2012).

En cuanto al problema de la ganadería colombiana, se tiene que está asociada
principalmente al bajo nivel tecnológico, ello ante la imposibilidad del acceso a créditos por
parte de los pequeños ganaderos, quienes siguen sumidos en un mundo de prácticas ancestrales
que marcan la baja eficiencia en cuanto a la extracción de carne, productos lácteos y producción
ganadera. A esto, se le debe sumar el ingreso de ganado venezolano de contrabando, los cuales
son vendidos a muchos menores costos que el ganado nacional, aun cuando el gobierno
colombiano ha sido enfático en reafirmar la ilegalidad del ingreso al país de reces provenientes
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del país vecino, ello asociado a los problemas sanitarios que estos animales presentan (Lafaurie,
2007).
Pero no se le puede culpar al ingreso de dicho ganado de la problemática generalizada
que vive el sector agropecuario del país y enfáticamente del de la ganadería, el cual claramente y
desde hace muchos años ha sido enfático en reafirmar la necesidad de ejecutar una
reestructuración a las políticas rurales y agrarias, a través de la cual se fomente y fortalezcan el
acceso a los créditos por parte de los ganaderos.

2.2. Formulación.

¿Cuál ha sido la relación del crédito agropecuario con el desempeño económico de la
ganadería en Colombia?
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3. JUSTIFICACIÓN.

La ganadería es la actividad más importante del sector agropecuario del país, ello
teniendo en cuenta que incluso el área dedicada a esta, es nueve veces mayor que la destinada a
fines agrícolas, lo cual la constituye en el 67% del valor de la producción pecuaria y el 30% del
valor de la producción agropecuaria, llegando a doblar la producción avícola, a triplicar el valor
de la producción de café, siendo cinco veces superior a la producción de flores y seis veces la
producción de arroz.

Es determinante reconocer el impacto que está causando la financiación del sector,
particularmente mediante el aporte que generan los créditos agro a la actividad ganadera, con
este proceso de caracterización, la investigación busca analizar la situación y exponer los
principales elementos que consolidan la productividad del sector.

Ante esta perspectiva, resulta evidente que cualquier situación que ponga en crisis al
sector ganadero afecta a los campesinos y empresarios que se dedican a esta labor,
desestabilizando la economía nacional y con ello la de los hogares colombianos. Por esto, es
importante evaluar cómo se encuentra esta categoría del sector de la economía, con lo cual se
podrán determinar las disposiciones existentes, en torno al acceso a los créditos que benefician a
de los productores de bovinos, para la optimización tecnológica de sus procesos.
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4. OBJETIVOS.

4.1. Objetivo General.

Analizar la relación entre el crédito agropecuario y el desempeño económico de la
ganadería bovina en Colombia.

4.2. Objetivos Específicos.

-

Caracterizar el sector ganadero desde la influencia que el crédito agropecuario causa en
su contexto económico, financiero y productivo.

-

Identificar las características y las disposiciones, que regulan la situación económica del
crédito agropecuario en Colombia. Desde la afectación que estas causan en el desempeño
del sector.

-

Determinar la situación actual del crédito agropecuario dispuesto al fomento, mejora y
productividad de la ganadería bovina en el país.
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5. MARCO TEÓRICO

5.1. Sector Agropecuario.

Usualmente, los productos primarios (agropecuarios) son utilizados como materia prima
en la producción industrial. Las principales actividades del sector primario son la agricultura, la
ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca.

Los procesos industriales que se limitan a empacar, preparar o purificar los recursos
naturales suelen ser considerados parte del sector primario también, especialmente si dicho
producto es difícil de ser transportado en condiciones normales a grandes distancias. (DG,
Educación Técnica Profesional, 2016).

Este sector es el principal generador de empleos en las zonas rurales. Según el DANE en
el 2013, 3,5 millones de personas trabajaron en el sector, lo que equivale al 16,9% de la
población ocupada total del país, siendo el tercer sector que mayor empleo genera, después del
sector comercial y del de servicios comunales. En lo referente a las zonas rurales, la agricultura
representó un 62,6% de los ocupados con más de 2,9 millones de empleados.

Como actividad económica, la agricultura puede ser fuente de crecimiento para la
economía nacional, puede crear oportunidades de inversión para el sector privado e impulsar, en
gran medida, las industrias relacionadas con la agricultura y la economía rural no agrícola. Como
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medio de subsistencia, la agricultura constituye el medio de vida del 86% de la población rural
mundial, además de que casi la mitad de la humanidad vive en las zonas rurales.

Adicionalmente, se ha establecido que más del 80% de la disminución de la pobreza
rural responde al hecho de que en las zonas rurales han mejorado las condiciones de vida.
Finalmente, la agricultura, como proveedor de servicios ambientales, tales como el secuestro del
carbono, la ordenación de las cuencas hidrográficas y la preservación de la diversidad biológica,
puede apoyar el desarrollo sostenible de los países (Banco Mundial, 2007).

5.3. Ganadería en Colombia

La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) y el mismo Estado Colombiano,
ha centrado su interés en impulsar el sector ganadero en Colombia, esto ante la necesidad de
incrementar la productividad y a la vez la competitividad en la ganadería, elemento primordial
para impulsar el desarrollo del país, aún más si se contempla la importancia del mismo para la
economía nacional. El sector ganadero sector es importante para la economía colombiana, tal
como lo demuestra las mismas cifras del DANE y FEDEGAN, en la que se conoce que el aporte
del PIB agropecuario al PIB total es de 7.2%, siendo la correspondiente al sector ganadero quien
establece el 20% del PIB agropecuario. Así mismo, el aporte del PIB ganadero aporta 2.7 veces
más al PIB nacional que el sector cafetero, 4.7 veces más que el sector floricultor y 2 veces el
avícola, con lo cual además establece la generación del 7% del empleo nacional (FEDEGAN,
2009).
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Para los primeros nueve meses del año 2015, el PIB agropecuario se incrementó en 2.9%
si se compara este con el mismo periodo del año 2014. Esta tendencia se traduce en un aumento
de 0.1 puntos porcentuales por encima del valor descrito para el 2014 (2.8%), aunque aún sigue
siendo inferior al total acumulado que se registra en la economía nacional (3.0%).

Aun cuando la ganadería es la actividad más importante del sector agropecuario, los
indicadores de productividad revelan un grave problema asociado al bajo nivel tecnológico de
esta actividad. Ahora bien, a esta falta de recursos se le suma el hecho de que no existe un
reordenamiento territorial en términos ambientales, productivos y socioeconómicos, pues no
todas las fincas son propicias para el desarrollo de una ganadería sustentable y sostenible en el
tiempo.

De igual forma, se tiene que la responsabilidad en la problemática del sector ganadero se
debe en parte a la academia, los gremios y a la misma política pública del Estado, pues los
recursos dispuestos no enfrentan y dan solución al desafío que presenta un mercado libre. Por
una parte, la academia de promover la conformación de modelos productivos que sean
coherentes con las condiciones ambientales y productivas de cada región. Por otro lado, los
gremios deben unirse y dejar a un lado los intereses burocráticos, los cuales claramente están
arraigados a los intereses políticos. Por último, es el Estado quien debe establecer una política
agraria que sea coherentes con las necesidades del sector, para lo cual se deben definir
herramientas y metodologías que lleve a garantizar el desarrollo de una ganadería sostenible en
términos ambientales, sociales y económicos (Vergara F. , 2013).
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Otro inconveniente que se relaciona con los modelos productivos ganaderos, es la
ganadería extensiva, la cual corresponde a un sistema de producción extractivo y de pastoreo, en
el cual la actividad principal se relaciona con la cría con levante. Este tipo de modelo es
altamente dependiente del ciclo ganadero, de las condiciones climáticas, del nivel de inversión,
de la incorporación de elementos tecnológicos y finalmente de la infraestructura del transporte.
Además de todas las desventajas anteriormente mencionadas, se suma el hecho de que es una
práctica que genera graves consecuencias para la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema
(Vergara W. , 2010).

5.4. Crédito Agropecuario en Colombia.

El apoyo por parte del Estado al sector agropecuario colombiano ha pasado a ser uno de
los elementos fundamentales de las agendas de los gobiernos. Con base en ello, la financiación y
los subsidios aportados a este sector económico son relevantes, puesto que enfatiza en los
ámbitos sociales con la intención de apoyar a la población más vulnerable del sector rural del
país, incentivando de paso la competitividad internacional y garantizando el aseguramiento
alimentario.

El gobierno nacional ha impulsado el desarrollo de programas que fortalecen el sector
rural, ello a partir el facilita miento de créditos agropecuarios, los cuales financian cuatro tipos
de proyectos fundamentales: producción, comercialización, transformación agroindustrial e
infraestructura (Fedegan, 2014).
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Los proyectos de producción buscan mejorar los medios de producción y de trabajo, con
lo que se aumenta y mejora los índices de producción. En cuanto a los proyectos de
comercialización, estos están direccionados a los productores que necesitan del apoyo para
mejorar la distribución y venta de los productos. En lo que respecta a los proyectos, están buscan
mejorar los procesos de transformación, mediante el uso de técnicas y tecnologías en la
agroindustria. Por último, los proyectos de infraestructura impulsan la producción a través del
mejoramiento de las instalaciones en las que se trabaja.

Respecto a las líneas de financiamiento, estos se pueden subdividir en tres principales:
Capital de trabajo, capital de inversión y normalización de cartera. La primera de estas financia
las actividades como mano de obra, asistencia técnica, compra de materiales y otro tipo de
elementos indispensables para los procesos de producción o comercialización agrícola. En lo que
respecta al capital de inversión, este se encuentra dirigido a la inversión en componentes
necesarios para el proceso de producción y comercialización. Por último y a través de la
normalización de carteras se busca cubrir o pagar las deudas que se adquirieron o que pueden
afectar la actividad productiva (Agronet, 2013).

Al evaluar la productividad del sector agropecuario, es evidente la existencia de un
rezago en los ingresos del sector rural. Esta reducción de la productividad se asocia en parte a la
adopción de medidas de protección que genera el atraso en la provisión de bienes públicos. Las
fallas en el otorgamiento de crédito al sector agropecuario, es uno de los motivos por el cual el
Estado colombiano sigue manteniendo los modelos de crédito privado, los cuales poseen un alto
costo de oportunidad hacia Títulos de Desarrollo Agropecuario, TDA en FINAGRO.
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Este organismo, lo que hace es canalizar los fondos por medio de líneas de redescuento,
para esta forma entregar los créditos agrícolas a tasas de interés fijadas por las autoridades. Los
establecimientos bancarios pueden disminuir los requisitos de inversión en TDAs a través de la
validación de cartera sustitutiva ante FINAGRO. La cartera sustitutiva es dada por los bancos
con sus propios recursos, aunque debe mantener las condiciones de tasa de interés y plazo
establecidas por FINAGRO para el crédito redescontado.

Para los pequeños productores, se tiene que la tasa de interés fijada (11%) no cubre los
costos ni los riesgos asociados a los desembolsos. El tope de 14% para los créditos a los
medianos y grandes productores, se ubica por encima de las tasas de interés vigentes en el
mercado, lo que implica que en promedio no habría problema con el acceso al crédito para
dichos segmentos. Sin embargo, productores con riesgo mayor quedan por fuera del acceso al
crédito formal.

Aun cuando existen las problemáticas de acceso, los créditos agropecuarios se han
incrementado en la última década, ello pues la proporción de productores agropecuarios con
crédito aumentó de 11% a 40% y la profundidad de la cartera de 10% al 32% del PIB del sector.
De acuerdo a la información proporcionada por FINAGRO, se tiene que la cartera total
agropecuaria es cercana a los $13.5 billones. Si a la cifra anterior, se le incorpora el crédito
destinado a solventar otras necesidades como la compra y el mejoramiento de la vivienda,
muebles y electrodomésticos y educación, la cifra del crédito formal se incrementa a los $21
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billones, valor que equivale al 53% del PIB sectorial, que está incluso por encima del promedio
nacional, ya que el indicador de cartera total sobre el PIB del país asciende a 40%.

Aun cuando se considera dicha cifra en cierta forma como elevada, es innegable que es
relevante incrementar el financiamiento del sector agropecuario, para lo cual se necesita superar
las limitaciones de acceso al crédito formal. En términos de la demanda, las limitaciones se
asocian con la existencia de garantías y requisitos y el cumplimiento de una serie de papeleos
que se consideran elevados. En cuanto a la oferta, el problema principal se asocia con la
importancia de diseñar una política que lleve al desarrollo de un mecanismo eficiente que
conduzca a la reducción de los riesgos, posibilitando que las tasas de interés sean cobradas y se
conformen subsidios directos que se apliquen a los pequeños productores.

El esquema de financiación del sector agropecuario que se rige en Colombia, está
enmarcado bajo un modelo de la banca de fomento, que fue establecida en la década de 1950 con
el objetivo de ofrecer créditos subsidiados redescontables a los sectores contemplados como
prioritarios.
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6. METODOLOGÍA.
6.1. Ruta metodológica.

La presente investigación tiene como ruta procedimental, un desarrollo a través de la
investigación documental, la cual permite situar los hechos más relevantes, que generan
información pertinente para el análisis del contenido de estudio. Este proceso se realiza mediante
la búsqueda de información en varias fuentes, sobre las temáticas relacionadas en el problema de
investigación, específicamente, la situación actual de sector ganadero el país, y la variable
crédito agropecuario.
Mediante la implementación del método de investigación, analítico-cualitativo se realizan
los análisis con la trazabilidad de ambas variables de estudio. En este punto se concretan
categorías de análisis, que siendo abstracción de fuentes actualizada y fiables, permiten construir
un escenario evidente, sobre la situación actual del crédito, en relación al desempeño del sector
ganadero en Colombia.

6.2. Tipo de estudio.

La investigación a desarrollar es de carácter documental, teniendo en cuenta el rastreo y
análisis de fuentes bibliográficas físicas o digitales, de información primaria y secundaria sobre
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el comportamiento de la variable estudiada; el crédito agrario

y su relación con la actividad

económica ganadera. La investigación documental es un procedimiento científico, un proceso
sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o
datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, éste es
conducente a la construcción de conocimientos. (Alfonso, 1995),

Como en el proceso de investigación documental se dispone, esencialmente, de
documentos, que son el resultado de otras investigaciones, de reflexiones de teóricos, lo cual
representa la base teórica del área objeto de investigación, el conocimiento se construye a partir
de su lectura, análisis, reflexión e interpretación de dichos documentos (Morales 2014). En este
caso toda información contenida en material web o físico como; reseñas de la revista contexto
ganadero, informes de FINAGRO, estudios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, El
Banco de la Republica y FEDEGAN entre otros.

6.3. Método de estudio.

El tipo de estudio es analítico-cualitativo, la cual tiene como objetivo la descripción de
las cualidades de un fenómeno. No se busca con este tipo de metodología probar o medir en qué
grado determinada cualidad se presenta en determinado acontecimiento, sino se busca describir
tantas cualidades como este posea, realizando un análisis retrospectivo de los últimos 20 años de
la ganadería y el crédito en Colombia. El principal objetivo es proporcionar una visión respecto a
un evento o situación, en el caso puntual el que se relaciona con la situación del crédito ganadero
en Colombia.
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6.4. Fuentes de Información.

6.4.1. Fuentes Primarias.

Corresponden al análisis de información relacionada, dispuesta por la Federación
Nacional de Ganaderos entorno al comportamiento del contexto vacuno en el país, la
estabilización de precios y la evolución del sector, El Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, respecto el estudio del crédito agropecuario en Colombia, el Banco de la Republica
referente al reporte de estabilidad financiera; financiamiento del sector agropecuario, situación y
perspectivas, y la Federación Nacional de Ganaderos bajo el marco del plan estratégico de la
ganadería Colombiana 2019 etc.

6.4.2. Fuentes Secundarias.

Estas fuentes se encuentran relacionadas con revistas indexadas, como Contexto
Ganadero, el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de la Producción
Agropecuaria (CIVPAV), Banrep Cultural, diarios de circulación nacional como; El Tiempo, El
Heraldo, El Espectador, Portafolio.
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Páginas

de

información

del

sector

como;

elcampesino.com,

agronegocios.uniandes.edu.co, scielo.org.co, entre otras. Fuentes que definen la situación actual
del sector agro y la actividad ganadera, así como las políticas en torno al crédito agropecuario y
ganadero, entre otros,

6.5. Población de Estudio.

La población objeto de estudio corresponde al sector ganadero en Colombia, tomando
como referencia a los departamentos con mayor concentración de bovinos, doble propósito y de
lechería especializada, que según datos de la oficina de planeación del Fondo Nacional del
Ganado son; Antioquia, Córdoba, Casanare, Meta y Santander.
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7. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR BOVINO EN COLOMBIA.

El sector ganadero en Colombia pertenece al sector primario de la economía, el
agropecuario, dentro de esta categoría, la producción ganadera es el principal componente de
PIB pecuario del país, según el informe de FINAGRO “perspectiva del sector agropecuario
Colombiano” para 2014 la extracción total registrada de ganado bovino fue superior a 4 millones
de cabezas, presentando un crecimiento del 5,7%. Además, Colombia cuenta con el cuarto
inventario de América Latina y el décimo a nivel 17 mundial (22,6 millones), siendo Antioquía y
Meta los departamentos con mayor inventario.

La cadena de valor de la actividad ganadera es significativa dentro la producción
agropecuaria y agroindustrial. Es así que la ganadería doble propósito representa más de tres
veces el valor de la producción cafetera en Colombia. (FINAGRO 2014).

De igual forma tiene un crecimiento potencial superior al 20% y más de 700 mil
colombianos viven del sector. La carne de res es la segunda carne más consumida en Colombia.
Según FEDEGAN, en 2013 se consumieron 20 kilogramos per cápita, presentando una caída del
3,6%. Sin embargo, la FAO (2012) estima un crecimiento del consumo de carne bovina de un
58% entre 2010 y 2050. Esta carne, además de ser un producto con una amplia oferta en el país,
es una fuente considerable de proteínas (22,33% de su composición), lo que la hace fundamental
para la seguridad alimentaria del país. De igual forma, es el principal producto pecuario de
exportación. (FAO, Food and Agriculture Organization, 2015).
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En 2013 las exportaciones de productos de carne de res alcanzaron los US$ 495 millones,
presentando un crecimiento del 25%. Debido a su relevancia, y al espacio geográfico que se
emplea para esta actividad, este producto fue incluido tanto en la apuesta exportadora como en el
PTP Para lograr posesionarse en los mercados mundiales, además de herramientas financieras
que permitan suavizar sus ingresos, es necesario enfocarse en la etapa comercial, principalmente
en lo referente a temas sanitarios y en la diferenciación de precios.

Sin embargo, con el ánimo de aumentar la producción local, elevando tanto su
participación en el PIB agropecuario como incrementando su oferta laboral, el sector tiene como
principales retos la industrialización, la innovación y la diferenciación de productos.

Todo lo anterior tiene como fin el incremento en el consumo local. En materia financiera,
además de contar con tres líneas especializadas para el sector en el Banco Agrario (subasta
ganadera, capital de trabajo, cupo rotativo), cuenta con ICR para infraestructura y equipos
pecuarios, incorporación biotecnológica y toros reproductores puros e incentivo a las coberturas
cambiarias, operaciones en dólar LIBOR y apoyo de programas como: PTP, Innpulsa, Plan de
Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE) y programas institucionales de apoyo al sector de
BANCOLDEX. (FINAGRO, 2014).
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Gráfico 1Participación de la Ganadería en el PIB

(Fuente: DANE. Cálculos: FEDEGAN)

Como se observa en la gráfica la participación de sector ganadero dentro del producto
interno bruto del país, corresponde casi al 50% de la participación del sector pecuario, con una
participación total de alrededor del 3,6% del PIB nacional. Determinando que la ganadería tiene
un nivel preponderante dentro de la producción pecuaria, lo cual implica cifras positivas en
cuanto a los indicadores de generación de empleo y bienestar.

De acuerdo a FINAGRO la explotación ganadera en el país puede clasificarse en dos
grandes categorías:

Ganadería intensiva: Entendida como “aquel sistema de crianza de ganado, el cual se
lleva a cabo en pequeñas extensiones de terreno, donde la carga, macho o hembra desteto, va
desde 4 hasta 30 animales por hectárea” (FINAGRO, 2009).
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Ganadería extensiva: “Es aquel sistema de crianza de ganado que se lleva a cabo en
grandes extensiones de terreno, donde la carga va hasta 2 animales por hectárea” (FINAGRO,
2009).

La ganadería es, a su vez, la actividad económica con mayor presencia en todo el
territorio rural colombiano y representa más de la cuarta parte de la capacidad de generación de
riqueza del sector agropecuario, luego no es extraño que, con un aporte de alrededor de 950.000
empleos, la ganadería sea también el primer generador de empleo directo del país, con una
participación del 7% del total nacional, y lo sea también del sector agropecuario con un aporte
del 25% del empleo rural. (FINAGRO, 2011).

El sector ganadero también representa un renglón importante dentro de las exportaciones,
ya que entre animales vivos (88%) y carne en sus distintas presentaciones (12%) se vendieron en
el 2012 cerca de 120.000 toneladas que representaron más de 330 mil USD (DANE, 2012). Los
sectores cárnico y lácteo no han tenido una política proactiva de exportación, sino que han
dependido en buena medida de condiciones coyunturales ya sea por desabastecimiento de países
(en su mayoría vecinos) o por exportaciones puntuales en épocas de sobreoferta nacional.

Colombia tan solo participa significativamente en los datos de ganado en pie y de carne
de vacuno en canal (sin deshuesar, congelada o fresca). Dada la dificultad de transporte de este
tipo de producto y la poca agregación de valor, se observa que la mayor parte se dirige a países
vecinos, particularmente Venezuela. (ASOGANORTE 2014).
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7.1. Clasificación de la Industria Ganadera en Colombia.

Según el informe del Sistema de Información Sectorial del Fondo para el Financiamiento
del sector Agropecuario (FINAGRO), la industria ganadera en Colombia se clasifica de acuerdo
a su fin productivo, en las siguientes categorías:

-

Ganado carne.

-

Ganado lechero.

-

Ganado doble propósito.

7.1.1. Principales razas de ganado de carne en Colombia.

Tabla 1 Ganadería de carne.
GANADERIA DE CARNE
Raza

Descripción

ABERDEEN-ANGUS

Son de color negro uniforme y carecen
de
cuernos.
Las
principales
características de la raza Angus,
especialmente para el ganadero
colombiano, son: habilidad materna,
longevidad, topos de nacimiento (sin
cuernos),
rápido
crecimiento,
precocidad sexual, fertilidad, facilidad
de parto y excelente producción
lechera, la cual nos permite obtener
magníficos
pesos
al
destete.www.asoangusbrangus.org.co.
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Imagen

BRAHMAN

Por sus grandes bondades, el Brahman
ha sido catalogado como la raza de
carne por excelencia en términos de
precocidad, productividad, calidad de la
canal, ganancia diaria de peso y
rentabilidad. En líneas generales, el
Brahman es ideal para la producción de
carne en países tropicales y se ha
constituido incluso en opción válida
para la producción de leche dentro de
ciertos sistemas de doble propósito, al
cruzarlo con razas especializadas.

GYR

El Gyr lechero le ofrece al ganadero
moderno la alternativa de cruzamientos
para producir ganado de doble
propósito. Estos ejemplares están
siendo sometidos a cruces con razas
lecheras europeas como la Holstein,
Jersey o Pardo Suizo, para producir
ejemplares F1 (primera generación) con
habilidad para adaptarse y producir
leche con mayor eficiencia en el
trópico.

GUZERÁ

Se adapta fácilmente a medios
adversos, y posee una gran capacidad
de crecimiento en pastoreo. Además de
ser un buen productor de carne, por
selección, ha demostrado ser también
una raza productora de leche. (doble
propósito ).

NELORE

Son animales para producción de carne
y leche pero han sido utilizados
esencialmente para carne. Como todo el
ganado Cebú, tiene especial habilidad
para el aprovechamiento de forrajes. Es
muy vivo, ligero y manso cuando es
cuidadosamente cuidado. En la década
de los 80 se hicieron algunas
importaciones de esta raza procedentes
del Brasil, pero no tuvieron mucha
acogida por parte de los ganaderos
colombianos

BONSMARA

Se caracteriza por su alta fertilidad,
facilidad de parto y buena habilidad
maternal, temprana madurez, excelente
crecimiento a campo o a corral y
sorprendente mansedumbre. Al ser una
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raza taurina, su carne es muy buena
para la comercialización ya que es de
muy alta calidad, gran terneza y buen
sabor.

SANTA GERTRUDIS

Es la raza de ganado para carne
hecha en los Estados Unidos.
Constituyéndose en la más lechera
entre las razas de carne por haber sido
formada
genéticamente
de
5/8
Shorthorn Lechero y 3/8 de cebuínos
principalmente Guzerat y Nellore.

(Fuente:FINAGRO)

7.1.2. Principales razas de ganado de leche en Colombia.

Tabla 2 Ganadería de leche.

GANADERIA DE LECHE

HOLSTEIN-FRIESIAN

AYRSHIRE

Procede de Holanda: La vaca Holstein
es grande, elegante y fuerte, con un
peso promedio de 650 Kilos y una
alzada aproximada de 1.50 m. Se
caracteriza por su pelaje blanco y negro
o blanco y rojo. Desde sus orígenes la
Holstein se ha distinguido por su
sobresaliente producción de leche.

De Escocia, son animales de color rojo
cereza y blanco, con variaciones que
van desde el claro hasta el rojo
encendido, su cabeza es pequeña de
perfil recto, sus cuernos son muy
atractivos, en forma de lira y echados
hacia atrás, con excelentes ubres y
patas.
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JERSEY

De las islas del Canal frente a las costas
del Reino Unido. La Jersey es una raza
orientada en forma exclusiva hacia la
producción de leche. La vaca Jersey
llama la atención por su tamaño
pequeño y su feminidad. Sus colores
van desde el bayo claro, pasando por el
marrón,
hasta
el
casi
negro,
aceptándose las manchas.

(Fuente: FINAGRO)

7.1.3. Principales razas de ganado doble propósito en Colombia
Tabla 3 Ganadería doble propósito.
GANADERIA DOBLE PROPÓSITO

SIMMENTAL

NORMANDO

PARDO SUIZO

La raza Simmental, surge como
alternativa de doble propósito carne y leche- la cual ha
demostrado
mayor
eficiencia
biológica en el trópico comparada
con las razas especializadas en solo
carne o leche.

La fortaleza de sus aplomos les
permite recorrer terrenos diversos
para
buscar
alimentos,
especialmente en explotaciones
extensivas de montaña, en tierras
pobres y escarpadas. Además
poseen una gran resistencia a las
enfermedades, lo que unido a lo
anterior le confiere a la raza un gran
poder de adaptación a nuestro
medio.
Pardo Suizo es una raza con gran
desarrollo genético especializado
en producir los mayores volúmenes
de leche, caracterizada por sus
sólidos totales y proteína como lo
exige hoy el mercado.
El Pardo de carne o Braunvieh, es
un animal equilibrado, dotado de
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una configuración corporal ideal
para el rendimiento fisiológico
óptimo; de ahí el impacto que está
causando en la producción de
carne, pues ninguna raza como ésta
le ofrece las condiciones de
consistencia, uniformidad y calidad
reclamadas por el mercado.

(Fuente: FINAGRO)

7.1.4. Principales razas de ganado de criollo en Colombia.
Tabla 4 Razas criollas colombianas.
RAZAS CRIOLLAS COLOMBIANAS

BLANCO OREJINEGRO

ROMOSINUANO

El BON viene muy seguramente del
Berrendo Andaluz. El nombre de la
raza Blanco Orejinegro hace
referencia
a
su
principal
característica zootécnica: pelaje de
color blanco, con la longitud del
pelo preferiblemente corto y denso
sobre la superficie de piel o
epidermis negra; excepto en la parte
interna de la oreja.

El ganado criollo colombiano
Romosinuano debe su nombre a la
combinación de los términos romo”
y “sinuano”, que se refieren a su
principal característica fenotípica –
el no tener cuernos– y a su lugar de
origen –el Valle del río Sinú– en la
costa norte de Colombia. Hay
algunas características que son
específicas de la raza criolla
colombiana Romosinuano, y que le
confieren ventajas adaptativas sobre
otras razas bovinas

37

Costeño con Cuernos es una raza
colombiana proveniente
de
España.

COSTEÑO CON CUERNOS

SANMARTINERO

CHINO SANTANDEREANO

HARTÓN DEL VALLE

Es la de menor población y
menos difundida actualmente de
Colombia. Se caracteriza por su
adaptabilidad al trópico, y se
considera una de las razas con
mejores
características
de
producción de leche para el trópico
bajo. Otra de sus características son
la resistencia a enfermedades, alta
fertilidad,
buenas
cualidades
maternas, longevidad y adaptación
a condiciones adversas y de
alimentos de pobre calidad.

Este ganado, por su conformación
esquelética se
clasifica como
mesolíneo y eumétrico. La alzada a
la cruz es de 1,30 m para hembras y
1,35 m para los machos. El color
del pelo va del bayo hasta el hosco
pero también se pueden encontrar
animales negros y pardos.

Es una raza originaria del centro norte de la Cordillera Oriental.
Presenta conformación similar a
las razas Costeño con Cuernos y
Hartón. Posee una tolerancia a
fuertes variaciones climáticas,
capacidad
de
pastoreo,
sobresaliente fertilidad y habilidad
de cría.

EI Hartón del Valle (HdV) tuvo su
origen, como los demás bovinos
criollos colombianos en los vacunos
ibéricos traídos por los españoles
durante la época de la colonia.
Desde su introducción y después de
muc hos años, este ganado ha
permanecido en su forma natural,
seleccionándose más por su
adaptación que por su producción,
sin
régimen
especial
de
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alimentación y manejo.

CASANAREÑO

Es una raza originaria de
Colombia, Sobrevive a condiciones
de
extremas
sequías
e
inundaciones de temperamento
nervioso. Su tamaño es pequeño
pero los toros son muy activos
sexualmente y las vacas poseen
buenas habilidades maternas y
reproductivas.

(Fuente: FINAGRO)

7.3. Buenas Prácticas Ganaderas (BPG).

De acuerdo a la información del boletín mensual; Insumos y Factores Asociados a la
Producción Agropecuaria, emitido por el DANE en su publicación Número 44 de 2016. El
sector ganadero en Colombia cuenta con la aplicación de buenas practicas ganaderas, para la
reducción del impacto, que causa la actividad pecuaria sobre el medio ambiente, la disminución
de los riesgos de contaminación de los productos por agentes químicos, físicos, y biológicos, y el
beneficio y mejora en el bienestar de los trabajadores rurales, y en las especies animales que son
explotadas técnicamente. (DANE, 2016).

Las BPG se soportan en el registro ordenado de las actividades y labores que se
desarrollan en la finca, permitiendo al productor conocimiento pleno del funcionamiento de su
empresa, hacer las cosas bien y dejar constancia. En consecuencia, mediante la aplicación de las
BPG, se logra que:

-

El ganado tenga comida durante todo el año, incluso durante las épocas secas.
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-

Aumente la capacidad de carga y con ello la producción de carne, leche o ambas.

-

Bajen los costos de producción.

-

Se conserven y mejoren los suelos y las fuentes de agua.

-

La ganadería siga siendo un buen negocio en el largo plazo, contribuyendo a la
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.

-

Se tenga acceso a mercados nacionales e internacionales con mejores precios y
oportunidades, disminuyendo la cadena de intermediarios (Uribe, F. et al.,
2011).

7.3.1. Procedimiento de las Buenas Prácticas Ganaderas.

Dentro del manejo y aplicación de las BPG se encuentran los siguientes aspectos; el
registro de hato ganadero, la ubicación del predio, el plan de saneamiento, la bioseguridad, la
trazabilidad, el bienestar animal, el transporte, el personal y el medio ambiente. (Insumos y
Factores Asociados a la Producción Agropecuaria, DANE 2016).

Registro de los hatos ante el ICA: Los predios dedicados a la explotación primaria de
ganado bovino o bufalino en el país deben estar inscritos ante el Instituto Colombiano
Agropecuario ICA, a través del Sistema Nacional de Información e Identificación del Ganado
Bovino (Sinigán); esto con el objeto de adelantar un control permanente sobre las enfermedades
de reporte obligatorio como aftosa, brucelosis, tuberculosis y rabia, así como conocer la
trazabilidad del ganado, y además como un requisito para adelantar un proceso de certificación
del predio en BPG (Uribe, F. et al., 2011).
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Ubicación del predio: La selección del predio o su ubicación deberá estar de acuerdo con
lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio en lo relacionado con
el uso potencial del suelo, además de estar alejado de fuentes contaminantes como basureros o
rellenos sanitarios y aislado o encerrado por cercas en buen estado (ICA, 2016 ).

Instalaciones para el desarrollo de la actividad primaria en la producción de ganado
bovino para carne: Las instalaciones deben brindar comodidad y seguridad a los operarios y
bienestar a los animales; la finca deberá contar con potreros o corrales de aislamiento para el
manejo y tratamiento veterinario de los animales enfermos. Por su parte, los sitios de alojamiento
como corrales o establos dispondrán de espacios amplios y los bretes o embarcaderos deberán
facilitar el manejo de los animales; los pisos deben estar construidos en materiales
antideslizantes para evitar las caídas, así como favorecer la remoción de excretas, el lavado y la
desinfección. De otra parte, para el manejo de excretas se debe disponer de un sitio apropiado
para su disposición, o un sistema de tratamiento adecuado como un biodigestor; la limpieza y
desinfección de instalaciones y áreas debe quedar por escrito y esto tiene que ser conocido por
todos los operarios encargados de las diferentes labores que se realizan en el predio.

Plan de saneamiento: El plan de saneamiento consiste en promover la protección de
fuentes o cuerpos de agua como ríos, quebradas, manantiales, lagos o reservorios, así como
adelantar el monitoreo de la calidad del agua para el consumo de los animales, y mantener todas
las instalaciones y demás áreas de la finca perfectamente limpias. Esto incluye manejo de
residuos líquidos y sólidos (aguas servidas, desechos médicos, cadáveres, fetos, amputaciones y
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desechos de maquinaria), e igualmente llevar a cabo un buen programa de control de plagas
(mosca doméstica) y roedores; estos no pueden ser erradicados totalmente, pues traería como
consecuencia el ingreso de otras poblaciones de roedores provenientes de otros lugares, que
podrían transmitir enfermedades que no se tienen en el predio. (ICA, 2016).

Sanidad animal y bioseguridad: Con el fin de asegurar la sanidad de los animales, la
finca debe cumplir con la reglamentación sanitaria vigente y llevar el registro de ingreso y salida
de vehículos y animales, con lo cual se minimiza el riesgo de enfermedades; por esto, las áreas
de estacionamiento o de cargue y descargue siempre estarán alejadas de las áreas de producción.

Trazabilidad: Todos los predios dedicados a la producción de bovinos y bufalinos deben
implementar el sistema de trazabilidad oficial de conformidad con la reglamentación vigente; por
esto, mediante la Ley 914 de 2004, se crea el Sistema Nacional de Identificación e Información
del Ganado Bovino (Sinigán), que está a cargo del Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural
(MADR) y es administrado por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Para
mantener la trazabilidad o historia de cada uno de los animales que integran el hato ganadero, es
necesario que cada uno de ellos cuente con su propia identificación para permitir el registro de
las novedades sanitarias, de productividad y de suministro de alimentos y medicamentos. Los
animales se identificarán en forma individual mediante el uso del Dispositivo de Identificación
Nacional (DIN), el cual se compone de una orejera de paleta en donde se registra el código del
país (CO para Colombia), el código del animal, el código de barras y el número de trabajo, y un
botón de radiofrecuencia con el código del animal (Uribe, F. et al., 2011 e ICA4 ).
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Personal: Dentro de los aspectos a tener en cuenta para con el personal que interviene en
el proceso de la producción primaria de bovinos para carne se tienen: (ICA, 2016).

-

El propietario o responsable de la finca deberá garantizar que las personas
operarias se realicen un examen médico al año.

-

Capacitar a los trabajadores en temas como: higiene, seguridad, riesgos
ocupacionales, manejo de alimentos para los animales, manejo de los animales,
bioseguridad y uso seguro de medicamentos veterinarios y plaguicidas.

-

Suministrar a los trabajadores los elementos e indumentaria para el desarrollo de
las diferentes labores.

7.4. Posicionamiento estratégico de ganadería en Colombia; Matriz DOFA.
Como parte del proceso de caracterización del sector, se presentan los factores que a nivel
interno; fortalezas y debilidades, y externo; amenazas y oportunidades, inciden estratégicamente
en el posicionamiento, situación actual y proyección de la ganadería en Colombia. Tomado del
Plan Estratégico de la Ganadería (FEDEGAN 2016).

Tabla 5 DOFA Ganadería Colombia.
Debilidades
Dispersión de la
Producción.
Baja especialización
regional en actividades
cría, levante, ceba, doble
propósito-énfasis leche o
carne.
Reducidas Economías de
Escala.

Fortalezas
Oportunidades
Eslabón Primario
Oferta ambiental.
Formulación –
implementación de Planes
Disponibilidad de
Estratégicos Regionales.
estudios de
caracterización
Desarrollo e
regional de la
implementación de
ganadería.
modelos silvopastoriles.
Disponibilidad de
paquetes tecnológicos
apropiados.
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Amenazas
Diseño e implementación
de instrumentos
de políticas
NO focalizados
regionalmente.
Pobre infraestructura.

Uso inadecuado,
ineficiente y
poco amigable de los
recursos
naturales.
Insuficiente formación
técnica y empresarial de
los ganaderos.
Bajos índices de
productividad.
Baja eficiencia
reproductiva e incipiente
desarrollo de programas
de mejoramiento genético.

Arraigada cultura
ganadera.

Alianzas
Interinstitucionales.

Resistencia al
cambio.

Disponibilidad de
modelos propios de
comprobada eficacia
y eficiencia.

Capitalización del
sector agropecuario.

Desarticulación
institucional.

Democratización de
la genética.

Liquidación de hembras:
reducción de la
oferta de base.

Red de Tecnig@n.
Base genética competitiva.

Elevados costos de
producción.

Avances en campañas
sanitarias.

Deterioro de la
rentabilidad.

CONPES sanitarios.

Implementación de
buenas prácticas
ganaderas.
Consolidación de la
política de seguridad
democrática.

Pobre reingeniería
de la institucionalidad
sanitaria y pobre
desarrollo del
Sistema Nacional de
Medidas Sanitarias.
Conflicto interno.

Deficiente manejo de
praderas.
Insuficiente cultura de
salud animal.
Insuficiente e ineficiente
utilización de recursos
financieros.
Informalidad.
Insuficiente cultura de
responsabilidad social.
Insuficiente cultura de
calidad.
Elevada estacionalidad en
la oferta.
Escasa y desarticulada
oferta tecnológica.
Insuficiente transferencia
de tecnología.
Insuficiente innovación.
Desconocimiento de
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modelos productivos
propios.

Debilidades
Insuficiente cultura de la
información y pobre
utilización de TICS.

Fortalezas
Oportunidades
Eslabón Primario
Red virtual ganadera.
Consolidación del
Sistema de Información
Ganadero SIGA.

Escasa oferta de
información para
la toma de decisiones.

Eslabón primario
desarticulado: reducida/
nula integración
horizontal y vertical.
Desarticulación entre los
eslabones de las cadenas.

Cobertura de la
educación básica y
técnica.

Implementación de
TICS.

Institucionalidad
Ganadera.
Institucionalidad de
Cadenas.
Red de frigoríficos
FRIGOGAN

Cadenas
Consolidación de
políticas de cadena.
Fortalecimiento de
la institucionalidad
ganadera.

Asimetrías en el poder de
negociación.

Regionalización de la
institucionalidad de
cadenas.

Incumplimiento de
acuerdos de cadena.

Integración horizontal/
vertical.

Elevada intermediación.

Implementación de
la trazabilidad.

Informalidad.
Inequitativa distribución
de los márgenes de
comercialización.

Amenazas

Reglamentación/
Implementación de
ley de competencia.

Baja cobertura de la red
de frío.
Incipiente cultura de
calidad.
Localización de la
infraestructura de
procesamiento en los
centros de consumo.
Economías de Escala.
Ausencia de actores
importantes
(transportadores,
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Capacidad
institucional.

comerciantes,
distribuidores).
Ineficiente manejo de
subproductos

Bajos índices nacionales
de consumo.

Hábitos de consumo
del colombiano.

Pobre diferenciación de la
calidad.
Brechas competitivas con
países líderes.

Alimentos esenciales
en la canasta familiar.
Mejoramiento del
estatus sanitario.
Relativa gradualidad
en la exposición del
aparato productivo
a la competencia
internacional.

Debilidades
Incumplimiento de marco
normativo.
Capacidad
del estado.

Mercados
Potencial de crecimiento
del mercado interno.

Capitalización de
oportunidades
derivadas de los
acuerdos comerciales.

Dinámica de productos
sustitutos.
Dinámica del ingreso
per cápita.
Competencia
creciente con países
líderes en ganadería
(MERCOSUR, ESTADOS
UNIDOS).
Equilibrios
macroeconómicos.

Demanda creciente
por productos verdes
y orgánicos.
Fortalezas
Oportunidades
Entorno normativo
Existencia de marco
Reingeniería
normativo.
institucional.

Amenazas
Falta de voluntad
política.

institucional

(Fuente: FEDEGAN 2016)

De acuerdo a las variables presentes en la matriz DOFA, el comportamiento del sector
frente a las debilidades en el micro entorno ganadero, muestra una tendencia similar en la cadena
productiva, su eslabón primario y su mercado, donde la informalidad, la insuficiencia en los
recursos financieros y los bajos índices de productiva, sumado a los altos costos de producción,
sitúan un escenario con una arraigada cultura ganadera en progreso y desarrollo sostenible. Pero
con dificultades en la infraestructura interna, política, económica y comercial del país. Teniendo
en cuenta que las oportunidades descritas, son en su mayoría de influencia política mas que
comercial.
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El claro que, con el marco normativo como fortaleza, la reingeniería institucional como
oportunidad de integración y apoyo sostenible, se esta disposición de capitalizar las
oportunidades derivadas de los acuerdos comerciales, mitigando las amenazas recurrentes como
la dinámica de los productos sustitutos y del ingreso per cápita.
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8. CRÉDITO AGROPECUARIO EN COLOMBIA.

En términos de fortalecimiento para la economía de un país, el crédito como valor
monetario genera un convenio entre actores del sector productivo, transfiriendo poder de compra
para cubrir los gastos necesarios, en el mejoramiento sostenible de la cadena productiva de los
sectores económicos. En función del desempeño de grandes, medianos y pequeños productores,
este representa el cambio e incremento, de una tenencia presente por una futura.

A nivel agropecuario, en la mayoría de las situaciones el financiamiento crediticio es
liderado por el sector público, su mercado objetivo es reducido, sobre todo por las características
del sector económico, siendo este de alto riesgo de acuerdo a los diversos factores externos, que
introducen escenarios de incertidumbre en los procesos productivos. Una de las formas más
tradicionales de crédito consiste en el crédito subsidiado, que, aunque presenta una tasa baja de
recuperación, permite generar subsidios adicionales para mantener el monto del préstamo
adjudicado (FAO, Política de Desarrollo Agrícola, 2004, p.40).

En el sistema crediticio actual, el tema de las garantías permite asegurar la restitución del
crédito a la entidad crediticia, esta situación fomenta la producción agraria de país, en el marco
del sistema tradicional de préstamos a los productores del sector. Los sistemas tradicionales
también pueden proporcionar cierto acceso al crédito, a través de los mercados informales y la
práctica de la “dación en prenda”, promoviendo desempeños positivos e incrementos importantes
de transferencias de tierras (FAO, 2004 p.186).
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Es evidente la relación entre el gobierno y el sistema crediticio, más aún en la situación
crédito agrícola, este último ha llegado a ser considerado como un asunto de política. La
influencia política sobre el crédito difiere según los países, pero todos los gobiernos del mundo
han intervenido en la financiación rural (Yaron y Piprek, 1997, p. 20) . En los países en
desarrollo esas medidas se han justificado por los insuficientes volúmenes de préstamos
bancarios a la agricultura, lo mismo que por tasas de interés excesivas y fondos limitados en los
mercados crediticios informales (FAO, 2004 p. 338).

El manejo de los créditos para sector agropecuario del país, es liderado por el Sistema
Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA), conformado por FINAGRO, los Bancos, Fondos
Ganaderos y entidades financieras que tengan por objeto el financiamiento de las actividades
agropecuarias y forestales. El crédito FINAGRO se destina a toda persona natural o jurídica que
se dedique a actividades agropecuarias o rurales. FINAGRO tiene diversas líneas de crédito,
entre las cuales se encuentran los bonos de prenda, la producción, el sostenimiento, las siembras
y la comercialización (CORPOICA, 2009 p. 171).

Aunque existen barreras que reducen la colocación de créditos en el sector, como los
costos administrativos por unidad prestada, (siendo aún estos soportados por las tasas de interés
recurrentes), el préstamo agrícola es en promedio el más riesgoso del mercado, teniendo en
cuenta las características e inestabilidad del sector y según el documento: Misión para la
Transformación del Campo, Sistema Nacional De Crédito Agropecuario, Las colocaciones de
este tipo de crédito se pueden fondear bajo tres fuentes diferentes:

49

1. Recursos de redescuento (cartera redescontada), entendidos como aquellos créditos
colocados por los intermediarios financieros con recursos de FINAGRO.
2. Recursos propios de los intermediarios financieros en sustitución de inversiones
obligatorias, en Títulos de Desarrollo Agropecuario-TDA (cartera sustitutiva).
3. Recursos propios de los intermediarios financieros no validados como cartera
sustitutiva, pero que para su otorgamiento se requiere acceder a garantías del FAG o a
incentivos o subsidios de tasa de interés otorgados por el Gobierno Nacional de
acuerdo a la normatividad vigente (cartera agropecuaria).

Entre los actores involucrados en el financiamiento del sector agropecuario se encuentran
las entidades de carácter público o mixto como FINAGRO, (Banco Agrario de Colombia) BAC
y la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC); entidades de tipo privado como los bancos
comerciales, las cooperativas y asociaciones de productores, las fundaciones u ONG financieras
y, finalmente, los actores del mercado informal como los prestamistas, los comercializadores de
productos agropecuarios, los proveedores de insumos y aquellos que hacen parte del entorno
familiar y social de los productores agropecuarios como vecinos, amigos y parientes. Sobre este
último mercado se destaca el papel de las casas de agro insumos como fuente de financiamiento
de los pequeños productores en los últimos años (DDRS-FINAGRO, 2014).

Dados los problemas de información, no es posible contar con el total del monto de los
crédito dirigidos al sector agropecuario. Sin embargo, se dispone de información de los
desembolsos acumulados anuales de los crédito redescontados por FINAGRO, de los recursos
propios de los intermediarios financieros que sustituyen las inversiones obligatorias provenientes
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de los títulos de desarrollo agropecuario (TDA), de los recursos propios de los intermediarios
financieros que no son sustitutos de inversiones forzosas, pero que para su otorgamiento se
requiere acceder a garantías del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). (Banco de la
Republica, 2014).

8.1. FINAGRO.

FINAGRO, en su calidad de banco de segundo piso, busca solucionar la falta de
colocar recursos de crédito en el sector

incentivos que tiene el sector financiero para

agropecuario, dado el alto riesgo que la actividad productiva conlleva. Para cumplir con su
misión, esta entidad se fondea principalmente a través de los Títulos de Desarrollo
Agropecuario-TDA. En 2013, el valor de estos títulos alcanzó los $7,9 billones, con un
crecimiento sustancial en los últimos diez años (Gráfico 1). Con estos recursos FINAGRO logra
colocar recursos de redescuento para financiar proyectos productivos en el sector a través de
múltiples intermediarios financieros. (Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, DDRS,
FINAGRO, 2014).

Gráfico 2 Valor Títulos de Desarrollo Agropecuario 1991-2013. Precios constantes de 2013.

(Fuente: DDRS, FINAGRO)
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Una de las principales labores de FINAGRO es la administración del Fondo
Agropecuario de Garantías (FAG), cuyo objetivo es incrementar el acceso al financiamiento,
permitiendo que los productores obtengan recursos de crédito para el desarrollo de proyectos que
sean técnica, financiera y ambientalmente viables, aunque no cuenten con el colateral necesario
para ello. En este sentido, el Fondo se compromete frente a la institución financiera a responder
por un porcentaje predeterminado del préstamo otorgado en caso. (DDRS, FINAGRO, 2014).

Tabla 6 Servicios del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario.
FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS – FAG –
OBJETIVO

COBERTURA

BENEFICIARIOS

FINAGRO administra el Fondo
Agropecuario de Garantías que
tiene como objetivo respaldar el
valor redescontado de los
créditos de capital de trabajo e
inversión dirigidos a financiar
nuevos proyectos de producción,
comercialización,
transformación
primaria
y
capitalización
del
sector
agropecuario presentados ante
FINAGRO que se otorguen a los
productores que no puedan
ofrecer las garantías que exigen
los intermediarios financieros.

La garantía podrá respaldar el
valor del capital redescontado,
así:
pequeños
productores:
hasta 80%medianos productores:
hasta 60% a los grandes
productores : hasta 50%

Personas naturales y jurídicas
que obtengan préstamos de las
entidades financieras vigiladas
por
la
Superintendencia
Bancaria
y
que
sean
redescontados ante FINAGRO.

El FAG puede abstenerse de
garantizar
operaciones
de
crédito, limitar el monto o la
proporción de la cobertura de
garantía, de acuerdo con la
evaluación del nivel de riesgo del
proyecto financiado con el
crédito objeto de la garantía, o
porque
el
beneficiario
o
beneficiarios del crédito tengan
las garantías suficientes para
respaldar el crédito.

(Fuente: Economía Colombiana, encolombia.com)
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8.2. Banco Agrario de Colombia (BAC).

El Banco Agrario de Colombia S. A. es una sociedad anónima de economía mixta, del
orden nacional, sujeta al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado,
vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que pertenece al sector descentralizado
de la rama ejecutiva de acuerdo con la Ley 489 de 1998, y con domicilio principal en la ciudad
de Bogotá.

El BAC es un banco comercial de primer piso, de carácter mixto, enfocado
principalmente al sector agropecuario. En su objeto social se establece que no menos del 70% de
sus nuevas operaciones activas de crédito deben estar dirigidas a financiar las actividades rurales,
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. El Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico es su principal accionista y participa con el 99% del capital.

Para cumplir con su misión de facilitar el financiamiento al sector agropecuario, el BAC
cuenta con el mayor numero de oficinas en el sector rural y con más del 14% de las oficinas del
sector bancario. Dado su público objetivo, el 89% de sus sucursales se localizan en territorio
rural, lo cual representa cerca del 52% de las oficinas bancarias dentro de la zona (DDRS,
FINAGRO, 2014).

El que el BAC sea el principal proveedor de crédito para los pequeños productores,
quienes, por sus características en cuanto carencia de activos, incertidumbre en sus ingresos,
entre otras, son vistos como sujetos de alto riesgo para la banca, ha implicado que el BAC sea la
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entidad de primer piso que utiliza en mayor medida los recursos de FINAGRO, tanto de cartera
de redescuento como de garantías FAG, con el fin de disipar su exposición de riesgo.

Como oferta de valor agregado, el Banco Agrario de Colombia cuenta con gran
experiencia y conocimiento del sector agrícola y pecuario del país, ofreciendo un amplio
portafolio de productos y servicios con tasas de interés competitivas, amplios plazos con
disponibilidad de crédito hasta 20 años, periodos de gracia y capitalización de intereses de
acuerdo con la actividad productiva. (Banco Agrario de Colombia, 2016).
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Tabla 7 Líneas de crédito agropecuario Banco Agrario de Colombia.

COBERTURA

BIENES O SERVICIOS OFRECIDOS

Línea para Capital de Trabajo
A través de esta modalidad, el Banco financia las
siguientes actividades de proyectos, cuyo plazo
de ejecución no supere los 24 meses:
- Producción agrícola.
-Sostenimiento de la producción agropecuaria.
- Transformación primaria y comercialización de
bienes de origen agropecuario.
- Actividades rurales.
- Bonos de prenda.

Nacional
- Servicios de apoyo a la producción
agropecuaria.

POBLACIÓN
OBJETIVO
-Pequeños productores.
-Mujer rural de bajos
ingresos.
- Medianos, grandes
productores y asociativos
que realicen actividades
agropecuarias.
- Usuarios de programas
especiales como es el
caso de (población
desplazada, secuestrados,
reinsertados, sustitución
de cultivos ilícitos)
definidos por el Gobierno
nacional.

CONDICIONES,
REQUISITOS Y
PROCEDIMIENTOS
PARA ATENDER
Demostrar
productor.

el

tipo

de

- Diligenciar la Solicitud
Única de Productos y
documentar la operación.
- Entregar los formatos de
planificación,
dependiendo
del tipo de productor que sea.
- El reconocimiento del ICR
en
los
porcentajes
establecidos es de acuerdo al
cumplimiento
de
los
requisitos
definidos
por
FINAGRO.
- A las operaciones se les
aplica una tasa de interés que
va desde DTF + 6% E.A.
hasta DTF+ 8% E.A., según el
tipo de productor.

- Línea para la Ceba de Bovinos.
- Sostenimiento de finca de economía campesina.
Inversión
A través de esta modalidad, el Banco financia los
costos directos para inversiones en bienes de
capital necesarios para el desarrollo de proyectos
productivos, proyectos agropecuarios o rurales,
cuyo plazo de ejecución supere los 24 meses y
hasta 12 años. Las actividades financiables son
las siguientes:

Para programas especiales se
aplican tasa de interés
preferenciales.
Demostrar
respaldo
mediante garantías que defina
el Banco, pudiendo el cliente
acceder a la Garantía FAG
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CRITERIOS DE
ELEGIBILIDAD
- Viabilidad y
sostenibilidad del
proyecto (técnica,
financiera y ambiental).
- Ser sujeto de crédito.
- Tener capacidad de
pago.
- Ofrecer las garantías a
satisfacción del Banco.

(Fondo Agropecuario de
Garantías), en porcentajes de
cobertura según el tipo de
productor, u otro tipo de
garantías
que
permitan
cobertura a la obligación .

- Plantación y mantenimiento.
- Compra de animales y retención de vientres.
- Maquinaria y equipo y reparación de
maquinaria.
- Adecuación de tierras.
- Infraestructura y equipos para transformación
primaria y comercialización.
- Infraestructura de servicios de apoyo a la
producción.
- Compra de tierras, capitalización y creación de
empresas, vivienda rural e investigación.
- Infraestructura y equipos para actividades
rurales.
Otras líneas y programas especiales como:
- Desarrollo Rural con Equidad (DRE).
- Normalizaciones para afectados por Ola
Invernal.
- Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).
- Incentivo a la productividad para el
fortalecimiento de la asistencia técnica (IAT).

(Fuente: Banco Agrario de Colombia SA. - BANAGRARIO S.A)
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8.3. Cooperativas de Crédito.

A nivel de colocación de créditos existen otro tipo de instituciones financieras, la cuales
surgen de la agremiación de grupos pequeños de productores. En este contexto la estructura de la
cooperativa de crédito, funciona a través de la articulación y común acuerdo de sus propietarios,
bajo la figura de depositantes-prestatarios, según el documento Política de Desarrollo Agrícola
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las
cooperativas de crédito son entidades financieras que cuentan con las siguientes ventajas (FAO,
2004 p.389):

-

Facilidad para su conformación, ya que no deben cumplir los requisitos de capital
mínimo y otras regulaciones que atañen a los bancos.

-

El costo de administración puede ser muy bajo, contando incluso a veces con el
trabajo voluntario de sus miembros.

-

Como resultado de la mayor participación de sus miembros, las cooperativas de
crédito tienden a ser más “amigables con los usuarios” mas que muchos bancos y
el costo de sus servicios es generalmente bajo.

-

Interactúan en períodos largos con sus miembros, lo que promueve un sentido de
identificación con la institución y de responsabilidad de parte de esta última.

-

Incluso en las cooperativas más grandes, la vigilancia de los préstamos es llevada
a cabo por pares, que frecuentemente son miembros de la misma comunidad.

Aun así, las cooperativas de crédito son instituciones financieras pequeñas, que dan
solución temporal a los problemas de inversión de pequeños y medianos productores del sector,
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solo pueden prestar a sus dueños, lo que en la práctica significa que no tienen capital, por lo tanto
pueden no asumir los riesgos asociados a la creación o adopción de programas especialmente
diseñados para alcanzar grandes cantidades de empresas de pequeña escala. En la mayoría de los
países, debido a insuficiencias básicas de las políticas financieras y de tasas de interés –
particularmente la precedencia del crédito sobre los ahorros–, las cooperativas de crédito no
generan capital con la rapidez suficiente para atender las demandas de los miembros (FAO, 2004
p.390).

Para Colombia las cooperativas de crédito, son instituciones de economía solidaria que
apalancan el sector a través de actividades principales, como la colocación de créditos para los
pequeños y medianos productores, y actividades complementarias como la asistencia técnica, la
distribución y la comercialización.

A través de estas entidades, el gobierno nacional canaliza recursos destinados al
mejoramiento y sostenimiento de la productividad del sector. Es el caso de Cooperativas para
Sembrar, plan del Ministerio de Agricultura, para desarrollar el sector rural colombiano, cuyos
objetivos son garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria del país y aumentar la oferta
exportable del país.

Las metas de este programa son sembrar 1 millón de hectáreas nuevas y generar 270.000
empleos nuevos en el campo, destinando $1.6 billones del presupuesto nacional a programas de
estímulos al agro y unos $24 billones al crédito agropecuario. Son metas ambiciosas porque
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mientras que los últimos 25 años el área cultivada solo creció 600.000 hectáreas, ahora se busca
que aumente 1 millón en 3 años (Cabrera, 2105).

Con este panorama, y de acuerdo a la publicación; Crédito Agropecuario, beneficio para
productores del diario de circulación nacional El Espacio, durante el primer semestre del 2016,
FINAGRO logró entregar un total de 11.317 adelantos para nuevos productores, de los cuales el
84 por ciento para los pequeños. Con un total de 8,1 billones de pesos lograron ascender los
créditos para el sector agropecuario irrigados en el primer semestre del 2016, beneficiando a
pequeños y a medianos productores, palabras que fueron mencionadas por el Ministro de
Agricultura, Aurelio Iragorri.

Según el Ministro, el crédito para el Financiamiento del Sector Agropecuario
(FINAGRO), logro ascender un 27 por ciento en lo que respecta del año anterior, con un total de
4,9 billones respectivamente. Se marcó a diferencia en el proceso de desembolsos a los
productores de este sector, con el aumento del 18 por ciento, mostrando un mayor acceso, ya que
el número de sus operaciones logro crecer, con una positiva inyección al capital de trabajo
durante las etapas primarias de todas las cadenas agropecuarias. (El Espacio, 2016).

Los desembolsos directos del Banco Agrario de Colombia, crecieron con un porcentaje
de 23, un valor considerado de 3,2 billones, con los cuales, el 1,9 billones de estos fueron solo
desembolsos para el renglón del sector agropecuario y los rurales a 196 mil productores en
general. Cabe resaltar que los principales beneficiados fueron todos los procesos que estén
considerados dentro de la ganadería, las actividades netamente empresariales que tengan que ver
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con el café, el capital del trabajo, las frutas, el plátano, el arroz y el cacao (Diario del Huila,
2016).

El Ministro explico que son los esfuerzos los cuales se han concentrado en lograr que más
productores puedan acceder a este crédito considerado como ágil, sin la necesidad de
complicaciones o trabas, con la oportunidad de un servicio fácil y oportuno. Dentro de estos
procesos, el actual Gobierno Nacional continúa promoviendo el fortalecimiento de instrumentos
que puedan apoyar las diferentes inversiones de largo plazo ayudando a los diferentes
productores.

Por su parte, el presidente del Banco Agrario, Luis Enrique Dussán López, indicó que
“estos buenos resultados reflejan varios de los esfuerzos que desde la Entidad venimos
realizando, los cuales se van a ver materializados muy pronto, ya que estamos rediseñando
procedimientos para que toda la gestión de crédito sea más sencilla y adicionalmente, nos vamos
a descentralizar para que buena parte de las aprobaciones de financiación se den en las regiones”
(Diario del Huila, 2016).

El comportamiento económico de FINAGRO durante el lapso de este periodo, se
colocaron un total de 121.343 créditos, de los cuales un porcentaje del 83,6 fueron para los
pequeños productores agrícolas (110.582 créditos) y en cifras se traducen en 839.667 millones
para el desarrollo de las actividades de producción.
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“Las cifras nos muestran un excelente comportamiento del crédito con crecimientos muy
importantes, lo que refleja que en el campo hay oportunidades infinitas y esperanzadoras”,
menciona Carlos Ramiro Chavarro, quien es el actual presidente de FINAGRO. (El Espacio,
2016).

9. SITUACIÓN ACTUAL DEL CRÉDITO EN RELACIÓN AL DESEMPEÑO DEL
SECTOR GANADERO EN COLOMBIA.

En el marco de la gestión crediticia y dando satisfacción las necesidades inminentes de la
ganadería en Colombia frente a temas de rentabilidad, modernización y en general beneficios a
la inversión del productor ganadero, existen instituciones como la

que a través del Fondo

para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) destinan recursos para el
financiamiento y asistencia técnica, como herramientas de innovación en los procesos de
producción, con el objetivo de incrementar los índices productividad y sostenibilidad de las
empresas ganaderas.

9.1. Inventario.

Según el Plan estratégico de la Ganadería Colombiana 2019, el “inventario bovino”
obedece cada vez más al sentido literal de la palabra, es decir, a un conteo físico –a un verdadero
censo– más que a la resultante de la inferencia estadística a partir de una muestra, como sucedía
anteriormente. Los datos recogidos durante los ciclos de vacunación del año 2005 arrojan una
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población inmunizada cercana a los 22 millones de animales. No obstante, se estima que el
tamaño total del hato es del orden de los 23 millones de cabezas, toda vez que la cobertura aún
no es del 100% y, adicionalmente, algunos animales pueden no ser sujetos de vacunación.
(Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, FEDEGAN, 2019).

Del total del inventario el 56% son hembras. De acuerdo con cifras del DANE, 60% del
hato se destina a la producción de carne (cría, levante, ceba), el 38% al doble propósito y el resto
(2%) a la lechería especializada. Dentro del inventario que está destinado a la producción de
leche, se estima que existen alrededor de 4.337.837 hembras de más de dos años en sistemas
doble propósito y 345.431 en sistemas de leche especializada (FEDEGAN, 2016).

El registro del inventario bovino publicado por Contexto Ganadero registra un total de 22
millones 593 mil 283 cabezas de ganado para finales de 2014, cifras estipuladas por el Fondo
Nacional de Ganado FNG. La mayoría de este inventario está distribuido en el país de la
siguiente manera; 2 millones 543 mil 153 cabezas, en Antioquia; de un millón 947 mil 543 mil,
en Córdoba; de un millón 9 35 mil 800, en Casanare; de un millón 674 mil 144, en Meta; y de un
millón 405 mil 344, en Santander.

Gráfico 3 Orientación productiva del inventario ganadero en Colombia.
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(Fuente: DANE-ENA, 2014)

El departamento de Antioquia es el único con vocación en lechería especializada. Según
Mariano Restrepo, presidente de la Federación de Lecheros de Antioquia, FEDELÁN, el
departamento dispone de agua, la cual es vital para la consolidación de un negocio productivo.
Córdoba es un departamento de la costa Caribe colombiana donde sus predios bovinos están en
zonas que cada año sufren por la sequía, ante la ausencia de pasturas de calidad y agua. Diego
Alberto Beltrán, profesional en Yopal de Gestión Productiva y Salud Animal del FNG, señaló
que el ganado cebuíno prima en las fincas de Casanare, seguido de los criollos casanareño y el
romosinuano. Las tierras del departamento son ácidas y con alto contenido de aluminio; de ahí su
color naranja. (DANE, 2012).

El departamento del Meta es el cuarto con más número de reses en Colombia. María del
Pilar Rodríguez, profesional en Villavicencio del FNG, explicó que predomina la cría de
animales y el ganado doble propósito que se desarrolla en tierras ácidas. En las extensiones de
tierras del departamento del trópico bajo, específicamente en los municipios cercanos a la
cordillera oriental, se dispone del recurso hídrico.
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En Santander predomina el ganado doble propósito. Sin embargo, por la fertilidad de los
suelos y las diferentes alturas en las que se encuentran los municipios, algunas zonas se dedican
a la lechería especializada.

José Javier Aguilar, profesional en Socorro de Gestión Productiva y Salud Animal del
FNG, aseguró que la diversidad topográfica de Santander ha favorecido la permanencia de un
elevado número de reses. “Los suelos tiene un Ph neutro. Hay zonas con ollas de ríos que son las
mejores para la ganadería porque se cuenta con agua”. En este departamento tampoco se han
reportado desapariciones de semovientes. (Contexto Ganadero, 2016).

9.2. Demanda y consumo per cápita de carne de res.

El mejor entorno económico del país y las mejoras condiciones del mercado nacional de
la carne, constituyeron un estímulo para esta actividad a partir del 2011. El comportamiento de
los siguientes factores, así lo explican (FEDEGAN-FNG, 2013, p. 12):

Consumo de carne de res. El consumo de carne de res en el país ha crecido a partir de
2009, debido al aumento del ingreso medio de los hogares. De acuerdo al informe de pobreza
monetaria y desigualdad del DANE, el ingreso promedio per cápita de la unidad de gasto de la
población colombiana creció cerca de 24 por ciento en términos corrientes entre los años 2009 y
2010. Por su parte, el consumo de los hogares en el mismo periodo presentó una tasa promedio
de crecimiento anual del 4 por ciento.
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Cabe recordar que la carne de res es un bien elástico ante cambios en el nivel de ingresos,
es decir, a mayor nivel de ingresos de una persona aumenta su consumo por res. Para Colombia
la elasticidad ingreso es de 1,38 por ciento.

Gráfico 4 Consumo de los Hogares.

(Fuente: DANE)

Gráfico 5 Consumo Carne de res Aparente Per Cápita.
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(Fuente: Oficina de planeación FNG)

El sacrificio de ganado para el consumo interno fue de 4,14 millones de cabezas en 2009
y llegó a 4,47 millones en el 2012. Comportamiento que permite explicar las variaciones que se
presentaron en el consumo per cápita, que pasó de 17,7 kilos por persona en 2009 a 20,8 kilos en
2012.

Frente a el sacrificio y la extracción, se evidencia un comportamiento fluctuante desde
finales del 2013, con una tendencia en general positiva, en miles de cabezas sacrificadas a nivel
nacional, la cifra tuvo un incremento en promedio de 1.000 cabezas en la última década.
Igualmente, la tasa de extracción incrementó su posición, logrando para principios de 2013 un
20% luego de presentar una baja significativa de casi 10 puntos.

De acuerdo con las

estimaciones de la Oficina de Investigaciones Económicas del DANE, la productividad del hato,
medido a través del rendimiento en canal, muestra un incremento del 5,9%, al pasar de 48,8 a
51,7%, entre el año 2008 y 2011, ejercicio que se realizó con el análisis de 1,8 millones de
toneladas de carne en canal, tomados de la información de la Encuesta de Sacrificio de ganado
ESAG, que adelanta el DANE a nivel nacional. (FEDEGAN-FNG, 2013, p. 14).

Gráfico 6 Sacrificio (miles de cabezas).

66

(Fuente: CFGL. FEDEGAN-FNG.)

Gráfico 7 Tasa de Extracción.

(Fuente: CFGL. FEDEGAN-FNG.)

9.3. Carga por Hectárea.

De acuerdo al tipo de explotación y a la clasificación de las pasturas a nivel nacional, la
carga por hectárea en los hatos ganaderos se caracteriza; primero a nivel intensivo, en pequeñas
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extensiones de terreno, donde la carga va desde 4 hasta 30 animales por hectárea, segundo a
nivel extensivo, donde la carga va hasta 2 animales por hectárea. De acuerdo al tipo de pastura;
0.8 a 1.5 bovinos por hectárea en pastos naturales no fertilizados sin irrigación, de 2.4 a 3.2 en
pasturas fertilizadas sin irrigación, 4 a 7 en pasturas fertilizadas irrigadas (SIS-FINAGRO,
2013).

Gráfico 8 Carga de Animales por Hectárea.
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9.4. Influencia del crédito en el sector ganadero.

En términos de acceso a créditos, el sector ha aumentado su participación de forma
progresiva y positiva, para el 2015, las cifras reveladas evidencian que el crédito total para la
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ganadería en condiciones FINAGRO pasó de $1,66 en 2014 a $1,95 billones el año pasado, lo
que representan un crecimiento del 17 %. De hecho, el sector ganadero se llevó el 22 %
Ello se distribuye entre el dinero destinado a la compra de animales, retención de vientres,
sostenimiento, siembra de praderas y cultivos de silvopastoreo, maquinaria y equipos para
producción y corte de forrajes, establos portátiles, equipos de ordeño, tanques de enfriamiento y
equipos de inseminación, entre otros. (Contexto Económico, 2015).

Se puede afirmar entonces y en palabras de Luis Enrique Dussán López, presidente de
FINAGRO, “la ganadería se convirtió en la actividad agropecuaria que más recursos demandó
para el año anterior y los productores más beneficiados con las líneas de crédito en condiciones
FINAGRO”.

Aun así, el hato ganadero trae una tendencia a la baja. Al comparar las cifras del gremio
de 2011 y 2015, se puede apreciar una tendencia decreciente, cayendo un 2,5%. El hecho
alarmante es la composición de este cambio, ya que las cabezas de ganados machos han
aumentado un 3,4%, pero la de las hembras ha bajado un 3% (cerca de 390 mil cabezas) y los
terneros han disminuido en 9% (cerca de 390 mil cabezas). Sin embargo, esta tendencia no se
debe al consumo. Según la Encuesta de Sacrificio del Ganado del DANE, el sacrificio de
hembras con fines de consumo ha tenido una baja en su participación, pasando de representar el
45% en 2013 al 40% en el primer semestre de 2015. Lo anterior demuestra que la disminución en
el hato de hembras se debe principalmente a factores exógenos, como lo son las alteraciones
climáticas. (FINAGRO, 2015).
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Gráfico 9 Créditos para vientres bovinos.

(Fuente: FINAGRO, 2015)

Esta disminución también se refleja en los créditos destinados a la compra de vientres
bovinos. Si bien este es uno de los principales rubros de FINAGRO, en 2014 se disminuyó
considerablemente, cayendo alrededor de un 21% tanto en cantidad como en valor con respecto
al 2013. Esta tendencia a la baja se confirma en lo corrido de 2015, ya que los desembolsos para
este fin han bajado un 29% en cantidad y un 19% en valor. (FINAGRO, COMISIÓN
NACIONAL DE CRÉDITO AGROPECUARIO, 2015).

Es así que el sistema crediticio para el fomento del sector ganadero, presenta
fluctuaciones que afectan a los productores nacionales, situación que el gobierno afronta a través
de diversas acciones económicas y financieras. Uno de los pilares para confrontación de este
tipo de contingencias, corresponde a las Líneas Especiales de Crédito (LEC), teniendo como
objetivo el apoyo a los pequeños y medianos productores, en el marco de la promoción para la
competitividad del sector a nivel nacional e internacional.
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Para la colocación de estas líneas de crédito es recurrente revisar la estructura del sector
ganadero. La ganadería bovina se identifica por su carácter extensivo, con bajo uso de tecnología
(incluyéndose la mejora genética, la baja disponibilidad de paquetes tecnológicos y la falta de
buenas prácticas ganaderas) lo que hace que los indicadores de producción sean muy bajos:
natalidad 53%, capacidad de carga 0.6 UGG/Ha, edad primer parto 60 meses, ganancias de peso
diario 259 gramos/día, producción de leche 3.5 litros por vaca día en ganadería doble propósito y
de 16 litros por vaca/día en ganaderías especializadas de leche, peso al destete 144 kg, edad para
sacrificio 48 meses. (FEDEGAN). Con este panorama, y sumando a esto la afectación causada
por los cambios climáticos, así como la dinámica de precios tanto a nivel nacional como
internacional, y dado a la relevancia del sector dentro de la participación de PIB nacional, el
gobierno nacional propone paquetes de medidas que permitan reactivar al sector ganadero, de
modo que pueda resistir la difícil coyuntura que afrontan actualmente. (FINAGRO, 2015).

De esta manera y según la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 16 de 1990 y el Decreto 1313 del mismo año, los productores
dispondrán de líneas de crédito para retención de vientres y un incentivo a la capitalización rural
(ICR) para la adquisición de reproductores puros; mientras que los criaderos de equinos podrán
acceder a financiación del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO).

9.5. Líneas de crédito especial para el sector.
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De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las líneas de crédito
especial, se tratan de una trascendental decisión para el apoyo a los ganaderos en una coyuntura
en la cual hay reducciones en el hato ganadero, principalmente de hembras. Estas líneas de
crédito, para retención de vientres de ganado bovino y bufalino manejan una tasa de interés
equivalente al DTF e.a. más 1% para pequeños productores y al DTF e.a. más 2% para medianos
productores, con plazos de hasta 7 años incluidos hasta 3 años de periodo de gracia.
(MINAGRICULTURA, 2016).

Adicionalmente, el crédito máximo para pequeños productores es de más de $65.000.000
y para medianos productores es de $500.000.000 con un máximo de financiación por vientre a
retener de $2.000.000. Esta Línea de Crédito Especial cuenta con un capital $7.200 millones.
Además, la Resolución número10 de 2015 expedida por el Ministerio de Agricultura permitió,
entre otras, el acceso al incentivo a la capitalización rural (ICR) para la compra de toros puros
entre los 18 meses y los 5 años de edad aproximadamente, con un valor máximo de referencia de
$5.000.000 por cabeza. Este tipo de LEC bajo las siguientes condiciones según el tipo de
productor: (CNCA, 2016).

Tabla 8 Condiciones Línea de Crédito Especial.
CONDICIONES

PEQUEÑOS PRODUCTORES

MEDIANOS PRODUCTORES

Plazo

7 años

7 años

Periodo de gracia

3 años

3 años

Tasa de interés

DTF e.a. + 1%

Tasa de redescuento
Subsidio a la tasa

DTF e.a. +2%

DTF e.a. – 2.5%

DTF e.a.+ 2%

5% anual

6% Anual
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Crédito Max. Beneficiario

$65.401.525

$500.000.000

Financiación por vientreRetención

$2.000.000

$2.000.000

Subsidio por vientre-Retención

$525.000

$630.000

Financiación por vientreRetención

$3.000.000

$3.000.000

Subsidio por vientre-Adquisición

$787.500

$945.000

(Fuente: Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, 2016)

Según la CNCA la adquisición se financia hasta el 100% del costo de adquisición con un
máximo de $3 millones debido a que el precio promedio de venta en las principales ferias y
subastas ganaderas del país en los últimos meses ha sido de $2.850.000 por vientre de ganado de
cría de primera. Con el máximo propuesto se facilitará a los ganaderos adquirir ganados F1
provenientes de hatos con buenas practicas ganaderas tanto en la parte reproductiva y genética,
como en la nutrición, sanitaria y administrativa, y que se va a ver reflejado en la mejora de los
principales parámetros de producción de su unidad productiva, como mejoras en los porcentajes
de natalidad, intervalo entre partos, edad de primer parto, ganancias diarias de peso y edad para
sacrificio (FINAGRO, 2015).

En lo que respecta a la retención de vientres, se propone una financiación de $2 millones
por vientre (vacas, novillas vientre y novillas levante), teniendo en cuenta que el ganadero tiene
invertido buena parte de su capital en el inventario de pie de cría, que cuenta con el conocimiento
individual de su hato, lo cual le permite que con buenas prácticas ganaderas alcance los objetivos
de fortalecer su unidad productiva y mejorar los principales parámetros de producción. De otra
parte y de acuerdo (CNCA, 2016).

73

Este tipo de créditos funciona de forma simple y benéfica para el ganadero,
“Normalmente un banco pude cobrarle a un ganadero hasta el DTF + 10, en promedio puede
estar en el DTF + 7, entonces la entidad le cobra al ganadero mediano el DTF + 2 y FINAGRO
le da al banco, de los recursos que le otorgó el Gobierno, el pago de los 5 puntos restantes, por
eso la línea es subsidiada. Es decir, al ganadero le va a salir más barato el crédito”, afirma Julio
Corzo, vicepresidente de Operaciones de FINAGRO,

quien agregó que para el pequeño

ganadero el cobro de la tasa de interés será del DTF + 1.

De acuerdo con los reglamentos de FINAGRO, al pequeño productor le prestarán un
monto equivalente al 70 % de sus activos, es decir, que si estos no superan los $ 95 millones, el
crédito será entre $ 20 y $ 30 millones. Para el mediano, cuyos activos están entre $ 95 millones
y $ 3.200 millones, el préstamo podrá ser de hasta $ 2.000 millones. (Contexto Ganadero, 2015).

En términos generales, para el 2015 el 70% de los créditos a ganaderos fue jalonado por
la línea general para compra de animales, por un valor total de 486 mil millones, lo que
representa un crecimiento del 34%. El departamento donde se presentaron más operaciones fue
Boyacá (7.500) y el departamento donde más recursos se desembolsaron fue Antioquia (323 mil
millones de pesos), (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
2016).

9.6. Crecimiento del sector.

Como incentivos de capitalización rural ICR, en 2015 se inscribieron 3.304 proyectos
relacionados con ganadería, un 27% más que en el 2014. Estos incentivos se estiman en más de
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$29 mil millones, 31% más que en el 2014. Este incentivo se dio principalmente para la
construcción de infraestructura pecuaria (52%). Cabe destacar que en 2015 se apoyó
fuertemente al sector ganadero, generando un ICR para la compra de toros puros y continuando
con el fomento a prácticas que sean amigables con el medio ambiente como son los cultivos de
silvopastoreo, para los cuales se inscribieron incentivos por un valor de $244 mil millones, 140%
más que en 2014.

Así mismo, las garantías del FAG continuaron siendo un instrumento clave para el acceso
de los productores. En 2015 se expidieron 37.273 garantías por un valor cercano a los 287 mil
millones de pesos. El 94% de las garantías fueron para pequeños productores. Además, si bien el
sector ganadero fue el de mayor participación en 2015, el sector lechero no se quedó atrás. En
2015 se colocaron 14.115 créditos por un valor de 461 mil millones de pesos, un 14% más que
en el 2014. El 79% fueron para pequeños productores. (FAO, Food and Agriculture
Organization, 2016).

Para este sector el FAG expidió 12.896 garantías por un valor superior a los 96 mil
millones de pesos. El 95% de estas garantías fueron para pequeños. En lo que se refiere al ICR,
en 2015 se inscribieron 456 inversiones (un 6% más que en el 2014), por valor de 7,6 mil
millones de pesos. Estos incentivos fueron principalmente para infraestructura pecuaria (28%) y
para equipos para actividades pecuarias (19%). (ONUAA, 2016).

Cifras que sustentan el incremento en el desempeño del sector, en términos de
adquisición de activos que mejoran significativamente la producción, como maquinaria y
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equipos para la mecanización, adecuación de tierras, riego, drenajes, renovación de praderas,
incremento en el numero de cabezas de ganado por hato productor, ganadería de carne, doble
propósito y financiación de la actividad lechera.

Esta situación se refleja a través del informe histórico de desembolsos de créditos,
destinados a la ganadería doble propósito y ganadería de leche. Para el año 2014 y según
FINAGRO, fueron desembolsados COP 538 mil millones de pesos con fines cría y doble
propósito, donde la mayor participación en la colación de créditos la tuvo el Banco Agrario de
Colombia con COP 380 mil millones de pesos, seguido por Bancolombia con COP 89 mil
millones de pesos. Estas cifras a nivel nacional, se han reducido en relación al año
inmediatamente anterior, pues para el 2013 la colocación de créditos fue de COP 544 mil
millones de pesos para el Banco Agrario, según la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.
(CNCA, 2015).

Gráfico 10 Ganaderia de Cria y Doble Proposito (En miles de pesos).
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(Fuente propia)

Para el caso de la ganadería de leche, en el 2014 se presentó una reducción del monto de los
créditos colocados en relación al año 2013, pues la colocación fue de COP 234 mil millones de
pesos y COP 277 mil millones de pesos respectivamente. Al igual que en desembolso asignado
para vientres de cría y doble propósito, la mayor participación la obtuvo el Banco Agrario con un
total de COP 227 mil millones de pesos, y COP 184 mil millones de pesos para el los años 2013
y 2014 respectivamente. En este rubro la segunda entidad con mayor participación fue
Bancolombia , quien desembolsó un total de COP 24 mil millones de pesos para el año 2013 y
COP 25 mil millones par el años 2014.

Gráfico 11 Ganaderia de Leche (En miles de pesos).
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En términos del sector financiero a nivel de banca, el Banco Agrario es el principal
referente en la colocación de créditos para el desempeño de la actividad ganadera, desde el
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segundo semestre del 2105, el banco viene trabajando cuatro líneas de crédito especializadas
para ganaderos. Esto teniendo en cuenta que, aunque el sector ganadero en materia de
accesibilidad a la oferta crediticia es sostenible, y demuestra indicadores positivos de
crecimiento con tendencia a a la favorabilidad del sector, una de las quejas frecuentes por parte
de los productores del país, es la dificultad a la hora de acceder a préstamos con las diversas
entidades financieras. Las altas tasas de interés, la complejidad del proceso y la constante
negativa a las peticiones, (Contexto ganadero, 2016).

Sin embargo y en el análisis de Contexto Ganadero sobre ganadería sostenible,
el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, le pidió al presidente del Banco Agrario, Enrique
Dussán López, adoptar una serie de mejoras con el objetivo de que quienes estén interesados en
tramitar créditos puedan hacerlo, disfrutando además de plazos laxos en los que se tendrá en
cuenta el proyecto productivo para el que se destinarán los recursos solicitados. Pues las
dificultades a nivel tramites, tiempos de respuesta y plazos son las principales debilidades que
presenta el sector crediticio a nivel nacional. (Contexto Ganadero, 2015).

Esta situación la enfrentan por ejemplo los ganaderos de Caquetá, quienes en el primer
semestre del presente año, denuncian dificultades para el acceso a créditos. De acuerdo con Fray
Maryolis Cuervo, jefa del área técnica y comercial del Comité de Ganaderos de Caquetá, son
muchas las dificultades que se presentan al momento de solicitar un crédito. En su criterio no hay
facilidad alguna para ello y en eso están de acuerdo la mayoría de quienes se dedican tanto a la
ganadería como al sector agropecuario en general.
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Con el objeto de garantizar la colocación efectiva de los créditos, en beneficio del
productor ganadero en términos de plazos, tramites, tiempos de respuesta y ayuda en la ejecución
de proyectos en materia de maquinaria, pozos profundos, cría de bovinos y energías alternativas
etc. El banco le apunta a revisar de forma integral cada proyecto presentado por una persona
natural o empresa ganadera, con el fin de que dicha propuesta propenda por el fomento a la
competitividad del sector. Las líneas de crédito que ofrece el banco están dispuestas de la
siguiente manera: (Contexto Ganadero, 2015).

Tabla 9 Líneas de crédito para ganaderos.

LÍNEA

CARACTERÍSTICAS

MAQUINARIA

Los interesados en adquirir tractores, camiones, cosechadora, rastras, tanques fríos,
máquinas de ordeño, entre otros, dependiendo del artículo o serie de elementos a comprar,
tienen la oportunidad de cancelar su deuda en un plazo que se puede extender hasta por 15
años.

ADECUACIÓN DE
TIERRAS

En este rubro está diseñado para la construcción de pozos profundos, distritos de riego,
compra de mangueras, motobombas, entre otros artículos necesarios para esa clase de
iniciativas. Los plazos son hasta de 15 años, dependiendo de lo que se vaya hacer, ya que
una manguera, por ejemplo, puede ser amortizada en 24 meses, mientras que la elaboración
de un pazo, tarda mucho más.

GANADO DE
LEVANTE

Esta alternativa crediticia cambió radicalmente, antes el periodo de pago debía hacerse entre
2 y 5 años, pero ahora durante los 2 primeros años no se debe hacer ningún pago; y después,
dependiendo del proyecto y la región en donde esté adelantándose, van a ser revisados los
plazos.

ENERGÍAS
ALTERNATIVAS

Los interesados en adelantar iniciativas con paneles solares u otro tipo de energía como la
eólica que permita extraer el agua de pozos profundos o suministrarle energía a las
máquinas de ordeño o los tanques de enfriamiento van a tener la oportunidad de realizar sus
pagos en un lapso de hasta 180 meses.
Para facilitar los procesos, el Banco Agrario viene trabajando de la mano con Desjardins
Group, el segundo banco agropecuario más importante y sólido del mundo y que tiene su
sede en Canadá. Actualmente, se está adelantando un proyecto piloto en Boyacá y Casanare,
con el fin de ajustar el trámite.
(Fuente: Banco Agrario de Colombia)
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10. CONCLUSIONES.

Con el proceso de caracterización del sector ganadero, en el marco de la economía
colombiana, se logró analizar el comportamiento actual e histórico de la ganadería, partiendo de
la influencia que las variables financieras, económicas y productivas causan en el desempeño del
sector. Con esto la relación del sector con el comportamiento crediticio del país, se estableció, a
través de la identificación y la caracterización, de los procesos crediticios, que actualmente
acompañan al crecimiento de la ganadería bovina, desde las buenas practicas ganaderas, hasta los
factores externos e internos, que inciden estratégicamente en el posicionamiento y la proyección
de la ganadería en Colombia.

Desde las disposiciones que regulan la situación económica, del crédito agropecuario en
el país, se estableció que la influencia sobre el sector ganadero esta principalmente liderada por
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el sector público, siendo la actividad ganadera, un mercado para la colocación de créditos con un
alto riesgo, de acuerdo a los diversos factores externos, que introducen escenarios de
incertidumbre en sus procesos productivos. FINAGRO como banco de segundo piso y el Banco
Agrario de Colombia, como banco comercial de primer piso, son consideradas las principales
entidades, encargadas en la colocación de recursos de redescuento, con el objetivo de financiar
los proyectos productivos del sector.

Frente al desempeño del sector en relación al crédito agro, se determinó que bajo las
diversas líneas de crédito destinadas al incentivo, incremento y mejora de la actividad ganadera,
el sector ha logrado consolidarse en términos positivos, pues la oferta crediticia es sostenible,
con índices de crecimiento tendientes a la favorabilidad de este. Estos indicadores se reflejan a
nivel nacional, principalmente en términos de adquisición de activos, e incremento en el número
de cabezas de ganado por hato productor.
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11. RECOMENDACIONES.

En términos de productividad ganadera, es aconsejable hacer énfasis en programas de
asistencia técnica para el repoblamiento bovino, direccionando los fondos otorgados por las
entidades de crédito, para el mejoramiento de los hatos ganaderos, los sistemas de producción y
la tecnología reproductiva.

En el marco de la promoción para la competitividad, las líneas especiales de crédito
creadas por el Ministerio de Agricultura, funcionan como bonos de crédito que dan solución a las
principales problemáticas del sector, para el acceso a este tipo crédito es importante que el
productor, tenga en cuenta la estructura del sector ganadero, identificando en su hato elementos
como; tipo de ganadería, extensiva o intensiva, tecnología para la mejora genética y sobre todo el
uso de las buenas practicas ganaderas. Con esto garantizará el adecuado y productivo uso del
recurso otorgado.

Como opción de inversión y de reinversión, el crédito destinado para el sector bovino,
debe considerar la apropiación de proyectos, presentados por personas naturales o empresas
ganaderas, teniendo en cuenta la ejecución de los recursos, en actividades que fomenten la
competitividad del sector, tales como compra y renovación de maquinaria, excavación y
adecuación de pozos profundos, cría de bovinos, y desarrollo energías alternativas entre otros.
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En el proceso de caracterización de un sector productivo, es importante vincular fuentes
de información actualizadas y fehacientes, se sugiere tomar datos con máximo tres años de
publicación, con el objetivo de realizar análisis objetivos acordes al comportamiento reciente del
sector estudiado.

Al realizar la trazabilidad entre dos variables, en este caso crédito agrario y desempeño
del sector ganadero, es determinante que el análisis apunte a la relación o afectación que una
variable causa sobre la otra, evidenciando la influencia negativa o positiva sobre la variable de
estudio.
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