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INTRODUCCIÓN

Actualmente, la producción pecuaria se enfrenta a nuevos retos y presiones como
la globalización y el crecimiento de la demanda mundial por alimentos de origen
animal, este crecimiento ha convertido a América Latina en la región exportadora
de carne bovina a nivel mundial, lo que puede verse afectado por la globalización
de los mercados, la crisis de los alimentos, la recesión económica a nivel mundial,
la amenaza del cambio climático que algunos de estos han llevado al incremento
de un 60 – 70% en los costos de producción (Organizacion de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2010), siendo una de las
mayores preocupaciones de la economía a nivel mundial, la competitividad.
Colombia ha dirigido la política gubernamental desde hace varios años para
promover la competitividad en los diversos sectores económicos, apoyándose de
instrumentos como los acuerdos de competitividad, la selección de un conjunto de
bienes con potencial exportador y los esquemas de financiación de exportaciones,
entre otros, con resultados importantes pero insuficientes para superar las metas
inicialmente planteadas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2009)
FEDEGAN analiza el desempeño de la cadena productiva en Colombia, detectó
diversas limitaciones y oportunidades en los distintos eslabones y segmentos que
conforman la cadena de acuerdo a criterios como: eficiencia, calidad y
competitividad, y en el entorno organizacional e institucional, como herramienta
esencial para determinar las brechas tecnológicas y no tecnológicas como tal de la
cadena. Los eslabones que incluyen varios actores: los consumidores, los
distribuidores mayoristas y minoristas de carne, las plantas de beneficio y de
desposte los comercializadores de ganado en pie y los productores primarios,
(Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), 2008) necesitan un avance
en la formalización de frigoríficos, además de mejorar el estatus sanitario, costos
competitivos, aumento de los costos de producción, siendo estas falencias las que

reducen en alto grado la posibilidad de competir en precio y sigan siendo
limitaciones para aumentar su oferta de exportación del sector.
En este contexto y dadas las grandes potencialidades del mercado e impacto de
esta cadena, el presente estudio pretende analizar la competitividad de la cadena
cárnica bovina en Colombia y su impacto en el desarrollo rural, siendo la cadena
ganadera muy importante dentro de la producción agropecuaria y agroindustrial
nacional. Esto permite detectar limitaciones y oportunidades en los distintos
eslabones y segmentos que conforman la cadena de acuerdo a la eficiencia,
calidad y competitividad, y en el entorno organizacional e institucional, también
incluye determinar las brechas tecnológicas y no tecnológicas de la cadena y, en
concordancia, formular las demandas y proyectos de la agenda de investigación.
Los eslabones incluyen

varios actores: los consumidores, los distribuidores

mayoristas y minoristas de

carne, las plantas de beneficio y desposte,

los

comercializadores de ganado en pie y los productores primarios. (Federacion
Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN))
Es importante construir o llevar a cabo estrategias que permitan el fortalecimiento
de la cadena cárnica y genere apoyo en la formulación de políticas públicas de
desarrollo ganadero y de producción de alimentos de origen animal, en el nuevo
contexto económico y de requerimientos de los mercados, incluyendo temas de
calidad de productos, sostenibilidad ambiental y cambio climático (FAO 2010).

1. OBJETIVOS

1.1.

OBJETIVO GENERAL:

Identificar la estructura y funcionamiento de la cadena cárnica bovina en Colombia
y analizar los elementos que determinan su competitividad

1.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

− Analizar el contexto nacional e internacional de la cadena cárnica bovina en
Colombia.
− Identificar la estructura y funcionamiento de la cadena cárnica bovina en
Colombia.
− Analizar las debilidades y fortalezas que determinan la competitividad de la
cadena cárnica bovina en Colombia.

2. MARCO TEÓRICO
2.1.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS.

La cadena productiva ofrece un marco conceptual útil para comprender la
articulación de diferentes unidades empresariales de cara al proceso de
generación de valor y el papel que cumple cada una de las empresas que
intervienen en el mismo (Isaza , 2006). Estas ademas provee elementos para el
diseño de politicas de apoyo empresarial que favorece la generación de riqueza a
través de la consolidación de ventajas competitivas.
La cadena productiva es definida también como “un conjunto estructurado de
procesos de producción que tienen en común un mismo mercado y en el que las
características tecno-productivas de cada eslabón afectan la eficiencia y
productividad de la producción en su conjunto” (Organización de las Naciones
Unidas para el desarrollo Industrial (ONUDI), 2005).
La competitividad de una empresa no solo está explicada por sus características
internas sino también todo lo que tiene que ver con su entorno (factores externos).
Todas las relaciones que tienen que ver con los proveedores, clientes,
distribuidores entre otros, generan y permiten sinergias que facilitan la creación de
las ventajas competitivas (Isaza, 2006)
Las cadenas productivas se subdividen en eslabones, los cuales comprenden
conjunto de empresas con funciones específicas incluidas en el proceso
productivo.

2.2. ORIGEN TEÓRICO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS
Hirschman en los trabajos en 1958 planteó los eslabones y formuló la idea de
“Encadenamientos hacia adelante y hacia atrás”. Estos encadenamientos son una
secuencia de decisiones de inversión que tienen lugar durante los procesos de
industrialización que caracterizan el desarrollo económico. La clave de los
encadenamientos reside fundamentalmente en la actividad empresarial para
articular acuerdos contractuales o contratos de cooperación que facilitan y hacen
más eficientes los procesos productivos. (Hirschman, Backward and Forward
Linkages, 1998)
Según Hirschman, los encadenamientos hacia atrás están representados por
decisiones de inversión y cooperación con el fin de fortalecer la producción de
materias primas y bienes de capital necesarios para la elaboración de productos
terminados. Los encadenamientos hacia adelante surgen de la necesidad de los
empresarios por promover la creación y diversificación nuevos mercados para la
comercialización de productos existentes. El concepto de “cadena de valor” lo
describen como el conjunto de actividades que se llevan a cabo al competir en un
sector y que se pueden agrupar en dos categorías: las relacionadas con la
producción, comercialización, entrega y servicio postventa y como segunda
categoría se ubican las actividades que proporcionan recursos humanos y
tecnológicos, insumos e infraestructura. (Isaza, 2006)
Es de resaltar, que la cadena de valor es un sistema o red de actividades,
conectado mediante enlaces. Los enlaces pueden llevar a cabo una actividad el
coste o la eficacia de otras actividades. Lo señalado por Porter hace referencia
que la cadena de valor es la parte interna de una empresa, lo cual no equivale a
una cadena productiva. El sistema de valor incorpora cadenas de valor de los
proveedores, minoristas y compradores. De allí es viable plantear que “cadena
productiva” y “sistema de valor” son conceptos equivalentes (Porter, 1985)

2.3.

CONCEPTUALIZACIÓN DE COMPETITIVIDAD

En Colombia, la competitividad ha sido promovida por medio de políticas con el
objetivo de fortalecerla en los sectores productivos y fomentar capacidades de
desarrollo tecnológico; evidencia de ello son la formulación de la Agenda Interna
para la Productividad y la Competitividad (2004), la creación del Sistema Nacional
de Competitividad-SNC (2006), el desarrollo de la Política Nacional de
Competitividad – PNC (2008) y la reciente aprobación de la Ley de Ciencia y
Tecnología (Ley 1286 de 2009), de esta manera fortalecer los sistemas de ciencia
y tecnología así como el desarrollo de estrategias que privilegien la posición en el
mercado de productos tradicionales y aquellos innovadores. (Castellanos, Torres
& Domínguez, 2009)
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, exige mejorar hacer más eficientes
los procesos de producción y comercialización para de esta manera encontrar
nuevos nichos de mercado y así, de esta manera generar productos colombianos
de mayor calidad, permitiendo generar competitividad en el mercado (Castellanos,
Torres & Domínguez, 2009)

2.4.

AGRONEGOCIO DE LA CADENA CARNICA BOVINA.

2.4.1. Agro-negocio de la cadena cárnica bovina en el mundo.
La última década presenta cambios en la producción y comercio de carne,
derivados tanto de ventajas/desventajas competitivas en producción en los
distintos países o bloques económicos, como de problemas sanitarios siendo
éstos de gran impacto en la diferenciación de productos y mercados y el
surgimiento de nichos especializados como son los de productos naturales u
orgánicos o con certificaciones bajo consideraciones de bienestar animal,
producción justa o ambientalmente sostenible. (MADR, 2009)

Las tendencias muestran, no sólo grandes aumentos en la producción de carne,
que se habrá duplicado para el año 2050, sino que la mayor parte del aumento se
concentrará en los países en desarrollo. En estas economías el consumo será
jalonado por el crecimiento económico y el aumento demográfico, mientras que en
los países desarrollados se limitará al crecimiento vegetativo de la población.
(MADR, 2009).
En Colombia la cadena de valor de la ganadería vacuna es muy importante dentro
de la producción agropecuaria y agroindustrial. De hecho, la ganadería de leche y
carne representa más de tres veces el valor de la producción cafetera en
Colombia. La mayor parte del valor de la cadena está explicada por la producción
ganadera y en menor cuantía por la agroindustria relacionada con los productos y
subproductos de esta actividad.
Según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2002, la población bovina en Colombia
en el año 2002 ascendió a 24.7 millones de cabezas, de las cuales el 57% se
destinaron a la producción de carne, el 4% de leche y el 39 % al doble propósito.
Colombia es un importante productor de carne en el mundo, ocupó el puesto 15 en
el año 2003, pero su dinámica ha sido lenta e inferior al promedio del hemisferio
americano e incluso a los de la Comunidad Andina (CAN). Esto ha conducido a
que el consumo por persona se haya reducido de manera importante. Esta
disminución del consumo obedece, entre otras razones, a la sustitución por
consumo de carne de pollo que ha ganado espacios importantes en la dieta de los
colombianos y que ha logrado ganancias importantes en productividad y
competitividad y, por esta vía, disminuciones de precios.
La productividad de la ganadería colombiana, medida por el rendimiento de carne
por animal, está ubicada por debajo del promedio mundial y de los países del
hemisferio americano, pero supera a lo obtenidos por los países miembros de la
CAN. No obstante, en la última década la ganadería colombiana ha crecido en
productividad a un ritmo superior al mundial, pero sigue estando por debajo del
mismo.

La tasa de extracción de ganado en Colombia es inferior al promedio mundial y a
la de los principales productores del mundo y del hemisferio americano. La caída
en la extracción y en el consumo per cápita de carne de bovino ha conducido a
una crisis de sobreproducción ganadera en el país y, probablemente, a una
disminución de la rentabilidad de la misma por la disminución sostenida de los
precios desde 1992. En el año 2003, la actividad ganadera (carne y leche)
representó el 26% del valor de la producción agropecuaria nacional y el 62% del
sector pecuario.
La ganadería vacuna para este propósito representó el 14% del valor de la
producción agropecuaria y el 32% del pecuario. Se estima que para el año 2003 el
hato ganadero dedicado a carne fue de 19.4 millones de cabezas, de las cuales el
73% es ganadería especializada y 26% doble propósito. La extracción de ganado
para este año ascendió a 3.3 millones de cabezas, que representaron 663.000
Tm. de carne en canal.
De esta actividad se desprenden una serie de actividades industriales
directamente relacionadas tales como la matanza de ganado, la preparación y
conservación de carnes, la producción y el desarrollo de industrias relacionadas
con el cuero. Estas actividades industriales representan el 2,3% de la producción
bruta de la Industria Manufacturera del país y el 2,1% del valor agregado creado
por la Industria Nacional y generan en forma directa casi 21.000 empleos.
En esta perspectiva se puede afirmar que la ganadería vacuna y los productos
industriales que se derivan de ella siguen pesando en forma significativa en la
producción agrícola y agroindustrial del país.
.

3. METODOLOGIA.

Para llegar a detectar el DOFA de la Cadena Cárnica Bovina se basará
inicialmente a una exploración de la competitividad de la cadena cárnica a nivel
mundial, teniendo como sustento los documentos aportados por FEDEGAN, FAO,
ICA, Ministerio de Agricultura, ONU, Consejo Nacional de la Cadena Cárnica,
DANE, CONPES, Castellanos Domínguez, Beltrán Segrera, entre otros los cuales
están referenciados en el capítulo de Bibliografía.
Luego de los aportes investigativos por los diferentes documentos se realiza una
descripción y luego una explicación de los diferentes actores de la cadena cárnica,
referenciado lo interno con lo mundial.
Así se permitirá realizar una comparación de la producción en Colombia, en
contraste con la producción mundial; lo cual conlleva a proponer algunas
estrategias que llevarían a Colombia a ser un país competitivo en el sector
cárnico.

3.1.

TIPO DE ESTUDIO

Se van a manejar los tres tipos de estudio: exploratorio, descriptivo y explicativo
para el proyecto de la cadena cárnica bovina.

3.2.

ANÁLISIS DE LA CADENA.

Teniendo identificada la cadena a estudiar en este caso la cadena cárnica; el
análisis de la cadena está conformada por cuatro niveles que constituyen el
cuerpo de la investigación (relación con la economía internacional, nacional, así
también como su estructura y funcionamiento) como se describe en el CADIAC,
que corresponden principalmente al trabajo de recolección de datos y preparación
de la información básica para hacer el respectivo análisis.
La metodología para el análisis de la cadena está constituida por cinco (5) fases y
se hará de acuerdo a lo planteado en el documento IICA:

3.2.1. Relaciones con la economía internacional: Se genera información
cuantitativa (Flujos de comercio) y cuantitativa (marco legal, países y empresas
líder, políticas, etc.), sobre esos mercados que permita hacer un análisis de cómo
ese entorno afecta la situación actual y futura del SAA y valorar riesgos y
oportunidades que presentan los mercados mundiales y preferenciales.
3.2.2. Relaciones

con

la

economía

nacional:

valoración

del

aporte

socioeconómico del SAA, y de cómo el contexto sociopolítico e institucional lo
impacta.
3.2.3. Estructura del Sistema Agroalimentario: Corresponde a la identificación
y caracterización técnica y económica de los actores, de las actividades básicas
(producción agrícola, transformación, comercialización, consumo) y de las
actividades de apoyo (provisión de insumos, equipos y servicios), con el fin de
comparar la capacidad actual y potencial de las distintas categorías de actores
para competir, entre ellos y con la economía mundial
3.2.4. Funcionamiento

del

sistema:

Comprende

la

identificación

y

caracterización de las relaciones técnicas y económicas entre los distintos tipos de
actores. Por tal efecto, se necesita:
a. Identificar los circuitos principales por los cuales fluyen los productos.
b. Caracterizar el funcionamiento de estos circuitos. El concepto de circuito se
entiende como una representación de la ruta que el producto sigue entre dos polos
bien definidos; ruta constituida por una serie de actores y de relaciones
específicas. En el caso de las cadenas agroalimentarias, los polos son la
producción y el consumo.
3.2.5. Interpretación de los resultados: Se articula lógicamente los elementos
anteriores de manera que aparezcan claramente los factores determinantes de las
fortalezas, debilidades y potencialidades del sistema, en sus partes y en su
conjunto, de tal suerte que se puedan identificar propuestas técnicas, económicas

y organizacionales para mejorar la competitividad de la cadena cárnica de manera
sostenible y equitativa.

4. ANÁLISIS DE LA CADENA CÁRNICA BOVINA
4.1.

RELACIONES CON LA ECONOMÍNA INTERNACIONAL

4.1.1. Producción mundial de carne bovina

Desde la perspectiva del USDA, se espera que la producción mundial de carne de
bovinos en el año 2010 bajara sólo 0,7% respecto a la de 2009 y alcanzaría a 56,6
millones de toneladas.
Así, aunque las colocaciones de corrales de engorda aumentaron en el segundo
semestre de 2009, USDA pronosticó una reducción de 2.9% por ciento de la
producción. (USDA. Foreign Agriculture Service)
Figura 1. Producción Mundial de Carne Bovina 2005 - 2011

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Perspectivas Alimentarias de la FAO y del Estudio
de la Cadena Ganadera Carne y Leche

El comportamiento estimado de la producción mundial de carne bovina en los
principales países entre los años 2005 y el 2010, señala que 11 países
representan el 83% de la producción mundial.

El 10% - 20% se encuentran:

Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, entre el 5% – 10% China, Argentina e
India, y por último entre el 1% – 5% se ubican Australia, México, Canadá, Rusia.
(Toranzos, 2010) (Figuras 2).
Como se observa en el gráfico el mayor productor de carne bovina del mundo es
Estados Unidos, cuenta con una gran industria, especializada y de mejor calidad,
basadas en consumo de grano que les permite generar carne tanto para el
mercado

nacional

como

internacional

con

11.8

millones

de

toneladas

aproximadamente. Las ventajas financieras han permitido el crecimiento de la
productividad en este sector. Seguido de Brasil, cuya producción crecería 4,1%
respecto a 2009, llegando a 9,3 millones. Otra tendencia de disminución de la
producción también se observa en la Unión Europea, donde en los últimos años se
ha observado una baja en la producción de terneros, lo que ha llevado a una
reducción del rebaño. (Echávarri, 2010)
Figura 2. Principales países de producción de carne Bovina 2005 – 2011

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Perspectivas Alimentarias de la FAO y del Estudio
de la Cadena Ganadera Carne y Leche

La producción mundial de carne bovina se ubica entorno a los 50 millones de
toneladas anuales. En el gráfico, se observa cambios en la importancia relativa de
cada uno de estos países, siendo los más significativos el crecimiento de Brasil,
de China y en menor medida, de India. Por el contrario, cae la participación
relativa de EEUU y particularmente de la UE. (Laens & Paolino, 2004).
Casi el 90% de la producción se destina al mercado interno de los respectivos
países. Sólo hay un pequeño grupo de países que destinan la mayor parte de su
producción (más del 60%) a los mercados internacionales. Tal es el caso de
Australia, Nueva Zelanda y Uruguay, que además comparten una tecnología de
producción basada en el pastoreo directo. (Laens & Paolino, 2004).
Todo esto es debido a que por un lado Brasil, por la difícil situación financiera de
los mataderos, provenientes principalmente de una caída de las exportaciones a la
Unión Europea y la Federación de Rusia produjo que la matanza se redujera
1.0%,

en Europa, se estima que la producción alcanzará las 7.9 millones de

toneladas, lo que representa un descenso del 1.1%. Finalmente en

Asia, la

producción de carne ha descendido ligeramente hasta 16 millones de toneladas,
ya que la caída del 6.0% en la producción China fue ampliamente compensada
por el crecimiento moderado en la India y Pakistán. (Laens & Paolino, 2004).
Figura 3. Producción Mundial de Carne Bovina por Continente 2011 (MTM)

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Perspectivas Alimentarias de la FAO y Estudio de
la Cadena Ganadera Carne y Leche

Cabe mencionar, en el 2011 la producción mundial de carne bovina alcanzó 65.0
millones de toneladas métricas, cantidad superior en apenas 0.19% que en 2010
como se observa en el Gráfico 4, debido a que la producción en Estados Unidos
de América, la Unión Europea y China disminuyó en 2.3%, 0.25% y 1.8%
respectivamente, mientras que en Brasil y la India la producción aumentó en 2.8%,
y 2.5% respectivamente. En esos cinco países se generó el 58.0% de la
producción mundial de carne, ocupando el primer lugar Estados Unidos con el
18.5%, Brasil el segundo lugar con el 14.8%, el tercer lugar por la Unión Europea
con el 12.0%, China en cuarto lugar con el 8.4% y la India en quinto lugar con el
4.2%. Por otro lado, se anticipa que la producción mundial de carne bovina para el
2012 se mantenga en 65 millones de toneladas, debido a las perspectivas de una
disminución del 1.0% de la producción en los países desarrollados, que
representan el 45.0% de la producción mundial. (Estudio de la Cadena Ganadera
Carne y Leche)

4.1.2. INTERCAMBIO COMERCIAL.

El comercio internacional de carne bovina y ternera entre los años 2005-2010
presenta una caída del 0,35% anual considerando el promedio de la variación de
las exportaciones e importaciones. (Toranzos, 2010)
4.1.2.1.

Principales importadores mundiales de carne bovina

En cuanto a las importaciones mundiales, la recuperación económica global es
debida a y la finalización de la crisis mundial, ayudará favorablemente en las
importaciones cárnicas. Las importaciones mundiales en 2011 crecieron en 1.84%
con respecto al 2010, alcanzando el valor de 7.2 millones de toneladas métricas.
(Estudio de la Cadena Ganadera Carne y Leche).
Los

principales países importadores: EE.UU el mayor productor de carne de

bovino del mundo es también el mayor importador ya que demanda 19.5% de la

carne que se comercializa a nivel global, pero registra una caída en sus compras
equivalente a una tasa anual del -4,39%. Rusia y Japón un 11%. En el caso de
Rusia la tasa anual es de -4,42% y en el de Japón de –0,23%. La UE-27 y México
participan con el 7,36% y 5,03% con comportamientos negativo y neutro
respectivamente. (Toranzos y Dirección de Análisis Económico y Sectorial, 2010)
Figura 4. Principales Importadores mundiales de carne Bovina 2005-2010

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Perspectivas Alimentarias de la FAO

La recuperación económica ha sido más fuerte que lo esperado en países de Asia
4% de participación, lo que apoyaría un crecimiento de la demanda de mercados
clave como Corea del Sur, Hong Kong y Japón, destacándose Vietnam, en su
crecimiento y en menor medida Canadá y Corea del Sur. (Echávarri, 2010)
4.1.2.2. Exportadores mundiales de carne bovina

De acuerdo al último informe reportado por USDA, “se espera que las
exportaciones mundiales de carne vacuna se incrementen en 1 % para llegar las
7,20 millones de toneladas en el año 2010, en tanto que se espera una leve caída
en la producción mundial hasta alcanzar las 56,4 millones de toneladas”
El principal exportador es Brasil con 26% de participación, el segundo es Australia
con un 19% de incidencia, pero sus ventas anuales muestran una caída. Los
Estados Unidos 11,62% se advierte un fuerte crecimiento en sus ventas,

comparado con las variaciones anuales promedio de India también de signo
positivo e India exportan el 9,71%, respectivamente. Con el 7,17% de participación
se encuentra Nueva Zelanda para el 2010, seguido de Canadá con el 6,80%.
Ambos países presentan un comportamiento negativo en el promedio de sus
ventas anuales. Se estima que Argentina tendrá una reducción de la producción
de carne lo que disminuirá la oferta exportable, destinando principalmente cortes
enfriados hacia la UE (Cuota Hilton), Chile (enfriados), cortes congelados hacia
Rusia y termoprocesados. Entre el 1% y 3% se debe mencionar en orden de
importancia a Paraguay, la UE-27 y Nicaragua. Con un fuerte crecimiento anual en
Nicaragua y en menor medida Paraguay, mientras que la UE-27 tiene un
comportamiento inverso. (Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca, 2010 y
Toranzos, 2010; USDA. Foreign Agriculture Service)
Figura 5. Principales Exportadores mundiales de carne Bovina 2005-2013

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Perspectivas Alimentarias de la FAO

En lo que respecta al comercio internacional, se pronostica un incremento del 1%
en el volumen global comercializado, en donde se destaca la recomposición de las
exportaciones brasileras. Éstas, luego de dos años de caída, se pronostican un

incremento del 20% para llegar a las 1,9 millones de toneladas recuperando las
ventas con destino a la Unión Europea y continuando los embarques hacia Rusia y
Venezuela. (Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca 2010; Dirección de
Análisis Económico y Sectorial, 2010)
4.1.3. Consumo

El consumo mundial en 2011 alcanzó 64.5 millones de toneladas métricas,
cantidad superior en 0.04% que en 2010 (Estudio de la Cadena Ganadera Carne y
Leche). De esta cantidad el 55.4% se utilizó en los mismos países donde se
generó el 58% de la producción, Estados Unidos con un 20% de participación, del
10% al 15% Brasil, la Unión Europea, China

y del 1% - 5% se encuentran

Argentina, México, Rusia, India, Japón, Pakistán y Canadá. En el caso de la
Argentina la participación estimada para el 2010 es del 3,43%.e India. (Toranzos,
2010)
Tabla 1. Principales países consumidores de carne bovina y ternera en miles de
toneladas res con hueso (2005-2010)
PAÍSES

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

E.U

8550

8649

8690

8352

8310

8280

Brasil

6795

6969

7144

7252

7410

7445

China

5614

5692

6065

6080

5751

5530

Argentina

2451

2553

2771

2732

2642

2420

México

2028

1894

1961

1966

1880

1920

Rusia

2492

2361

2392

2441

1968

2033

India

1633

1694

1735

1853

1985

2095

Japón

1188

1159

1182

1174

1189

1195

Pakistán

1009

1090

1132

1174

1232

1256

Canadá

1026

1023

1068

1034

1080

1090

Estados Unidos

12664

12833

12829

12452

12310

12158

Otros

10382

10887

10978

10940

10359

10550

TOTAL

55832

56804

57947

57450

56116

55972

Fuente Elaborado Propia en base a información de USA-FAS

La tasa de crecimiento promedio anual del consumo se estima en el 0,05% para el
período. Con un comportamiento positivo se destacan por sus tasas de variación
anual en

orden de importancia: India, Pakistán, Brasil, Canadá y en menor

medida Japón. El resto de los países presenta una variación anual negativa.
(Dirección de Análisis Económico y Sectorial, 2010)
El consumo per cápita mundial promedio que se estima para el 2010 es de 8,18Kg
y la

tasa de variación anual del período es negativa en 1,10%el principal

consumidor per-cápita es Argentina y se proyecta

para el 2010

58,5 Kg. El

segundo es Uruguay con 51,6 Kg. Estados Unidos y Brasil con 39,3Kg y 37,1Kg
per-cápita, respectivamente, resultan grandes consumidores de carne bovina. Sin
embargo, comparativamente, el comportamiento del consumo per cápita observa
signo diferente, levemente positivo para Brasil y negativo para EE.UU. (Toranzos,
2010)
La importancia de mercados consumidores de carne bovina como la UE-27;
China, México, India, Rusia, Japón, Pakistán y Canadá, no necesariamente
implican grandes consumos per-cápita. Por debajo de promedio mundial de
8,18Kg. se encuentran China,

la India y

Pakistán países que si bien hoy

presentan tendencias disímiles, levemente negativa en el primer mercado
señalado y positivas en los dos, se debe tener en cuenta los efectos de la crisis
económica internacional comentada y su bajo ingreso per-cápita. Por otra parte la
cantidad de población y la dinámica de crecimiento de la economía de estos

países emergentes y los cambios que se producirán en la elasticidad ingreso,
ajustada por la las

elasticidades precios y sustitutos, permiten inferir su

potencialidad. Los otros países

señalados como importantes demandantes

domésticos de carne bovina, presentan un

consumo per-cápita superior a la

media, y también en el caso de los más emergentes las mayores tasas de
desarrollo económico influirán en el consumo. (Toranzos, 2010) (Laens & Paolino,
2004)
Tabla 2. Evolución del consumo per cápita en los principales consumidores de
carne bovina y ternera en peso res con hueso (Kg) (2005-2010)

PAÍSES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Argentina

62.6

64.4

69.2

67.5

64.6

58.5

Australia

37.5

36.5

34.7

35

35

35.1

Brasil

36.0

36.4

36.8

36.9

37.3

37

Canadá

31.7

31.3

32.4

31.1

32.3

32.3

Chile

24.6

21.6

23.2

22.2

24.4

24.1

China

4.3

4.3

4.6

4.6

4.3

4.1

Colombia

17.1

17.6

16

14.46

16.3

18

EU

17.5

17.7

17.7

17

16.9

16.8

Egipto

10.4

11.6

10.4

7.5

7.1

7.5

Hon Kong

14.8

14.8

15

18.9

22.7

24

India

1.5

1.5

1.5

1.6

1.7

1.8

Irán

5.6

6.8

7.2

7.6

7.6

7.6

Japón

9.3

9.1

9.3

9.2

9.4

9.4

Kasakhastan

23.4

25.7

27.1

26.7

16.3

26.2

Corea del Sur

9.2

10.3

10.8

11.1

11.4

12.3

México

18.9

17.4

17.9

17.7

16.8

17

Nueva Zelanda

22.7

31.1

29.8

29.5

28.5

28.2

Pakistán

6.2

6.6

6.7

6.8

7

7

Paraguay

28

14.7

26.2

24.6

23

22.5

Filipinas

3.9

3.7

3.9

3.9

3.3

3.4

Fed. Rusia

17.1

16.3

16.6

17.1

13.8

14.3

Sudáfrica

14.8

15.5

14.5

14

14

14.1

Taiwán

4.4

4.8

4.7

4.8

5

5

Ucrania

11.2

11.7

10.9

10.5

8.9

8.6

Estados Unidos

42.8

43

42.6

41

40.2

39.3

Uruguay

55.8

53.4

51.7

50.6

56.1

51.6

Uzbekistán

19.8

20.7

21.7

22.3

23.2

23

Venezuela

15.8

15.7

18.7

21

17.7

13.4

Fuente: USA-FAS Octubre 2009

En aquellas naciones desarrolladas se observan de acuerdo a su hábito de
consumo la disminución de consumo de carnes rojas, adicionalmente, las
diferentes enfermedades bovinas han inducido a un cierto estancamiento en el
consumo de carne bovina. Con relación a los países en desarrollo, el aumento en
el ingreso per cápita induce un crecimiento del consumo de carne roja,
tradicionalmente muy marginal. Estos son los casos en América del Sur de Chile,
Colombia y Venezuela, entre otros. Egipto y Sudáfrica en la región africana. En
Asia, Irán, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán. En Europa del Este Ucrania y
Uzbekistán. (Toranzos, 2010; Dirección de Análisis Económico y Sectorial, 2010)

Figura 6. Países consumidores de Carne Bovina de 2011 (MTM)

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Perspectivas Alimentarias de la FAO

Como es lógico, en los países que tienen ventajas naturales para la producción de
carne bovina la dieta tradicional es mucho más intensa en este tipo de carne. Por
esa razón, Argentina y Uruguay están al tope de la tabla con un consumo per
cápita más de 8 veces superior al promedio mundial en el primer caso y más de 6
veces superior en el segundo. (Laens & Paolino, 2004)
Tabla 3. Consumo de carne bovina por hab/kg/año, 2011.
País

Consumo Hab/Kg/año

Uruguay

58.2

Argentina

56.7

Estados Unidos

43

Australia

39

Brasil

36

Canadá

33

Paraguay

32

Nueva Zelanda

26

México

23

Israel

22

Chile

21

Unión Europea

19

Fuente: INAC, 2010

4.1.4. Precios internacionales.

La carne vacuna es un alimento con un potencial de diferenciación, lo que ha
determinado una creciente segmentación del mercado, sumada las medidas de
protección comercial, hace particularmente complejo el manejo de las estadísticas
de precios. La determinación de los precios internacionales de la carne vacuna
está dada por el mercado internacional que se puede caracterizar así:
1. Diferenciación de productos (una de las más importantes diferencia la carne
proveniente de feed-lot de la que tiene su origen en sistemas de producción
pastoriles)
2. Razones sanitarias (dando origen a un circuito de comercialización aftósico y
3. otro sin aftosa);
4. Baja relación entre los flujos comerciales y la producción, y
5. Medidas de protección que distorsionan los flujos comerciales: aranceles,

cuotas aranceladas y medidas de apoyo interno.
(Alfaro, Salazar, & Trocoso, 2003)
De acuerdo con la información del USDA, el precio de la carne en canal al
menudeo pasó de 1,966 dólares por tonelada en mayo de 2008 a 1,874 dólares en
septiembre de 2009, mes en el que registró su menor nivel. A partir de octubre, el
precio de la carne se recuperó para ubicarse en 1,946 dólares por tonelada en
noviembre pasado.

Figura 7. Precio de la carne bovina en canal 2003-2009

Fuente: FIRA con información USDA

4.1.5. Marco institucional y regulatorio

El sector cárnico es uno de los más regulados y protegidos en muchos países, en
particular, en los desarrollados. En la medida en que estos países dominan el
comercio mundial de carne bovina, el marco institucional y regulatorio existente en
los demás países exportadores se transforma en un factor clave de competitividad.
Así, por ejemplo, las exigencias en materia de sanidad animal por parte de los
principales países compradores requieren una institucionalidad acorde en los
países exportadores, de modo de asegurar el bien común que es la salud de los
animales. Por lo tanto, la existencia de normas e instituciones que se adecuen a
las regulaciones prevalecientes en los principales mercados de destino constituye
un factor clave de competitividad. (Dirección de Análisis Económico y Sectorial,
2010).
El aumento de la creación de políticas ecologistas y un poco más humanizadas en
la producción mundial ha llevado a los gobiernos a implementar medidas que

minimicen el maltrato animal y al mismo tiempo aseguren inocuidad de la carne
para el consumo humano (Bataglia, 2010), es de tener en cuenta que

la

producción de carne bovina en el mundo ha planteado que la emisión de metano
es uno de los problemas más graves problemas a nivel ambiental (Osorno &
Santamaría, 2011)
4.1.6. Acuerdos Comerciales

En un contexto de mercados muy protegidos y regulados, la existencia de
acuerdos comerciales es un factor clave de competitividad. Cuando existen
acuerdos preferenciales de comercio entre dos países, las barreras arancelarias
desaparecen o disminuyen, haciendo más fácil el acceso de los productos del
exterior a los mercados protegidos. Sea a través de la desgravación total, del
otorgamiento de preferencias o de cuotas libres de aranceles, el efecto es una
ventaja de quien goza de un acuerdo frente a aquellos competidores cuyos
productos no tienen un tratamiento especial. En consecuencia, los exportadores
de los países que han firmado múltiples acuerdos de libre comercio o que han
negociado preferencias arancelarias o cuotas preferenciales para la cadena
cárnica con diversos países gozan de un factor de competencia de indudable
relevancia. (Dirección de Análisis Económico y Sectorial, 2010)
4.2.

CONTEXTO NACIONAL.

4.2.1. Participación de la ganadería en el PIB de Colombia

La ganadería aporta el 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, que
representa a su vez el 53% del PIB pecuario y el 20% del PIB agropecuario. Este
último sector en conjunto participa con el 8,5% del PIB nacional, y dentro del
mismo la ganadería duplica la participación del sector avícola (7,8%) que es la
segunda actividad en cuanto a sus aportes al PIB sectorial. (DANE, 2011) (Beltrán
et al., 2011).

Tabla 4. Participación porcentual de la ganadería dentro del PIB Agropecuario.
Ganadería

20.1

Aves

7.8

Frutas

7

Flores

6.1

Café

5.9

Huevos

5.4

Yuca

4.3

Caña de Azúcar

4.2

Porcinos

4.1

Plátano

3.9

Arroz

3.8

Papa

3.7

Banano

3.5

Hortalizas

3.2

Pesca

2.5

Silvicultura

2.4

Palma Africana

2.2

Fuente: DANE – Fedegán

4.2.2. Generación de empleo.

El papel de la ganadería como generadora de 950.000 empleos directos, más del
7% del empleo nacional y más del 25% del total sector agropecuario muestra la
relevancia de esta actividad para la economía colombiana (Beltrán et al., 2011).
Según Fedegan, 2012 los empleos permanentes generados por la actividad
ganadera se representan en la Gráfica 8.

Figura 8. Empleo Generado por cada 100 animales

Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados de Fedegán 2012

Se necesitan 7 jornales día para el manejo de cada 100 animales en el sistema de
producción de leche especializada, 6 para doble propósito y 3 para ganado de
ceba, teniendo en cuenta la distribución por sistema de producción en el inventario
ganadero para el año 2007 , 529.518 para el doble propósito y 1.059.036 para el
ganado de ceba. (Jiménez, 2011)
4.2.3. Caracterización de la producción
Inventario Bovino

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), en el 2011 el inventario de
ganado fue de 22.074.391 cabezas.
El comportamiento del inventario ganadero mantiene una relación histórica de
acuerdo a las señales dadas por el mercado de la carne, la gráfica 9, corresponde
al inventario ganadero bovino durante el periodo 1915 -2012.

Figura 9. Inventario de cabezas de ganado bovino 1915 -2012

2005

2007

25’245.716 23’500.000

2009

2010

2011

2012

27’753.990 27’359.290 26’877.824 26’703.159

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Nacional Agropecuaria y (Cuenca, Chavarro &
Díaz, 2008)

De estas el 16 % se destinó para la producción especializada de leche, el 36 %
para doble propósito y el 48 % restante para la producción de carne. La región con
el mayor inventario de ganado es Antioquia, seguida de Casanare y Meta, las
cuales cuentan con el 12 %, 11 % y 10 % del total de cabezas del país (ver gráfico
10).

Figura 10. Inventario vacuno por departamento

Fuente: DANE, 2011, Encuesta Nacional Agropecuaria.

De los animales pertenecientes a razas de carne el 47 % (4.954.471 cabezas) son
hembras y el 53 % (5.606.180 cabezas) son machos; así mismo los de doble
propósito: el 70 % son hembras y el 30 % machos. Según la Encuesta de
Sacrificio de Ganado (ESAG) del DANE, la producción medida por el número de
cabezas sacrificadas ha decrecido un 3% anual promedio, en octubre de 2012 y
el mismo periodo de 2009; esto, como se mencionó anteriormente, por el precio de
los insumos y fenómenos que afectan el clima y, por ende, la disponibilidad de
forraje verde para el alimento de los animales. La región con mayor participación
en la producción es la Andina Sur, en donde hasta octubre de 2012 se sacrificaron
1.342.900 cabezas de las 3.423.095 cabezas del total nacional. Sin embargo, esto
no quiere decir que esta sea la región en donde hay mayor producción, dado que
esta es en realidad la región en donde se encuentran las plantas de sacrificio,
lugares en el que se acopian los animales provenientes de varias regiones del
país.

4.2.4. Razas

Las principales razas de ganado de carne en Colombia son las razas cebuinas
como Brahman, Gyr, Guzerát y Nelore, y la Aberdeen-Angus, cuyas principales
características son su habilidad materna, longevidad, rápido crecimiento y
fertilidad, entre otras. Se ha catalogado a la Brahman como la raza de carne por
excelencia, por su alta productividad, rentabilidad y calidad (Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, 2008). Para la producción de
leche las razas predominantes son la Holstein-Friesian y la Ayrshire.

4.2.5. Tasa de extracción e indicadores al sacrificio

Las tasas de extracción bovina en Colombia, han mostrado un comportamiento
irregular y descendente durante la década de los noventa, pasando de 18,47%
en 1990 a 13,91% en 1999. A partir de las estadísticas de la ESAG del DANE, se
estima que la tasa de extracción de ganado bovino en el año 2011 fue del 15 %; a
octubre de 2012 esta tasa fue del 13 %. El consumo per cápita, medido como los
kilogramos por habitante consumidos por año, se ubicó en el 2011 en 17,8
kg/habitante/año; a octubre de 2012 esta cifra es de 15,2 kg/habitante/año.
Figura 11. Tasas de extracción bovina en Colombia (%) 1990-2012.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Nacional Agropecuaria y (Cuenca, Chavarro &
Díaz, 2008).

4.2.6. Marco Normativo

Colombia ha implementado una serie de reglamentaciones que permitan y
conlleven

al

cumplimiento

de

requisitos

impuestos

por

los

mercados

internacionales, de esta manera permitiendo ingresar a economías un poco más
globalizadas. (Agrocadenas, 2005)
Colombia cuenta con una serie de resoluciones y decretos que reglamentan la
producción de carne bovina para el consumo humano:
Tabla 5:
RESOLUCIONES Y DECRETOS

DESCRIPCIÓN

Ley 9 de 1979

Por la cual se dictan medidas sanitarias.

Legislación sanitaria
1036 de 1991

- Decreto Establece normas sobre carnes,
derivados y afines. Mataderos.

sus

Ley 101 de 1993. Ley general de Proteger y desarrollar las actividades
desarrollo
agropecuario
y agropecuarias y pesqueras, promoviendo el
pesquero
mejoramiento del ingreso y calidad de vida
de los productores rurales.
Ley 89 de 1993

Por la cual se establece la cuota de
Fomento Ganadero y Lechero y se crea el
Fondo Nacional del Ganado.

Ley 160 de 1994. Reforma Agraria Relacionada con la distribución equitativa
de tierras de la calidad de vida del
campesinado y de fomentar la adecuada
explotación del agua y otros recursos.
Decreto 696 de 1994 - Ministerio Por el cual se reglamenta la Ley 89 del 10
de Agricultura
de diciembre de 1993. En lo referente, uso
y disposición de los recursos.
Resolución 00423 de
Ministerio de Agricultura

1994 - Por la cual se establecen los requisitos
mínimos para la infraestructura de los
mataderos públicos y privados.

Ley 395 de 1997

Por la cual se declara de interés social
Nacional y como prioridad sanitaria la
erradicación de la fiebre aftosa en todo el
territorio Colombiano y se dictan otras
medidas encaminadas a este fin.

Decreto 3075 de 1997

Por el cual se regulan actividades que
pueden generar factores de riesgo en el
consumo de alimento". Este decreto
desarrolla artículos previstos en la Ley 9 de
1979.

Decreto 1187 de 1999- Ministerio Por el cual se organiza el Fondo de
de Agricultura
Estabilización para el fomento de la
exportación de carne, leche y sus
derivados.
Resolución 2586 de 1999

Por medio de la cual se adoptan medidas
de carácter sanitario para declarar y
conservar una zona LIBRE DE AFTOSA
CON VACUNACION en la República de
Colombia.

Decreto 60 de 2002

“Por el cual se promueve la aplicación del
sistema de Análisis de Peligros de Puntos
de Control Critico - HACCP en fábricas de
alimentos y se reglamente el proceso de
certificación". Este decreto desarrolla
artículos previstos en la Ley 9 de 1979".

Ley 811 de 2003

Por medio de la cual se modifica la Ley 101
de 1993, se crean las organizaciones de
cadenas en el sector agropecuario,
pesquero,
forestal,
acuícola,
las
Sociedades Agrarias de Transformación,
SAT, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 3800 de 2006 - Ministerio Por el cual se reglamenta parcialmente la
de Agricultura
Ley 811 del 200 modificatoria de la ley 101
de 1993, sobre organizaciones de Cadena
en el Sector Agropecuario, Pesquero,

Forestal y Agrícola.
Decreto 1500 de 2007

Por el cual se establece el reglamento
técnico a través del cual se crea el Sistema
Oficial de Inspección, Vigilancia y Control
de
la
Carne,
Productos
Cárnicos
Comestibles
y
Derivados
Cárnicos,
destinados para el consumo Humano y los
requisitos sanitarios y de inocuidad que se
deben cumplir en su producción primaria,
beneficio,
desposte,
desprese,
procesamiento,
almacenamiento,
transporte, comercialización, expendio,
importación o exportación.

Resolución 2341 -2007

Reglamenta condiciones sanitarias y de
inocuidad en la producción primaria bovina
y bufalina, destinada a sacrificio.

Resolución Número 2905 de 2007

Por la cual se establece el reglamento
técnico sobre los requisitos sanitarios y de
inocuidad de la carne y productos cárnicos
comestibles de las especies bovina y
bufalina destinados para el consumo
Humano y las disposiciones para su
beneficio,
desposte,
almacenamiento,
comercialización, expendio, transporte,
importación o exportación.

Resolución Número 4282 de 2007

Por la cual se establece el reglamento
técnico sobre los requisitos sanitarios y de
inocuidad de la carne y productos cárnicos
comestibles de la especie porcina
destinada para el consumo humano y las
disposiciones para su beneficio, desposte,
almacenamiento,
comercialización,
expendio,
transporte,
importación
o
exportación.

Decreto 406 de 2008 - Ministerio Por el cual se adoptan medidas transitorias

de Agricultura

de hembra en pie de la especie Bovina.

Resolución 186 de 2008

Por la cual se reglamenta parcialmente la
Ley 811de 2003 y el Decreto 3800 de 2006
sobre la inscripción de las Organizaciones
de Cadena en el Sector Agropecuario,
Forestal, Acuícula y Pesquero ante el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Decreto 559 de 2008

Por el cual se modifican los artículos 20 y
21 del Decreto 1500 de 2007

Documento CONPES 3446 octubre de 2006

Documento CONPES 3375 DE 2005
Documento CONPES 3376 DE 2005

(Jiménez, 2011)

4.2.7. Marco Institucionalidad

Institucionalidad Gremial, entendido como todo el conjunto de organizaciones
gremiales ganaderas existentes en el país, incluida FEDEGAN. No obstante, en su
condición de gremio cúpula, a la Federación Colombiana de Ganaderos le
corresponde impulsar, a su alrededor, el proceso de gremialización ganadera a
nivel nacional, por ninguna razón diferente a la mayor fortaleza y capacidad
negociadora en su función de representación, y a las sinergias y economías de
escala que se derivan de la cohesión, necesarias para la prestación de servicios
de mayor cobertura y calidad, con miras al logro de los retos de la modernización
de la ganadería. (Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana PEGA 2019)
Los pilares estratégicos de la Institucionalidad gremial tienen que ver con las
condiciones necesarias: físicas, financieras, organizacionales, tecnológicas y

humanas, para desarrollar en debida forma sus tres grandes líneas de acción,
como son:
La función gremial: entendida como la representación efectiva de los intereses
de los ganaderos, y sus componentes de afiliación y conformación de Juntas
Directivas, dentro de un esquema de gobierno corporativo, todo lo cual puede
Catalogarse como el entorno político- representativo.
La administración y la prestación de servicios auto-sostenibles a los ganaderos,
que se puede considerar como el entorno económico- administrativo del gremio,
ya sea nacional, regional o local.
La administración de recursos parafiscales a través de los Fondos Nacional del
Ganado y de Estabilización de Precios, bajo la responsabilidad de FEDEGAN,
apoyado en la institucionalidad de base para su ejecución a nivel regional.
En Colombia, la institucionalidad ganadera está integrada por:
• Organizaciones ganaderas del orden departamental y municipal.

SAGAN
COMITES DE GANADEROS DE DIFERENTES ZONAS
• Fondos Ganaderos: Fondo Nacional del Ganado

FEDEFONDOS: Federación Nacional de Fondos Ganaderos. Los fondos
ganaderos del país quedaron autorizados por Ley para servir de intermediarios
financieros en los programas de crédito de fomento que se aplican en todo el
país.
• Asociaciones de razas puras: tienen como fin propagar la raza, conservar su

pureza y promover su mejoramiento además de promover su cruzamiento con
otras razas para mejorar su producción.
AYRSHIRE:
ASOCEBÚ

ASOCRIOLLO
ASODOBLE
ASOGANORTE
ASOJERSEY
ASOSIMMENTAL
• ASOSUBASTAS DE COLOMBIA: Asociación de empresas de Subastas

Ganaderas
• ASOCÁRNICAS: Asociación Nacional de Empresas Cárnicas
• ACINCA: Asociación Colombiana de Industrias de la Carne
• UNAGA: Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas
• ANDI: Asociación Nacional de Empresas de Colombia.
• FEDEGÁN encabeza esta institucionalidad como gremio cúpula de la

ganadería colombiana
• SINIGAN : Sistema nacional de información e identificación Del ganado bovino

creado por la Ley 914 de 2004, es el conjunto de instituciones, normas, procesos
datos e información, desarrollado para generar y mantener la trazabilidad, es
decir, para disponer la información de un bovino y sus productos, desde el
nacimiento de éste hasta llegar al consumidor.
• TECNIGAN: Los Centros de Servicios Tecnológicos Ganaderos, Tecnig@n,

concebidos desde un comienzo como mecanismo articulador del desarrollo
ganadero regional.
• MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESAROOLLO RURAL
• MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO,
• MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
• MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL
• INVIMA: El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Reconocida, Entidad Pública encargada de la vigilancia sanitaria y control de
calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas alcohólicas
etc. Que puedan tener impacto de manera individual y colectiva.

• ICA: Instituto Colombiano Agropecuario. Entidad pública que diseña y ejecuta

estrategias para, prevenir, controlar y reducir riesgos sanitarios, biológicos y
químicos para las especies animales y vegetales, que puedan afectar la
producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola de Colombia.
• CORPOICA; Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria

(Jiménez, 2011)

4.2.8. Tratados de Libre Comercio (TLC).

En Colombia, aunque se han otorgado y recibido diferentes concesiones para
carne bovina, algunas de ellas favorables a las exportaciones del sector, aunque
dichas exportaciones son inviables en la actualidad, debido a que en Colombia el
sector cárnico carece de acceso sanitario para todos los países y bloques
económicos con los que se están firmando estos tratados. (Beltrán, 2011)
Por otro lado, Colombia adolece de una infraestructura vial adecuada y suficiente
que permita transportar la carne a costos competitivos hasta puertos de embarque
para el mercado externo. Mientras las vías nacionales se encuentran buen estado
facilitando el transporte de los productos importados desde los puertos hacia los
centros de consumo, la red terciaria, de la cual depende el transporte de animales
entre las fincas y de estas a las plantas de beneficio, las condiciones son
deficientes. Este tipo de falencias, hacen que Colombia no sea un país competitivo
en precio con los productos entrantes y con los de los mercados a los que se
quisiera exportar. (Beltrán, 2011)

Tabla 6. Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia.

PAÍS

CONCESIONES OTORGADAS

CONCESIONES RECIBIDAS

¿ACCESO REAL?

MERCOSUR

Contingentes
con
arancel
preferencial (En 2011, 7.176 ton
pagan entre 8 y 9% de arancel).
En 2018 el arancel dentro del TRQ
llegará a cero. El TRQ crece al
infinito, es decir, libre comercio

Desmonte de aranceles en carne
en 12 años.
En 2016 libre comercio para
Colombia.

Mercosur es una potencia
exportadora. Son mínimas las
oportunidades de acceder a
dichos mercados.
Colombia no cuenta con acceso
sanitario a Mercosur

Acceso inmediato en cortes finos.
Para
carnes
industriales,
desgravación en 10 años y acceso
al TRQ OMC + cupo de 5.000
toneladas.

Colombia no cuenta con acceso
sanitario a USA.

USA

Desgravación
inmediata
en
canales y cortes finos.
Para carne industrial y vísceras,
se otorgó un contingente de 6.400
Ton sin arancel, que crece cada
año 5%. El arancel fuera del
contingente se desgrava en 10
años, desde un nivel de 50% y
43,7% respectivamente.
Carne de bovino en canal y
deshuesada, se excluyó de la
negociación.

Carne de bovino en canal y
deshuesada, se excluyó de la
negociación

Colombia no cuenta con
acceso sanitario a Suiza.
Desde el primer día de
vigencia del Acuerdo los
quesos de Suiza pueden
ingresar a Colombia.

Carne de bovino: Contingente de
1.867 Ton para vísceras y
despojos, con arancel intra-cuota
que se desgrava en 10 años.

Carne de bovino: Contingente sin
arancel de 5.600 Ton en carne
deshuesada. El contingente crece
560 ton cada año

TRIÁNGULO
NORTE
(Guatemala, Honduras y El
Salvador)

Por solicitud de Guatemala,
Honduras y El Salvador, se
excluyó el sector (carne y lácteos
de la negociación)

Por solicitud de Guatemala,
Honduras y El Salvado, se excluyó
el sector (carne y lácteos de la
negociación

Colombia no cuenta con acceso
sanitario a Europa.
Desde el primer día de vigencia
del Acuerdo los productos
europeos pueden ingresar a
Colombia
Centroamérica es una región Libre
de Aftosa SIN vacunación y no
admite el ingreso de productos
colombianos (libre de aftosa CON
vacunación)

CHILE

Contingente anual recíproca de
3.000 ton ; Arancel intracuota 0%;
Crecimiento anual de 10%.
Libre comercio en carne en 2012

Cuota anual recíproca de 3.000
ton ; Arancel intracuota 0%;
Crecimiento anual de 10%.
Libre comercio en carne en 2012

Colombia acaba de recibir acceso
sanitario en lácteos.
En carne, está pendiente porque
nuestro país no cuenta con un
sistema de clasificación de
canales y tipificación de cortes,
reconocido por los chilenos. }

Contingentes de 3.000 ton sin
arancel en carne de bovino, que
crecen 10%, hasta el año 11.
Fuera del contingente, el arancel
no se desgrava.

Contingentes de 3.000 ton sin
arancel en carne de bovino, que
crecen 10%, hasta el año 11.
Fuera del contingente, el arancel
no se desgrava.

En carne, está pendiente porque
México, aún no reconoce nuestro
estatus como país libre de aftosa
con vacunación; ni el sistema de
Inspección, Vigilancia y Control de
Colombia.

SUIZA

UNION EUROPEA

MÉXICO

Desde el primer día de vigencia
del Acuerdo los productos de USA
pueden ingresar a Colombia

4.3.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CARNE
BOVINA EN COLOMBIA.

La cadena productiva de la carne bovina está integrada por los actores que se
observa en el gráfico 12.
Figura 12. Actores de la cadena productiva de carne bovina

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán, 2009).

La cadena productiva de la carne bovina está integrada por diversos actores. En
un primer lugar la cadena inicia con los proveedores de insumos (animales en pie,
alimentos, sales, semillas, mejoradores, medicamentos y vacunas, maquinaria),
los productores primarios que son los ganaderos, siendo su principal actividad la
producción de ganado gordo y con diversos niveles de adopción tecnológica en el
manejo de su sistema productivo, en seguida los comercializadores de ganado en
pie (gordo y flaco), incluye como principales actores a las subastas, en donde se
transa en mayor medida ganado flaco, acopiadores, comisionistas y colocadores,
involucrados en la comercialización del gordo, quienes compran los animales al
productor primario y generalmente inician el proceso de distribución mayorista de
carne. Las plantas de beneficio y desposte, por su capacidad y grado de adopción
tecnológica están segmentadas en públicas y privadas (Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural, 2009). Este incluye el sacrificio de los animales, la separación de
las partes comestibles (carne en canal y vísceras) y no comestibles (pieles, sebo,
y otros subproductos) y el desarrollo de labores de higienización y procesos
térmicos básicos a las primeras. Los distribuidores mayorista (carnicerías
especializadas, comerciantes y colocadores mayoristas), la industria procesadora
de alimentos, abasteciendo a los distribuidores minoristas (famas, tiendas,
supermercados y almacenes de cadena). Los consumidores finales que son los
restaurantes y hogares (Fedegán, 2009).
Cada uno de estos eslabones está segmentado según distintos criterios y para su
funcionamiento utiliza bienes y servicios ofertados por otras cadenas productivas.
Los criterios de diferenciación de productos y mercados son: temperatura de
conservación (congelada “versus” refrigerada) y el nivel de deshuese (canales,
cortes con hueso y cortes sin hueso), características intrínsecas de los cortes de
carne, factores sanitarios en la producción ganadera, diferencias genéticas de las
razas ganaderas, sistemas de producción y procesamiento, empaques apropiados
en función del tiempo esperado hasta el consumo entre otras. Esto conlleva a un
mercado muy segmentado con diferencias importantes en tamaño y precios, por lo
cual la oferta cárnica se moviliza según las tendencias de los mercados en busca
de mayor eficiencia, entendida esta como la relación entre ingresos y costos.
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2009)
4.3.1. Eslabón de productores primarios.

Colombia los predios de más de 250 cabezas representan solamente el 3,2% del
total nacional y una explotación agropecuaria tiene en promedio 46 animales. El
bajo número de cabezas por unidad predial tiene un impacto directo sobre los
costos unitarios de una explotación, máxime cuando el primer elemento de costo
es la mano de obra. Del total de hectáreas dedicadas a la actividad ganadera, más
de un 60% están ubicadas en altitudes menores a los 1000 metros sobre el nivel
del mar y a temperaturas que oscilan entre los 23ºC. y los 32ºC. Del total de
ejemplares bovinos cerca del 95% es cebú o tiene genética cebuina. (Asocebu,
2014)

4.3.2. Segmentación del mercado.

La segmentación se puede abordar desde el punto de vista de los sistemas de
producción, las eco-regiones y del grado de adopción tecnológica; puesto que no
existe un único mercado internacional donde hagan sus transacciones todos los
ofertantes y todos los demandantes de carne bovina. Informe Ganadería en
trópico alto o bajo? Decisión clave para el negocio. Revista Virtual Contexto
Ganadero. Diego Fernando Castrillón Franco. Julio 13 de 2013).
4.3.3. Sistemas de producción

En su estructura funcional, la producción de carne en Colombia presenta cuatro
actividades ganaderas: cría, levante, ceba y doble propósito que están
determinadas por el ciclo biológico y económico de los sistemas productivos.
Según cifras del MADR (MADR – CCI, 2006) para 2006, el 60,8% del hato se
destina a la producción de carne (cría, levante, ceba), el 37,2% al doble propósito
y el resto (2%) a la lechería especializada.
4.3.4. Las eco-regiones

La producción de carne bovina en Colombia es realizada bajo condiciones
agroecológicas muy heterogéneas que se conjugan con una amplia gama de
técnicas de producción y condiciones socioeconómicas. CORPOICA mediante
investigaciones ha concluido que las regiones Caribe, Valles Interandinos y
Orinoquia, son las de mayor potencial para el desarrollo ganadero en el territorio
nacional. El área de trópico bajo que ocupa la ganadería, el 42,3% dedicada a la
producción de carne, el 57,7% a la producción de carne y leche, bajo el sistema de
doble propósito (Pulido et al, 2002).

4.3.5. El grado de tecnología de los productores primarios

Partiendo del nivel tecnológico como el principal elemento que segmenta éste
eslabón, se han analizado los parámetros productivos y reproductivos para los
principales departamentos productores de carne. El nivel tecnológico, de acuerdo
a FEDEGÁN puede ser alto, medio o bajo, dependiendo del cumplimiento de
algunos criterios:
1. Que la finca aplique riego a las pasturas y forrajes.
2. Que en la finca existan pastos mejorados.
3. Que a los animales se les suministren suplementos alimenticios producidos en
la finca o adquiridos.
4. Tipo de material reproductivo: que se empleen reproductores(as) puros o de alta
selección, se cuente con programas bio-reproductivos como la Inseminación
Artificial (IA) o la Transferencia de Embriones (TE).
5. Que existan procesos de mecanización de praderas.
6. Que se realice una rotación de potreros, entendida como una rotación
programada.
7. Que se lleven registros técnicos, reproductivos y/o contables y ellos se utilicen
para la toma de decisiones de la explotación.
Para que un predio sea considerado de baja tecnología se requiere que su
sistema productivo no cumpla ninguno de los criterios establecidos o que sólo
cumpla uno; una finca ganadera de mediana tecnología debe cumplir entre 2 y 3
parámetros, y dentro de la categoría de alta tecnología, se clasifican aquellas
explotaciones que cumplen con al menos cuatro criterios, siendo de cumplimiento
obligatorio la inclusión de los numerales cuatro y siete.

4.3.6. Indicadores productivos.

Existen dos parámetros básicos para la medición de

la productividad de la

actividad ganadera. El primero de ellos es la productividad ganadera o animal,
definida como la cantidad de carne anual que brinda cada animal (39 kg carne por
animal/año), y el segundo la “productividad de la ganadería de carne por hectárea
año”, que se expresa como los kilogramos de peso vivo producidos en una
hectárea al año (125 kg de peso vivo por ha/año)
4.3.7. Carga animal por unidad de superficie.

Para Colombia, este indicador es de 0.60 UGG (unidades de gran ganado),
considerando una extensión total ocupada por la ganadería de 38 millones de
hectáreas (FEDEGÁN, 2006)
4.3.8. Edad de los animales al sacrificio

A nivel nacional este indicador se encuentra entre los 30 y los 48 meses, aunque
existen marcados contrastes en las fincas de acuerdo a su nivel tecnológico.
4.3.9. Ganancia diaria de peso

Este indicador se relaciona directamente con la duración del tiempo de ceba de los
animales. El promedio nacional es de 350 g/día.
4.3.10. Peso promedio de la canal bovina

El promedio nacional de este indicador para 2008 de acuerdo con cifras de OIE FEDEGÁN, es de 215 kg y ha tenido una tendencia creciente en las últimas dos
décadas, pues se encontraba en 192 kg para el año 1990.
4.3.11. Rendimiento en canal.

Este indicador, presenta valores interesantes en varias microrregiones de la región
Caribe y los Valles Interandinos, donde los estudios de CORPOICA muestran que

para el año 2006, los valores de peso de la canal fría se encontraban por encima
del promedio mundial (204 kg), nacional (205,5kg)
Las limitaciones de este eslabón son: bajas tasas de natalidad; altos índices de
morbimortalidad derivados de la presencia de enfermedades no declaradas de
control oficial; altos costos de insumos; desarrollo incipiente del mercado de
carnes de alta calidad; características inferiores en terneza y marmóreo de la raza
predominante; falta de estandarización de los sistemas de diferenciación por
calidad de ganados y carne; incipiente trazabilidad y escasa aplicación de
sistemas de buenas prácticas ganaderas.
Igualmente, se cuenta con ventajas tales como: la disponibilidad de razas
adaptadas al medio colombiano con características superiores al Cebú; buena
base para la investigación y transferencia en tecnología; expansión de sistemas de
riego; desarrollo de programas de control a enfermedades de mayor impacto; alto
estatus sanitario en materia de aftosa; promoción de sistemas asociativos y
capacitación al personal de las fincas.
4.3.12. Costos de producción en el eslabón de los productores primarios.

La “eficiencia” es la relación del precio de venta o ingreso sobre el costo. La mayor
o menor eficiencia de la ganadería de carne depende de la relación entre el
volumen de peso vivo incremental producido por unidad de área en un período de
tiempo, y el costo de producción correspondiente. (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2009)
En este eslabón toma relevancia la escasa utilización de sistemas de contabilidad
general y de costos que les permitan a los productores tener un conocimiento
preciso del costo unitario de la carne producida.
La distribución de los gastos en la actividad ganadera indica que la mayor
proporción de los mismos se encuentra en la mano de obra, y dentro de las

actividades de levante y ceba de bovinos, la compra de animales, sales
mineralizadas, los medicamentos veterinarios y vacunas, la reparación de cercas,
los combustibles y en menor medida los suplementos alimenticios como semilla de
algodón, melaza y heno.
Una manera de modificar más pronto la composición del gasto es difundir la
experiencia de productores eficientes, lo que induciría a los menos eficientes
adoptar tecnologías o prácticas, minimizando la curva de experiencia a favor de la
competitividad global del eslabón. Así mismo, la identificación de zonas de
producción homogéneas en donde se incentive la creación de empresas
dedicadas a la venta o suministros de servicios ganaderos (tanto especializados o
no) permitirá la adopción de las tecnologías disponibles y de esta manera reducir
los tiempos de su adopción, mejorando la productividad, la producción y la
eficiencia de la ganadería nacional.
4.3.13. Comercializadores de ganado en pie

Este eslabón incluye como actores a las subastas, en donde se transa en mayor
medida ganado flaco, y a los acopiadores, comisionistas y colocadores,
involucrados en la comercialización del ganado gordo, quienes compran los
animales al productor primario y generalmente inician el proceso de distribución
mayorista de carne.
La dispersión de la ganadera hace que exista un gran número de vendedores,
compradores y lugares donde se comercializa el ganado. El eslabón de
comercializadores de ganado en pie se segmenta en tres tipos principales de
actores:
a. Comisionistas y acopiadores: conectan al productor ganadero con el
colocador. Los acopiadores reúnen lotes de ganado de distintas fincas a efecto de
alcanzar el tamaño económico de transporte

b. Colocadores: operan en las plazas de ferias, negocian lotes de ganado con
comisionistas, acopiadores o bien ganados que llegan a la feria, y venden los
animales o las canales bovinas a distribuidores mayoristas, supermercados y
detallistas.
c. Subastas: organizaciones formales donde tiene lugar la compra y venta
principalmente de ganado flaco, los compradores son productores o intermediarios
y vendedores son normalmente ganaderos cebadores.
Existen otros canales de comercialización sin mediaciones en los que las
transacciones de ganado se hacen de forma directa entre ganaderos y plantas de
sacrificio o ganaderos y distribuidores minoristas y mayoristas de carne.
Algunos factores que tiene que ver con la estructura de la cadena: explotaciones
ganaderas con un tamaño promedio pequeño y una amplia dispersión geográfica,
escaso desarrollo de la industria frigorífica y el atraso vial. En este eslabón
también se considera el transporte del ganado, el cual es llevado en camiones
desde las zonas productoras a las plantas de sacrificio, lo que implica pérdidas por
estrés, maltrato y muerte de los animales.
Las limitaciones de este eslabón son: presencia de

un gran número de

intermediarios; prácticas deficientes de bienestar animal; y largas distancias
recorridas por los vehículos de transporte de ganado en pie.
4.3.14.

Plantas de sacrificio.

La segmentación de este eslabón está dada por la capacidad y grado de adopción
tecnológica. Actúan como prestadoras del servicio de beneficio de ganado a los
eslabones anteriores. Incluye el sacrificio de los animales, la separación de las
partes comestibles y no comestibles y el desarrollo de labores de higienización y
procesos térmicos básicos a las primeras.
Los actores relacionados con este eslabón:

1. Planta prestadora de servicios
2. El frigorífico comercializador de productos cárnicos.
3. El modelo predominante en Colombia es el de las plantas maquiladoras. Este
hecho hace que los principales agentes motores de la comercialización de
carne continúen siendo los colocadores.
La inocuidad de los productos depende de: infraestructura, los procesos
operativos y los sistemas de aseguramiento de calidad aplicados en las plantas de
beneficio.
Los limitantes de este eslabón son: baja escala de operación en la mayoría de las
plantas de sacrificio; alta dispersión geográfica de las plantas; concentración del
sacrificio en zonas de consumo y no de producción; bajo nivel de capacitación del
personal empleado en las plantas; escasa implementación de sistemas
automatizados de control de producción y trazabilidad; bajo nivel de actualización
tecnológica en el proceso de beneficio; y debilidad en la inspección oficial debido
a la carencia de recursos humanos y técnicos.
Igualmente, se cuenta con oportunidades como: la implementación del decreto
1500 de 2007 que permite la actualización de la infraestructura de sacrificio
necesaria para garantizar inocuidad de la producción ganadera; programas de
competencias laborales y la racionalización de la infraestructura de sacrificio con
el desarrollo de modelos regionales.
De igual forma, resultado de la implementación del Decreto 1500 de 2007 en su
etapa transitoria el país cuenta con un censo real de establecimientos dedicados
al beneficio, desposte y desprese de la carne, lo que ha permitido diseñar
estrategias para la implementación de la política sanitaria nacional dando inicio al
proceso de racionalización de las plantas de beneficio. Dicha información le ha
permitido al INVIMA desarrollar estrategias para avanzar en la cobertura de sus
acciones de IVC y consolidar por primera vez estadísticas oficiales en la materia.

4.3.15.

Distribuidores minoristas y distribuidores mayoristas

(departamento nacional de planeacion, 2010) Se estimó que en 2007 el consumo
de carne no procesada en los hogares colombianos absorbió el 75% de la
producción nacional. La producción restante se destina a exportaciones (8%),
producción de embutidos y otros alimentos procesados (5%) y preparación de
alimentos en restaurantes y casinos (12%).
La distribución de carne para los hogares es realizada principalmente por los
expendios tradicionales y los supermercados, los primeros son el sitio preferente
de compra en los estratos medios y bajos y mientras que los segundos lo son en
los estratos altos. Por otro lado, el consumo de carne fuera de casa es abastecido
por los restaurantes y casinos, para quienes el suministro de carne se segmenta
por volúmenes y calidad. Los restaurantes de cadena y a la carta tienen como
principal proveedor a la carnicería especializada, la cual también tiene en su
portafolio de clientes los casinos de empresas, hospitales, colegios y demás de
carácter institucional. En este último mercado también compiten en alguna medida
los frigoríficos que tienen comercialización propia y algunos supermercados. Los
restaurantes pequeños de menú diario, compran preferentemente en expendios
cercanos, en plazas de mercado o en plantas de sacrificio.
En la distribución minorista están las famas y los supermercados. Los expendios
tradicionales (famas) atienden los hogares y los clientes institucionales pequeños
próximos a su ubicación.

Los volúmenes medios de compra/venta en carne

despostada están en 100 kg/semana, compran carne en canal (63%), en tanto que
las tiendas y autoservicios compran carne despostada o cortes específicos (53%).
Los supermercados se dividen en grandes cadenas nacionales, cadenas locales y
supermercados típicos. Los supermercados colombianos absorben algo más del
10% de la producción nacional y muy probablemente duplicarán su participación
en los próximos diez años. Los supermercados tanto nacionales como regionales
y locales actualmente compran directamente el ganado a los productores y
contratan la plataforma industrial existente para el proceso de sacrificio.

En la distribución mayorista de carne intervienen múltiples actores, que conforman
circuitos para llevar el producto a los consumidores finales.

Un actor muy

relevante en la comercialización mayorista de carne son los colocadores, cuyo
negocio consiste en comprar ganado en pie y vender canales bovinas a los
minoristas. Entre los mayoristas también están las carnicerías especializadas que
son el proveedor principal del segmento institucional profesional; esto es, los
hoteles, casinos y restaurantes. La carnicería especializada cuenta con
infraestructura de procesamiento, planta de deshuese, porcionado y empaque,
preparación de embutidos y otros procesos industriales como inyección y cocción.
La principal limitación de este sector son las deficiencias en la infraestructura de
procesamiento y distribución de carne y la inexistencia de procedimientos para
identificación de lotes de ganado y certificación de calidad.
4.3.16.

Industria procesadora de alimentos

Este eslabón cuenta con segmento representado por una gran industria de
estructura oligopólica y, por otro segmento compuesto por un número inmenso de
pequeñas compañías que comercializan sus productos a través del canal
tradicional de tiendas.
4.3.17.

Consumidores Finales

El consumo de carne bovina va de acuerdo a las preferencias del consumidor
internacional, se han visto enfocados a condiciones especiales y atributos
específicos en los alimentos que consumen como: la apariencia, calidad sensorial,
valor nutricional, empaque y etiquetado, imagen de marca, seguridad e inocuidad,
origen, además de cumplir con sistemas de calidad tales como Buenas Prácticas
Agrícolas

(BPA),

Buenas

Prácticas

Pecuarias

(BPP),

Buenas

Prácticas

Manufactura (BPM), Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (HACCP) y
Organización Estándares Internacionales (ISO). Haciendo indispensable analizar

las preferencias o tendencias en el consumo de carne a nivel internacional, así
como la realidad del eslabón en Colombia.
Los países desarrollados con mayor capacidad de compra, exigen productos
diferenciados con mayor calidad y precios, mientras que los países en vía de
desarrollo serán mercados para cortes de menor valor comercial.
El panorama del consumo y comercio internacional de carne vacuna, se ha visto
reflejado con los problemas zoosanitarios y de salud pública y el desarrollo de
diversas enfermedades cardiovasculares. Recientes investigaciones indican que
bovinos alimentados con pasto (la mayoría en nuestro país), producen una carne
con bajos niveles de colesterol, a diferencia de bovinos alimentados con granos en
corrales o feedlots. (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia;
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA, 2004.)

4.4.

DEBILIDADES, OPORTUNIDADES,
FORTALEZAS Y AMENAZAS
COMPETITIVAS DE LA CADENA CARNICA BOVINA EN COLOMBIA

4.4.1. ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS

La Cadena cárnica bovina en Colombia cuenta con empresas comercializadores
con excelentes estándares de calidad incursionando a escala nacional e
internacional, aunque se ve amenazada con debido a la globalización de la
economía, lo cual hace que en los países como Colombia donde se está
procurando incursionar en los mercados internacionales se vea obligada a
reglamentar y a direccionar acciones que procuren estandarizar la producción
cárnica bovina, debido a que se tiene que competir con países bastantes
industrializados, donde la tecnología está avanzando y nuestro país se inicia,
además al mercado se le abren las posibilidades con la firma de diversos TLC, de
los cuales se han firmado sin análisis de nuestra producción, previéndose unas
tasas arancelarias preferentes pero nuestro mercado no logra abastecer, teniendo
una gran demanda de productos como las pieles para las diferentes actividades
manufactureras, Colombia ha dirigido la política gubernamental desde hace varios
años para promover la competitividad en los diversos sectores económicos,

apoyándose de instrumentos como los acuerdos de competitividad, la selección de
un conjunto de bienes con potencial exportador y los esquemas de financiación de
exportaciones, entre otros, con resultados importantes pero insuficientes para
superar las metas inicialmente planteadas. Es por eso que el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, exige mejorar y hacer más eficientes los procesos
de producción y comercialización para de esta manera encontrar nuevos
mercados para que se genere más productos colombianos de mayor calidad,
permitiendo así proyectar una mejor competitividad en el mercado.
Las tendencias muestran, no sólo grandes aumentos en la producción y consumo
de carne, y se concentra en los países en vía de desarrollo. En estas economías
el consumo será jalonado por el crecimiento económico y el aumento demográfico,
mientras que en los países desarrollados se limitará al crecimiento vegetativo de la
población.
Puesto que en aquellas naciones desarrolladas se observan de acuerdo a su
hábito de consumo la disminución de consumo de carnes rojas, contribuyendo
adicionalmente, las diferentes enfermedades bovinas han inducido a un cierto
estancamiento en el consumo de carne bovina. Con relación a los países en
desarrollo, el aumento en el ingreso per cápita induce un crecimiento del consumo
de carne roja, tradicionalmente muy marginal.

Uno de los obstáculos con que se cuenta es que son mercados muy protegidos y
regulados, lo cual nace la necesidad que en Colombia la existencia de acuerdos
comerciales es un factor clave de competitividad. Cuando existen acuerdos
preferenciales de comercio entre dos países, las barreras arancelarias
desaparecen o disminuyen, haciendo más fácil el acceso de los productos del
exterior a los mercados protegidos. Sea a través de la desgravación total, del
otorgamiento de preferencias o de cuotas libres de aranceles, el efecto es una
ventaja de quien goza de un acuerdo frente a aquellos competidores cuyos
productos no tienen un tratamiento especial. En consecuencia, los exportadores
de los países que han firmado múltiples acuerdos de libre comercio o que han
negociado preferencias arancelarias o cuotas preferenciales para la cadena
cárnica con diversos países gozan de un factor de competencia de indudable
relevancia.
El sector cárnico es uno de los más regulados y protegidos en muchos países, en
particular, en los desarrollados. En la medida en que estos países dominan el

comercio mundial de carne bovina, el marco institucional y regulatorio existente en
los demás países exportadores se transforma en un factor clave de competitividad.
La clave de los encadenamientos reside fundamentalmente en la actividad
empresarial para articular acuerdos contractuales o contratos de cooperación que
facilitan y hacen más eficientes los procesos productivos. Es de resaltar, que la
cadena de valor es un sistema o red de actividades, conectado mediante enlaces.
Los enlaces pueden llevar a cabo una actividad o la eficacia de otras actividades

4.4.2. ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS

En Colombia, la competitividad ha sido promovida por medio de políticas con el
objetivo de fortalecerla en los sectores productivos y fomentar capacidades de
desarrollo tecnológico, lo cual conlleva a que se desarrollen programas de
tecnificación masiva en el sector rural para poder mejorar la producción, y asir
fortaleciendo la cadena, puesto que los gobiernos están influenciados por la
globalización de los mercados, los libres tratados, deben ser un incentivo para
mejorar la cadena cárnica en nuestro país.
Se hace necesario fortalecer las unidades empresariales para llegar a los
diferentes sectores de la cadena para poder entrar a la demanda de los mercados
tanto internos como externos, desarrollando estrategias para posicionar a nuestro
país en el mercado como los mejores productores puesto que tenemos la
oportunidad de ofrecer la calidad cárnica de nuestra diversidad de razas de
ganado bovino.
En la distribución mayorista de carne intervienen múltiples actores, que
conforman circuitos para llevar el producto a los consumidores finales. Un actor
muy relevante en la comercialización mayorista de carne son los colocadores,
cuyo negocio consiste en comprar ganado en pie y vender canales bovinas a los
minoristas. La carnicería especializada cuenta con infraestructura de
procesamiento, planta de deshuese, porcionado y empaque, preparación de
embutidos y otros procesos industriales como inyección y cocción; a diferencia de
los pequeños productores quienes no cuentan con la tecnología ni las plantas de
sacrificio adecuadas para entrar al proceso de competitividad.
Siendo la principal limitación de este sector son las deficiencias en la
infraestructura de procesamiento y distribución de carne y la inexistencia de
procedimientos para identificación de lotes de ganado y certificación de calidad;

alta dispersión geográfica de las plantas; concentración del sacrificio en zonas de
consumo y no de producción; bajo nivel de capacitación del personal empleado;
escasa implementación de sistemas automatizados de control de producción y
trazabilidad; bajo nivel de actualización tecnológica en el proceso de beneficio; y
debilidad en la inspección oficial debido a la carencia de recursos humanos y
técnicos
Una manera de modificar más pronto es difundir la experiencia de productores
eficientes, lo que induciría a la creación de acciones tendientes adoptar mejoras
en tecnologías o prácticas, minimizando la curva de experiencia a favor de la
competitividad global del eslabón. Así mismo, la identificación de zonas de
producción homogéneas en donde se incentive la creación de empresas
dedicadas a la venta o suministros de servicios ganaderos permitirá la adopción
de las tecnologías disponibles y de esta manera reducir los tiempos, mejorando la
productividad, la producción y la eficiencia de la ganadería nacional.
La producción de carne bovina en Colombia es realizada bajo condiciones
agroecológicas muy heterogéneas que se conjugan con una amplia gama de
técnicas de producción y condiciones socioeconómicas.
Es de aprovechar que el sector ganadero es uno de los sectores agropecuarios y
agroindustriales que aportan al PIB que más aporta en este sector, y que
contribuye a la generación de trabajo con obra de mano en el cuido, el transporte,
sacrificio y en las labores propias el sector.
La heterogeneidad de los sectores de producción en nuestro país se ve
amenazada con la falta de vías adecuadas en los sectores de mayor producción lo
cual hace que los precios de estos productos se encarezcan debido también a la
intermediación en el mercado de los pequeños productores, llevando a una
extracción bovina con un comportamiento irregular y descendente.

4.4.3 DOFA CADENA CARNICA BOVINA

DEBILIDADES

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

OPORTUNUDADES

•

Vías
de
comunicación
inadecuadas
Falta de inversión e incentivos al
sector rural
Poca productividad en el agro
colombiano
Poca eficiencia en la producción
pecuaria
Altos costos en el trasporte
interno
La informalidad en el beneficio y
comercialización de los animales
(mataderos clandestinos)
El estatus sanitario actual del
país.
Conflicto interno
Falta de tecnificación del sector
agropecuario
Falta de asistencia técnica al
sector agropecuario
Poca
utilización
de
biotecnologías reproductivas.
Tecnificación de las plantas de
sacrificio por falta de inversión
en tecnología.
Desconocimiento de modelos
productivos propios.
Insuficiente
e
ineficiente
utilización de los recursos
financieros.

Formulación e implementación
de
planes
estratégicos
regionales.

•
•

•

•

•
•
•
•
FORTALEZAS

•
•
•

•

•

•

Consolidación del sistema de
información ganadera.
Llegar al sector rural para la
tecnificación y apropiación de la
necesidad del mejoramiento en
calidad.
Preferencia por consumo de
carnes hechas a base de
pastoreo
Aumento
de
las
áreas
apropiadas para la producción
ganadera
Restitución de tierras
Aumento de la carga animal por
hectárea.
Incremento de la mano de obra
generando más empleo.
Extensión de mercados a nivel
interno y extranjero
Ganadería a base de pastoreo
Se conocen cifras gracias al
censo nacional agropecuario.
Se
cuentan
con
razas
especializadas en la producción
de carne y leche
El aporte de la ganadería al PIB
es más de la mitad del aporte
agropecuario
Institucionalidad gremial que
tiene que ver con las condiciones
físicas,
económicas,
organizacionales, tecnológicas y
humanas para buscar las líneas
de acción.
La creciente formación de
cooperativismo
para
la
producción láctea.

AMENAZAS

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aumento de los costos de
producción (aumento del dólar
encarece las materias primas
para concentrados (maíz) y
productos veterinarios).
El contrabando de animales en
pie los cuales ponen en riesgo el
estatus sanitario de Colombia y
el precio interno.
Otro tipo de proteínas para la
nutrición humana.
Cambio climático.
Recesión económica.
Tratados de libre comercio.
Enfermedades
que
puedan
afectar la producción animal.
Disminución del consumo de las
carnes rojas.
Falta de control de producción
en los eslabones de la cadena
Disminución en el mejoramiento
de las razas bovinas
Falta de mayor aplicabilidad de
las normas de control en los
eslabones de la cadena.
Aumento de los costos de
insumos que ayudan a la
producción.

4.4.4. ESTRATEGIAS:

Se hace necesario plantear una serie de estrategias que conlleven a superar las
amenazas que se presentan en los diferentes eslabones de la cadena cárnica, las
cuales conllevaría a una integración y obteniendo mejores resultados dentro de los
mercados nacionales e internacionales los cuales tenemos:
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Masificación de las estrategias de mejoría en productividad y genética
para lograr que se diversifiquen las diferentes razas en los hatos.
Aumentar la productividad en el eslabón primario e industrial,
implementando políticas económicas apropiados y eficaces (condiciones
de crédito, transferencia de tecnología) facilitando así mejor proyección de
estos niveles de la cadena cárnica.
Aprovechar la posición geográfica para buscar diversificación de
mercados, el cual se facilita el transporte y desplazamiento hacia los
merados internacionales.
Promocionar en los acuerdos de TLC, lo cual conlleva a aumentar la
exportación de los productos cárnicos.
Aplicación de la normatividad sanitaria de manera rigurosa, en los
diferentes eslabones de la cadena asegurando que los entes
gubernamentales como (DIAN, Policía, Ejercito, INVIMA, ICA, y entidades
territoriales).
Promocionar el aumento del consumo interno de carne per -cápita.
Reducción de costos de producción y aumentar la integración entre los
eslabones de la cadena.
Buscar un crecimiento del sector minimizando su impacto ambiental.
Fomentar la formación y empresarización de los actores que conforman la
cadena productiva.
Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación
para dar respuesta a las necesidades de la cadena.
Adoptar, adaptar y transferir tecnologías para desarrollar productos
cárnicos para el mercado interno y externo.

CONCLUSIONES

1. Posterior al análisis del contexto nacional e internacional de la cadena
cárnica bovina en Colombia se deduce que la carne es un alimento básico e
importante dentro de la canasta familiar en los diferentes países del mundo
a pesar de algunos cambios en los estilos de vida y culturales en donde se
han incorporado otros tipos de proteína. En Colombia se ha buscado
incrementar la competitividad con el fin de responder a la demanda y
exigencia del mercado nacional e internacional, a partir de políticas de
desarrollo tecnológico y mejoramiento en los sectores productivos lo cual ha
dado un buen resultado llevándonos a ser el cuarto país exportador de
carne en Sur América. A pesar de haber logrado un mayor desarrollo en
este mercado, se hace necesario implementar estrategias que conduzcan
a estandarizar la producción de carne en cada uno de los puntos de la
cadena , con el fin de llevar al mercado internacional un producto que
cumpla con las amplias exigencias que estos tienen, y aquí juega un papel
importante el desarrollo de acuerdos comerciales que faciliten el acceso
del producto Colombiano a mercados tan protegidos como los de los países
desarrollados, así mismo, es de vital
importancia
fortalecer la
infraestructura de procesamiento y distribución de carne, la masificación de
sistemas automatizados de control de producción y trazabilidad, y el
aumento del nivel de capacitación del personal empleado que interviene en
los diferentes eslabones de la cadena cárnica en Colombia, de igual forma
se deben fortalecer las entidades estatales las cuales intervienen en la
producción cárnica en Colombia como el Ministerio de Agricultura el
INVIMA, ECA, la UMATA , El SENA entre otros.

2. Se identificó la estructura y el funcionamiento de la cadena cárnica bovina
en Colombia, donde se observa que nuestro país no es competitivo en
precio frente a productos entrantes y dentro de los mercados a los que se
quisiera exportar. Lo anterior se relaciona con que los predios de más
concentración de cabezas de ganado representan una minoría del total
nacional, puesto que la relación de las cabezas bovinas que se tiene por
unidad predial es baja, lo cual causa un impacto directo sobre los costos
unitarios de una explotación ; esto
unido a la carencia de una
infraestructura vial adecuada y suficiente que permita transportar la carne a
costos competitivos hasta puertos de embarque para
exportar se
constituyen en factores determinantes dentro de la productividad y

competitividad.
Adicionalmente cuando se revisa la situación de
infraestructura vial del país, encuentro que la red vial principal que
comunica los puertos con los grandes centros de consumo se encuentran
en estado aceptable facilitando el transporte de los productos importados,
sin embargo la situación es contraria en las vías terciarias claves para el
productor primario el cual tiene dificultades para trasportar sus animales
entre fincas y de estas a las plantas de beneficio.

3. A partir del análisis de las debilidades y fortalezas que determinan la
competitividad de la cadena cárnica bovina en Colombia, se puede
evidenciar que dicha cadena es competitiva debido al engranaje que tiene
los diferentes eslabones que la componen, esto se soporta en que
Colombia ha diseñado políticas que ha contribuido en fortalecerla ya que la
ganadería representa más del 50% del aporte agropecuario al PIB, cuentan
con razas especializadas para la producción de carne con base en sistemas
de pastoreo lo cual es muy atractivo y económicamente viable, así como
empresas con altos estándares de calidad. Para potencializar dicha
competitividad y llegar a mercados externos se hace necesario trabajar en
desarrollar políticas de estado que contribuyan
a estandarizar la
producción cárnica bovina y por ende hacer más eficiente y competitivo
este sistema desde el productor primario para esto se debe contar con
tecnificación masiva y asistencia técnica, también observamos una
deficiencia en la infraestructura necesaria para un buen procesamiento y
distribución de la carne, así como ampliar la cobertura del sistema de
identificación de lotes de ganado (IDENTIFICA) e integrar a un sistema de
certificación de calidad.
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