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1.

Título: Análisis de competitividad para los frigoríficos Guadalupe y San Martin de

Bogotá (2007 – 2014), en el marco del Decreto 1500 del 2007.

2.

Objetivo General: Analizar la competitividad de los frigoríficos Guadalupe y San

Martin de Bogotá para el periodo 2007 – 2014, en el marco del Decreto 1500 del 2007.

3.

Objetivos Específicos

•Caracterizar el sector cárnico en Bogotá y Colombia.
•Identificar las características competitivas del sector cárnico a partir del Modelo de las
Cinco Fuerzas de Michael Porter.
•Comparar la competitividad de los frigoríficos Guadalupe y San Martin.

4.

Pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de competitividad de los frigoríficos

Guadalupe y San Martin que ha generado el cumplimiento parcial del Decreto 1500 de 2007
y las condiciones operativas y contextuales?

5.

Hipótesis

El nivel de competitividad de los frigoríficos Guadalupe y San Martin en Bogotá, se
determinarán por el cumplimiento del Decreto 1500 de 2007 y las condiciones operativas y
contextuales del sector cárnico, los cuales mejorarán aspectos de competitividad empresarial
y sectorial tanto económica como financieramente.

6.

Metodología

La metodología propuesta para el trabajo de investigación, se divide en cinco partes,
iniciando por la descripción del método, descripción de la población, técnicas de recolección,
tipos de elementos de investigación y descripción de la información.
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RESUMEN

El presente documento de informe final, identifica las características de la cadena
cárnica en Colombia y de manera particular en la Ciudad de Bogotá desde una perspectiva
histórica; los obstáculos que limitan su competitividad y su proceso de avance en la
consolidación como factor de mejora de acuerdo a los desafíos actuales del sector y el marco
de la ley 1500 de 2007, en la conquista del mercado externo, teniendo como tiempo de
referencia el periodo 2007 – 2014.
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INTRODUCCIÓN

La búsqueda de la competitividad, constituye una de las mayores preocupaciones en
todas las economías a nivel mundial. La globalización de los mercados, el aumento de la
población humana y la crisis alimentaria1 producto de la recesión mundial presentada en los
últimos años de la década anterior, resultan razón suficiente para que el nivel de preocupación
sea mayor. Las empresas, industrias y estados en general, en mayor o menor medida diseñan
estrategias para enfrentar los desafíos que constituyen esta realidad; innovación, subsidios,
educación y tratados comerciales de apertura de mercados, son parte de las formulas.
Movidos por la dinámica mundial y por la amenaza u oportunidad que representan
dichas preocupaciones en entorno comercial globalizado, la economía colombiana y sus
diferentes sectores económicos con apoyo del Estado han buscado promover la
competitividad desde hace varios años, seleccionando un grupo de bienes y servicios con alto
potencial exportador, a partir de la evaluación de sus ventajas frente a sus pares a nivel
mundial y la dinámica de su demanda y precios.
La ganadería y su cadena de valor, constituyen una de las principales apuestas
exportadoras del país (DANE-Fedegan 2011), en tanto que el sector ganadero es uno de los
sectores más dinámicos de la economía nacional a nivel de producción, ya que incide
aproximadamente en 8,5% del PIB agropecuario y en 1,7% del PIB total. Colombia es un
importante productor de ganado, ubicándose entre los 13 productores a nivel mundial con
una participación cercana al 2% de las exportaciones totales en el mundo. Según Salamanca
(2012), la ganadería colombiana equivale a 2, veces el sector avícola, 3,3 veces el sector
cafetero, 3,2 veces el sector floricultor, 4,9 veces el sector porcicola, 5,7 veces el sector
bananero y 9 veces el sector palmicultor; adicionalmente, el sector genera aproximadamente
950 mil empleos directos.

1

En el 2007 y 2008 se presentó una crisis alimentaria mundial producto del aumento excesivo de los
precios de los alimentos, afectando las regiones más pobres del planeta, principalmente las naciones africanas.
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Según el DANE (2012), el sector cárnico de Colombia produjo aproximadamente 978
mil toneladas de carne para 2012, que son equivalentes a carne en canal, dando como
resultado que en su producción ocupara el cuarto puesto de carne bovina más grande de
América Latina para el periodo indicado. Sumado a esto, el inventario bovino, para 2014,
alcanzó los 24 millones de ejemplares bovinos concentrados en los departamentos de
Antioquia, Córdoba, Meta, Casanare, Cesar y Santander, con un 50% de estimación.
Respecto del comercio exterior, la balanza comercial en productos cárnicos en los últimos
años ha sido superavitaria, alcanzando los US $385,9 millones, lo que representó un
crecimiento de 100% frente a lo reportado en 2011, indicó el DANE (2012). Es de anotar la
inclusión de las exportaciones colombianas a nuevos mercados como Líbano, Jordania, Rusia
y Egipto, los cuales favorecieron con compras superiores a US $30 millones en 2012.
(PROCOLOMBIA 2014).
En este orden, la Cadena de Valor del Sector Cárnico ha venido consolidándose como
un sector productivo y competitivo; sin embargo, las exigencias no solo de orden productivo
sino también de orden sanitario y organizacional así como de algunos aspectos normativos
de cumplimiento internacional, resultado de los procesos de globalización e
internacionalización de la economía colombiana, permiten no solo la exploración e inclusión
de nuevos escenarios comerciales consolidando la actividad y dándole reconocimiento en el
contexto mundial, sino el reconocimiento y posicionamiento a futuro de un sector que puede
convertirse en proveedor de carne de alta calidad y sus derivados en el contexto mundial.
De esa forma, el sector cárnico colombiano se ha visto en la necesidad de establecer
nuevos criterios de cumplimiento respecto de la producción y las demás actividades que
generan valor agregado a los productos derivados de la materia prima con el propósito de
cumplir con los estándares y por esta vía mejorar los aspectos de competitividad empresarial
y sectorial. Es así como el Ministerio de la Protección Social le encomienda al Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), mediante el Decreto 1500
de 2007, velar por el cumplimiento del 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 a lo largo
de las etapas de la cadena alimentaria.
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En este contexto, las organizaciones de plantas de beneficio en Colombia están
ubicadas dentro de las industrias manufactureras en la elaboración de productos alimenticios,
que incluye las actividades de matanza, preparación y conservación de carne de res, cerdo,
oveja, cabra, conejo, caballo, etc. (Rojas, 2005). El fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario enfatiza 12 organizaciones que se dedican a la actividad del sacrificio del
sector con un 88% de participación en ventas. No obstante, bajo el decreto indicado solo hay
tres plantas que cuentan con la certificación sanitaria de parte del INVIMA que son Red
Cárnica en Córdoba, Rio Frio en Floridablanca, Santander y Cañas gordas en Antioquia,
mientras que 414 plantas están avaladas bajo el antiguo régimen, esto constituye resultados
importantes pero insuficientes de acuerdo a las metas planeadas.
Para los frigoríficos cárnicos de Colombia, realizar una gestión en torno a la
certificación y mantenimiento del Decreto 1500 de 2007 es, a mediano plazo, un
requerimiento por cumplir para evitar cierres parciales o definitivos de líneas de proceso.
Para el caso de Bogotá los frigoríficos de San Martin y Guadalupe aún no han cumplido al
100% con la normatividad lo que ha venido generando no solo la expectativa por parte de los
comercializadores y productores sino el desconcierto de un mercado interno y la pérdida de
oportunidades de comercialización en nuevos escenarios internacionales, lo que no permite
la consolidación del sector por aspectos competitivos.
En ese orden de ideas, es claro que el incumplimiento de la normatividad establecida
en el Decreto 1500 de 2007 conlleva a una disminución en la competitividad empresarial y
sectorial afectando económica y financieramente los frigoríficos de Bogotá. Esto lleva a
preguntarse ¿Cuál es el nivel de competitividad a alcanzar por parte de los frigoríficos de
Bogotá si cumplen a cabalidad la normatividad vigente? Adicionalmente, ¿Cuál es el nivel
actual de competitividad de los frigoríficos de Bogotá teniendo en cuenta sus características
contextuales y la competencia informal del sector? Y por último ¿Qué acciones
gubernamentales se consideran para mitigar la informalidad alrededor de los frigoríficos de
Bogotá y cómo dicha informalidad afecta los niveles de competitividad no solo de los
frigoríficos de Bogotá sino de la totalidad del sector cárnico? El Plan estratégico de la
ganadería colombiana 2019, PEGA 2019, tiene metas claras sobre los estándares de
competitividad deseados por el sector y espera para que para el 2019 se hayan superado todas
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las barreras sanitarias para la exportación y se haya alcanzado un nivel de competitividad
suficiente para el posicionamiento de la cadena cárnica colombiana a nivel mundial.
En este panorama, la prospectiva, la investigación y el seguimiento resultan
fundamentales para medir los grados de avance en la consecución de las metas de
competitividad del sector y aportar desde la academia luces que coadyuven a la consecución
de las metas del sector cárnico colombiano. Es así que este estudio buscó medir los niveles
de competitividad de la cadena cárnica del país desde la particularidad de Bogotá y sus
principales centros industriales de producción de carne bovina, como son los frigoríficos de
Guadalupe y San Martin, proceso que fue viable gracias al apoyo del personal tanto
administrativo y operativo de estas empresas, permitiendo enriquecer los resultados del
trabajo los cuales se presentan de manera ordenada en el desarrollo del presente informe.
Finalmente con este trabajo de grado se quiere dar a conocer cuál es el nivel de
competitividad de los dos frigoríficos de Bogotá, Guadalupe y San Martin. La estructura será
de la siguiente manera: Introducción, se tiene en cuenta la importancia del sector cárnico en
Colombia, siendo uno de los sectores más dinámicos del país, aportando a la economía un
alto nivel de producción, se tiene en cuenta como prioridad el cumplimiento de normas
sanitarias por medio del Decreto 1500 de 2007 para la certificación de los frigoríficos, los
cuales pueden generar una mayor competitividad en los mercados internacionales y a su vez
un mayor crecimiento económico al país. En el Marco Referencial, se mencionan diferentes
autores los cuales hacen referencia a temas como la competitividad en las industrias que
llegan a ser importantes en el contexto del sector. Seguido por el Planteamiento
Metodológico, en el que se realiza un estudio de tipo Histórico Descriptivo con el fin de
observar el comportamiento de la cadena cárnica, teniendo como población los frigoríficos
Guadalupe y San Martin en la ciudad de Bogotá. El Informe de Resultados, se tiene en cuenta
una breve introducción de la cadena cárnica en Colombia, las empresas productoras en la
ciudad de Bogotá, el nivel de producción, consumo, los desafíos y oportunidades, criterios
de competitividad y el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter, para determinar cómo
se encuentra su nivel de competitividad internacionalmente. En las conclusiones se recopila
la información obtenida del sector cárnico en Colombia y así concluir como se encuentra
estos dos frigoríficos. Y por último las recomendaciones, arrojan estrategias las cuales serán
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importantes tener en cuenta para la competitividad del sector cárnico y a su vez para el
crecimiento de este sector.

1. OBJETIVOS

1.1.

Objetivo general

Analizar la competitividad de los frigoríficos Guadalupe y San Martin de Bogotá para
el periodo 2007 - 2014, en el marco del Decreto 1500 del 2007.

1.2.

Objetivos específicos

Caracterizar el sector cárnico en Bogotá y Colombia.

Identificar las características competitivas del sector cárnico a partir del Modelo de las
Cinco Fuerzas de Michael Porter.

Comparar la competitividad de los frigoríficos Guadalupe y San Martin.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1.

Estado del arte
Como resultado de la investigación documental recolectada del tema de competitividad

en el sector cárnico y la cadena cárnica bovina se presenta a continuación un estado del arte
como apoyo y referente a este trabajo.
Gonzales, Espilco y Aragón en 2003, analizan las cinco fuerzas dadas por Michael
Porter, (competidores dentro del sector, proveedores, potenciales competidores, clientes y
sustitutos) y a su vez establece y emplea tres fuerzas competitivas: el liderazgo en costos,
diferenciación y enfoque o alta segmentación, para que por medio de estas estrategias las
empresas del Perú puedan expandirse dentro de un sector industrial.
En 2005 se realiza un trabajo por parte de Palau, donde realiza una identificación a las
principales restricciones y limitaciones del diseño e implementación de SAOC (Sistema de
Aseguramiento de Origen y Calidad) para las carnes vacunas argentinas. Se utiliza una
metodología cuantitativa (encuestas) para realizar una descripción de la ganadería actual en
Argentina y sus procesos de estandarización del sector. También se tiene en cuenta toda
aquella enfermedad que se trasmite por el consumo de carne, como Teniasis y Triquinosis
ocasionando que su consumo cada vez sea menor.
Para el 2008, Lozano elabora una propuesta de Manual estándar de Inspección,
Vigilancia y Control Ambiental (IVC ambiental) para el sector cárnico bovino en Colombia,
se realiza una serie de comparaciones entre los documentos que presentan las diferentes
CAR´s (Corporaciones Autónomas Regionales), así mismo la realización de las entidades
relacionadas con manuales y protocolos de IVC ambiental. Al igual que la revisión y análisis
16

al proceso productivo de carne bovina, frigoríficos y el estado actual de las mismas en
Colombia. Teniendo como resultado la etapa en la cual el país se encuentra en temas de
frigoríficos y sus procesos a realizar en ellos.
En el 2008 Báez muestra una visión global sobre el plan de negocios para la creación
y puesta en marcha de la comercializadora de carnes y cortes finos del frigorífico Guadalupe,
ya que se da una carencia de empresas con buenas prácticas de manejo del producto respecto
al tratamiento de este, como lo son el tratamiento, empaque, almacenamiento, entre otras y
así poder satisfacer la necesidad del consumidor. Utilizando una metodología descriptiva,
mediante encuestas e investigación de fuentes bibliográficas primaria y secundarias,
mostrando la existencia de una fuerte demanda en el sector cárnico, las cuales se encuentran
interesadas por la creación de una nueva comercializadora que cumpla sus requerimientos y
estándares de calidad.
Posteriormente, en 2008 Guarín realizó un estudio del comercio de carne en la ciudad
de Bogotá (Colombia), respecto a su venta y consumo. Donde los consumidores se enfrentan
a dos fenómenos importantes que son: el alto precio de la carne y la incorporación de la carne
de mala calidad sacrificada, donde las cuestiones sanitarias llegan a ser muy cuestionables,
al igual que la comercialización de esta sea: ineficiente, rudimentaria y antihigiénico.
En 2010 Koller hace referencia a su trabajo, donde consta la importancia de los ámbitos
en los alimentos, la globalización del mercado y la liberación arancelaria por parte de la OMC
(Organización Mundial del Comercio), ya que estos cada vez llegan a ser más exigentes
frente a las exportaciones de los productos, obligando así a los países a reforzar sus sistemas
de control y vigilancia sanitaria.
Carbonell y Hoyos en el 2010, en otro escenario, analizan la competitividad del sector
bancario de Cali (Colombia), utilizando el modelo de competitividad de Porter, de acuerdo a
esto evalúan la vulnerabilidad del sector y los factores claves de éxito, utilizando como
metodología un estudio descriptivo y finalmente como resultado se da que el sector tiene
grandes competidores locales y extranjeros, al igual que existen amenazas de nuevos
competidores que intentan cruzar las barreras de entrada del sector.

17

Medero en el 2011 estudia uno de los sectores claves de la economía uruguaya, donde
propone investigar la trayectoria tecnológica y de innovación en el sector cárnico bovino, ya
que este sector ha ido incrementando cada vez las exigencias en cuanto a calidad y sanidad
del producto. La producción cárnica ha cobrado relevancia a la cría del ganado, la salud de
los animales y las normas de higiene en los frigoríficos y transporte. Se da un análisis
retrospectivo frente a la trayectoria que ha trazado el país en la cadena cárnica
Barajas en 2012 analiza la posición competitiva de la industria de la panela, utilizando
un método estadístico de muestreo para las empresas del sector registradas ante el INVIMA,
teniendo en cuenta las cinco fuerzas competitivas por Michael Porter, para determinar la
intensidad de la competencia y el potencial para obtener utilidades, también el establecer las
condiciones que favorecen la estrategia de negocios, dando como resultado que el sector tiene
deficiencias en la competitividad, relacionado con el poder de negociación de los proveedores
y clientes, pero así mismo encuentra fortalezas para los productos sustitutos del sector.
Para el 2012 Bernal realiza un estudio de la cadena de producción y abastecimiento del
sector cárnico colombiano, evaluando y estudiando los diferentes procesos que intervienen
en los estándares y las regulaciones, a nivel tanto nacional como internacional. De acuerdo a
su metodología se da a conocer la situación del mercado ganadero, en concreto se define que
el mercado de carnes en Colombia requiere de una gran atención por parte del Estado y de
sus comerciantes para que exista un mejoramiento en los establecimientos, sus procesos y
tecnologías implementadas.
En el año 2013 Nin y Shmite analizan como la geografía ayuda a explicar los procesos
globales y locales e instituciones que forman parte de la producción y comercialización de la
carne bovina, en la que existen instituciones las cuales quieren erradicar y controlar la fiebre
aftosa de los rodeos bovinos y por medio de esto tener una inserción en el mercado
internacional, inevitablemente esta es una de las innumerables enfermedades que no permite
la exportación de la carne bovina a otros países, causando así pérdidas económicas con
descenso de la producción, por la cual deberían utilizar con más frecuencia métodos de
control de la erradicación y la vacunación.
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La importancia que se tiene en la cadena productiva en el sector cárnico llega a ser
esencial para la exportación de este alimento, se debe tener en cuenta cada eslabón, como lo
son las plantas de beneficio y procesadoras de alimentos, las cuales deben generar un manejo
adecuado con el ganado en su sacrificio y la respectiva manipulación de la carne para que
pueda acceder a los mercados y generar una competitividad del sector cárnico tanto nacional
como internacional, tomando como referencia a Michael Porter.

2.2.

Marco teórico

2.2.1. Productividad - competitividad
Aunque el concepto de productividad parece un término moderno por su vigencia, no
es exclusivo de nuestra generación, la historia económica ubica el concepto como objeto de
análisis varios siglos atrás en los albores de los primeros economistas.
Quesnay (1766), fue el primero en hacer referencia al concepto de productividad, en
su obra afirmó que “la regla de conducta fundamental es conseguir la mayor satisfacción con
el menor gasto o fatiga”; planteamiento conceptual directamente relacionado con el
utilitarismo2, que sustenta el concepto de productividad y competitividad, cuestionando la
realidad del mundo actual en el que se presentan modelos de producción con uso
indiscriminado de recursos, fatigando el entorno natural y sin generar resultados benéficos
que lo compensen.

Quesnay y sus planteamientos teóricos, cuestionan los modelos

tradicionales de explotación agraria, lo que debe llevar al diseño de nuevos modelos
productivos en su epoca.
Adam Smith (1776), por su parte, casi una década más tarde analiza la competitividad
y productividad desde su tesis de la división del trabajo, afirma que una repercusión de la
división del trabajo es la caracterización de los trabajadores lo que permite la especialización
y por ende desarrollo tecnológico e innovación. En su libro de La riqueza de las Naciones,
señala que la división del trabajo es la causa más importante del progreso en las facultades

2

RAE: Tendencia a anteponer la utilidad a cualquier otra cualidad o aspecto de las cosas.
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productivas del trabajo, de manera que la aptitud, la destreza y la sensatez con que este se
realiza, “es una consecuencia de la división del trabajo” lo que se traduce en mejores
resultados en las empresas, industrias o países.
Las afirmaciones de Smith dan un aporte importante a la investigación y permiten
relacionar sus postulados con el sector pecuario, puesto que, sin hacer demasiado énfasis en
la división del trabajo, se logra evidenciar que es el grado de especialización el que permite
avanzar a determinado sector económico y actividad específica. Así los ganaderos en
particular deben buscar cada día ser mejores en su actividad para alcanzar productividad en
su trabajo, innovación, sensatez, para lograr competitividad lo que se traduce en mayor
participación en el mercado, afirmación que se podría sustentar en una afirmación de Smith
cuando dice:
El producto anual de la tierra y del trabajo de la nación sólo puede aumentarse
por dos procedimientos: o con un adelanto en las facultades productivas del trabajo
útil que dentro de ellas se mantiene, o por algún aumento en la cantidad de ese
trabajo. El adelanto de las facultades productivas depende, ante todo, de los
progresos de las habilidades del operario, y en segundo término de los progresos de
la maquinaria con que se trabaja. (Smith, 1776)
La anterior afirmación no puede ser aplicada de forma textual, pero dentro de ella se
encuentran valiosos aportes que son valederos para abordar la realidad del sector ganadero y
de la cadena cárnica, para el cual la frase pudiera ser de la siguiente manera: el producto
anual del sector ganadero solo puede aumentarse con adelantos en la facultades productivas,
depende ante todo, de los progresos de las habilidades del ganadero, entendido esto como
procesos de mejoramiento en el estilo de producción y comercialización, progresos en el
modelo productivo que se aplica en la cadena de valor.
Adam Smith, plantea los que pudieran ser considerados como claves en cualquier tipo
de producción, las ventajas económicas 1) división del trabajo, entendida esta como el
proceso de especialización de la actividad, destreza en el proceso. 2) La invención, como el
proceso innovación que permite mejorar la producción, abrevia el trabajo. 3) sensatez, la
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actitud de determinar de forma clara y racional (planificación) el estilo de producción o
modelo productivo.
De otra parte los planteamientos de David Ricardo (1821), entre los que se encuentran
la teoría del valor, las ventajas absolutas y las ventajas comparativas, se relacionan de forma
clara con la productividad, con la competitividad y la innovación en la producción solo que
su análisis presenta una visión más macro, dado que relaciona los países en el mercado
internacional, desde estos planteamientos permite la evaluación de que tan competitivos se
es frente a otros países o regiones productoras para determinar las ventajas tanto
comparativas o competitivas a fin de afianzar un sector o una industria en el mercado.
Karl Marx 1973, optó por distinguir entre la "renta absoluta" que resulta de la
concentración de la propiedad de la tierra y la "renta diferencial" que resulta de la calidad y
localización del suelo, también se refirió al concepto de productividad. En “El Capital”,
Marx lo desarrolla tanto para el sector agropecuario como para el industrial, allí Marx define
a la productividad del trabajo como un incremento de la producción a partir del desarrollo de
la capacidad productiva del trabajo, incorpora en su definición, además de las características
(destrezas) de los trabajadores, las características de la ciencia y la tecnología incorporadas
en el proceso de producción.
La productividad es, sobre todo, una actitud de la mente. Ella busca mejorar
continuamente todo lo que existe. Está basada en la convicción de que uno puede hacer
las cosas mejor hoy que ayer y mejor mañana que hoy. Además, ella requiere esfuerzos
sin fin para adaptar actividades económicas a condiciones cambiantes aplicando
nuevas teorías y métodos. (Jimenez, 2011)
Para Chudnosvsky y Porta (1990), para los países industrializados, la capacidad de
competir en el mercado mundial es un asunto muy importante, que se discute tanto en los
medios de comunicación como en las investigaciones academias, es uno de los temas más
relevantes dentro de la actualidad pública y política de los países desarrollados y en vías de
desarrollo. También afirman que algunos factores explican como en varios países la
competitividad ha ganado creciente importancia en las últimas décadas.
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Solleiro y Castañón (2005) señalan que la competitividad es la capacidad de una
organización para mantener o incrementar su participación en el mercado apoyada en nuevas
estrategias empresariales, en un constante crecimiento de la productividad, en la capacidad
interempresarial para participar en negociaciones con diferentes instituciones y otras
compañías dentro de su ambiente, en un ambiente competitivo determinado por el sector y el
mercado de los consumidores y en políticas establecidas por los gobiernos nacionales y
también alianzas económicas regionales.
Paul Krugman (2015), señala que el termino competitividad se entiende como la habilidad
de un país para vender a mercados internacionales más de lo que compra o la habilidad de
producir bienes y servicios que resistan la presión de la competencia internacional, mientras
que sus ciudadanos tienen un nivel de vida prospero; por esto, para él, el problema no es tanto
la competitividad sino la productividad, debido a que si un país quiere incrementar el nivel
de bienestar, deberá aumentar los niveles de productividad en términos obsoletos y no en
términos relativos con respecto al resto del mundo.
Krugman ha mencionado que no es válido tratar a una empresa y a una nación en forma
indistinta, en especial en lo referente al tema de la competitividad. La obsesión por la
competitividad lleva a posturas equivocadas y peligrosas y a resultados simplistas (Krugman,
1994). Entonces surge la necesidad de introducir a todos los actores que tienen influencia en
la competitividad; de este modo se ve a continuación el enfoque de competitividad sistémica.
El concepto de competitividad sistémica parte de un fenómeno observado en muchos
países en desarrollo, que se refiere a la inexistencia de un entorno empresarial eficaz para
alcanzar la competitividad estructural. Cada vez se acepta más que la creación de un entorno
sustentador con el esfuerzo colectivo de las empresas, las asociaciones, el Estado y otros
actores sociales, puede conducir a un desarrollo más acelerado de las ventajas competitivas
(Esser 1996).
El concepto de competitividad sistémica forma un marco de referencia para los países
desarrollados y para los que están en vías de desarrollo, siendo dos elementos los que lo
distinguen de otros conceptos: Diferenciación entre cuatro niveles analíticos (meta, macro,
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meso y micro) y la vinculación de los elementos pertenecientes a la economía industrial, la
teoría de la innovación y a la sociología industrial (Perfecto, 2007).
En consecuencia, la competitividad es el resultado de la interacción, tal como en
el diamante competitivo de Porter pero con un mayor protagonismo del papel institucional,
entre cuatro niveles económicos y sociales: micro, macro, meta y meso.

2.2.2. El modelo de Michael Porter
A partir de los constantes cambios del mundo globalizado, las empresas y sectores se
ven enfrentados a los retos que exige la demanda, tales como avances tecnológicos,
expansión de la competencia, incursión de la competencia en nuevos mercados,
cumplimientos normativos, diferenciación y el conocimiento. Los anteriores hacen que las
organizaciones se vean en la necesidad de volverse más competitivas. En este marco, Porter
(2000), afirma que la competitividad surge de la productividad por lo que las empresas
emplean sus factores para producir productos y servicios
Una de las principales y más completas teorías acerca de la competitividad la plantea
Porter en su publicación Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores
industriales y de la competencia de 1980 con el modelo de diamante, bajo estos lineamientos
se realizó el análisis del presente trabajo.
El Diamante de Porter es un modelo mutuamente auto fortalecedor y de cohesión ya que
el efecto de un determinante depende de la situación del otro, en este modelo se puede
analizar el papel de cada componente por separado y el desarrollo de uno siempre va a
beneficiar o afectar a los otros. El modelo ofrece ayuda a la comprensión de la posición
comparativa de una nación en la competición global, el modelo se puede utilizar también
para regiones geográficas más amplias. El marco en que se generan las ventajas competitivas
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consta de cuatro atributos: Condiciones de los factores, condiciones de la demanda, empresas
relacionadas horizontal y verticalmente y la estructura de la rivalidad de las industrias todos
estos componentes conforman el sistema al que el autor denomino “Diamante” (Porter,
1991).
Las ventajas en todos los determinantes o componentes del diamante, son necesarias para
alcanzar y mantener éxito. Sin embargo, gozar de condiciones favorables en cada atributo no
es algo indispensable para poder conseguir ventajas competitivas en una industria. Porter
(1980) hace hincapié en que la competitividad en general de un sector es el resultado del
desarrollo de una mezcla efectiva de factores donde se conjugan con base a la estrategia de
la organización, su estructura, sus competidores, proveedores, factores de producción y
condiciones de la demanda. Adicionalmente, establece cinco fuerzas de competitividad: (i)
poder de negociación de los compradores o clientes, (ii) poder de negociación de los
proveedores o vendedores, (iii) amenaza de nuevos entrantes, (iv) amenaza de productos
sustitutos y (v) rivalidad entre competidores. Así mismo estableció seis barreras de entrada
que podrán usarse para crear al sector una ventaja competitiva: (i) las economías a escala, (ii)
la diferenciación del producto, (iii) las inversiones de capital, (iv) las desventajas en costos,
(v) el acceso a los canales de distribución y (vi) las políticas gubernamentales.
Otros autores han desarrollado contextos en sus intentos de estudiar el comercio
internacional, como es el caso de Dunning (1991) el cual señala que un completo
entendimiento de las ventajas competitivas de las empresas y las ventajas estructurales de los
países, son determinados para la creación del entorno, sus efectos en la globalización y los
mercados, puede proveer la base en la teoría de la internacionalización. Según Grant (1996),
la ventaja competitiva se define como cuando dos empresas compiten, por ejemplo, cuando
se localizan en el mismo mercado y son capaces de proveer a los mismos clientes. Una
empresa posee ventaja competitiva sobre la otra cuando obtiene una tasa de beneficios
superior o tiene el potencial de obtenerla, esta teoría nos da un punto de partida esencial para
el análisis de beneficios que cuenta cada planta de sacrificio a partir de sus propias ventajas
competitivas.
En términos de la ciencia económica, David Ricardo estimo aproximaciones a la
competencia, del mismo modo que Smith, pero su aporte se representa hacia las ventajas
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comparativas de una región o nación, refiriéndose a la abundancia de los factores de
producción, sean tierra, trabajo y capital que posee un país para producir un bien a menor
costo, hecho que permita que se dé una ventaja comparativa con el otro, en comercio exterior,
David Ricardo (1993) afirmó:
Un país que posee ventajas muy considerables tanto en materia de maquinaria
como de habilidad técnica, podrá producir artículos con menor mano de obra que
sus vecinos, puede, a cambio de estos artículos importar una porción de lo que
requiere para su consumo, aun siendo este país capaz de hacerlo con menor mano
de obra que la empleada en el país del cual se importó. (p. 103).

En todo caso, la relación de los factores productivos a los que infiere la escuela clásica
de pensamiento económico puede operativizarse a partir de las etapas de la competitividad
en un marco organizacional que lleve a un análisis sectorial. En este caso y en términos
generales, los determinantes de la ventaja competitiva, la variable en la que se compite, el rol
del estado y la tecnología podrán aproximarse cuantitativa y cualitativamente mediante
indicadores de competitividad.

2.3.

Marco conceptual

En el trabajo de grado se encuentra cierta terminología que a continuación se quiere dar a
explicar para mayor claridad del lector.
•Competitividad: en el estudio se asimilara como esa capacidad de una industria o empresa
para producir bienes con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente
recursos que empresas o industrias semejantes, respondiendo ventajosamente a la exigencia
de los mercados, creando activos intangibles, diversificando sus portafolios e incorporando
tecnología dentro de un proceso continuo de innovación
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•Cadena Productiva cárnica: Empieza con la cría y engorde del ganado vacuno; continua
con el transporte , el sacrificio, corte, congelación y comercialización de la producción de
carnes y por último la elaboración de productos como los embutidos.
•Inocuidad: Condiciones y prácticas que preservan la calidad de los alimentos para así
prevenir la contaminación y enfermedades que puedan ser transmitidas por el consumo de
alimentos.
•Planta de beneficio: Todo establecimiento en donde se sacrifican las especies de animales
que han sido declarados aptos para el consumo humano y que ha sido registrado y autorizado
para tal fin.

2.4.

Marco legal

En términos generales se presenta la normatividad a considerar relacionada con el
desarrollo de la investigación, se describe por instituciones y se hace una breve explicación
de cada legislación.




Departamento Nacional de
Planeación DNP

Ministerio de Salud y Protección
Social

Documento
CONPES
3676:
Consolidación de la política sanitaria y de
inocuidad para las cadenas láctea y cárnica.
Decreto 2270: 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.
Decreto 1036 de 1991: La clasificación
de los mataderos y sus requisitos
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Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA

Instituto Nacional para la
Vigilancia y Control de los
Medicamentos y los Alimentos –
INVIMA

Decreto No. 1840 de 199: En el cual
establece la responsabilidad en el manejo de
la sanidad animal, de la sanidad vegetal, el
control
técnico
de
los
insumos
agropecuarios, así como el del material
genético.
Decreto 4003 de 2004: Mediante el cual
se
establece
el
procedimiento
administrativo, para la elaboración,
adopción, y aplicación de reglamentos
técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias
en el ámbito agroalimentario.
Decreto 4765 de 2008: Que asigna entre
otras funciones, la de adoptar las medidas
sanitarias y fitosanitarias que sean
necesarias para hacer efectivo el control de
la sanidad animal y vegetal y la prevención
de riesgos biológicos y químicos.
Ley 715 de 2001: Por la cual se dictan
normas en materia de recursos y
competencias para organizar la prestación
de los servicios de educación y salud
pública, en el que se incluyen aspectos
relacionados con la vigilancia y control de
los
establecimientos
fabricantes
y
comercializadores de alimentos.
Ley 1122 de 2007: Establece que le
corresponde al INVIMA como la autoridad
sanitaria nacional: la evaluación de factores
de riesgo y expedición de medidas
sanitarias relacionadas con alimentos y
materias primas para la fabricación de los
mismos.
Decreto 1500 de 2007: 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
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requisitos sanitarios y de inocuidad que se
deben cumplir en su producción primaria,
beneficio,
desposte,
desprese,
procesamiento,
almacenamiento,
transporte, comercialización, expendio,
importación o exportación.

3. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

En concordancia con el objeto de investigación, se realizó un estudio de tipo Histórico
Descriptivo, dado que se revisó un proceso histórico o situación pasada, a partir de lo cual se
identificó la evolución de los indicadores propuestos a medir en el desarrollo del trabajo. A
través de la aplicación de procesos de observación y recolección de información se determinó
la estructura y comportamiento de la cadena cárnica y el nivel de competitividad de los
frigoríficos Guadalupe y San Martin.
3.1.

Tipo de estudio

28

El estudio incluyó una primera etapa descriptiva, a partir de la recopilación y presentación
sistemática de datos encontrados a fin de construir un análisis específico sobre las plantas de
sacrificio y procesadoras de alimentos (frigoríficos).
De igual manera, se realizó el análisis y descripción de la información existente; logrando
distinguir los elementos relevantes del sector cárnico-bovino y revisarlos ordenadamente,
determinando las relaciones existentes sobre la competitividad del sector y analizando las
estrategias de competitividad de los frigoríficos más influyentes en la ciudad (Bogotá).
3.2.

Descripción de la población

Se consideró como el universo poblacional los

dos frigoríficos más influyentes de la

ciudad de Bogotá: Guadalupe y San Martin. A su vez, se tuvo en cuenta otras fuentes externas
que permitieron el análisis descriptivo de la población.
3.3.

Técnicas de recolección

Las técnicas para la recolección de información consisten en la consulta y análisis de
fuentes secundarias, documentos, revistas científicas y otras herramientas, las cuales
permitan obtener información de análisis y estudios realizados para los ejes de la
investigación de la competitividad de los dos frigoríficos.
Como fuente primaria se aplicaron entrevistas a conveniencia, dirigida a actores de los
frigoríficos y expertos del sector, logradas en el trabajo de campo. Esta herramienta permitió
profundizar la información lograda de las fuentes secundarias
3.4.

Método de investigación

Para la realización del estudio de caso histórico descriptivo, el cual consiste en el
desarrollo de las actividades necesarias para poder lograr cada uno de los objetivos
específicos, se realizó inicialmente una revisión bibliográfica específica respecto al estado
actual del sector.
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Para el cumplimiento del objetivo general se tuvo en cuenta toda la información
recolectada a través de los objetivos específicos para el posterior análisis de la competitividad
de los frigoríficos Guadalupe y San Martin de Bogotá para el periodo 2007 - 2014.
El primer objetivo, el cual consiste en caracterizar el sector cárnico en Bogotá y
Colombia, se llevó a cabo actividades de consulta de información referentes del sector en
Colombia a través de la recopilación de informes realizados por FEDEGAN, ICA, INVIMA,
así mismo de la situación del sector con relación a su competitividad, productividad,
organizacional y orden sanitario.
El segundo objetivo: Identificar las características competitivas del sector cárnico a
partir del Modelo de las Cinco Fuerzas de Michael Porter, se abordó el proceso realizando
una estandarización de los indicadores a través de una medición cuantitativa de 1 a 10; en
donde 10 es el puntaje máximo y 1 el puntaje más bajo; demostrando así, la competitividad
entre los dos frigoríficos. Para lo cual se tomaron las siguientes variables:


Rivalidad entre competidores: en ésta fuerza de Porter se tomó las siguientes
variables:

Compradores,

proveedores,

sustitutos,

desarrollo

tecnológico

e

infraestructura.


Amenaza de entrada de nuevos competidores: se tomó las siguientes variables para
ésta segunda fuerza: Barreras a la entrada, diferenciación del producto, políticas
gubernamentales y canales de distribución.



Amenaza de ingreso de productos sustitutos: En ésta fuerza se utilizó las siguientes
variables: Costos de producir productos sustitutos, medidas arancelarias, producción
interna o externa y publicidad implementada.



Poder de negociación de los proveedores: Para ésta fuerza se utilizó las siguientes
variables: Precio, calidad, herramientas tecnológicas y volúmenes de producción.



Poder de negociación de los consumidores: Se tomó en ésta última fuerza las
siguientes variables para el análisis: Precio, servicio al cliente, calidad y preferencias
de consumo.
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Se tuvo en cuenta documentos planteados por este autor, analizando cómo se determina
el grado de competitividad que existe en una industria a través de la rivalidad entre
competidores existentes en el sector industrial, la amenaza de productos o servicios
sustitutos, la amenaza de nuevos ingresos en el sector, el poder negociador de los clientes y
por último el poder negociador de los proveedores. Esta identificación permitió definir los
puntos a tratar conjuntamente, determinar la intensidad competitiva y la rentabilidad del
sector industrial; para una posterior formulación de estrategias que faciliten la competitividad
de las empresas a estudiar dentro del sector.
Por último, para el cumplimiento del tercer objetivo el cual consiste en comparar la
competitividad de los frigoríficos Guadalupe y San Martin, se efectuaron las entrevistas con
expertos y se consolido la información a través de un plan de trabajo.
3.5.

Descripción de la información

Una vez obtenida la información, se recopiló, organizó y analizó para considerar los
aspectos normativos, operativos y contextuales que afectan la competitividad de los
frigoríficos.
El análisis de la competitividad se hizo a través del Modelo del diamante de la
Competitividad de Michael Porter. Para su ejecución se acudió a fuentes secundarias y se
complementó con fuentes primarias con los expertos del sector, a partir de una herramienta
de recolección de información (encuesta), utilizando la escala de Likert la cual permite
conocer el grado de conformidad de la población de los frigoríficos Guadalupe y San Martin
donde la ponderación será de 1 a 5 y las respuestas son: Siempre (5), casi siempre (4), a veces
(3), rara vez (2) y nunca (1).
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4. INFORME DE RESULTADOS

A continuación, se presenta de manera organizada los resultados producto del trabajo
de investigación. Inicialmente se realiza la presentación del diagnóstico de la cadena cárnica
colombiana, frente al contexto mundial y la particularidad de las empresas productoras de
carne bovina en la ciudad de Bogotá, se da una idea general del tamaño relativo de la cadena,
el nivel de producción, el consumo, la tendencia de la producción y el entorno; desafíos y
oportunidades.
Seguidamente se analizará el desempeño de la cadena cárnica bovina, bajo los criterios
de competitividad a partir de los planteamientos del modelo de las cinco fuerzas de Porter y
se concluye comparando las empresas productoras de carne Guadalupe y San Martin, frente
a sus pares en el país, para determinar su nivel de competitividad y visualizar los retos que
enfrentan en la búsqueda de estándares de calidad que les permita competir en el mercado
internacional.

4.1.

Cadena cárnica bovina
La cadena cárnica bovina, está integrada por los productores de ganado gordo

(productores primarios), los comerciantes de ganado, las plantas de beneficio (frigoríficos),
la industria procesadora de alimentos, los distribuidores de carne y procesados (mayoristas y
minoristas), y los consumidores finales. Los productos generados por la cadena los componen
la carne, las vísceras (blancas y rojas), carnes procesadas o industrializadas como precocidas,
enlatadas, embutidos entre otras.
De otra parte, el beneficio del ganado y la industrialización de la carne bovina generan
una variedad importante de subproductos (Huesos, cuernos, cueros, cebos, etc.) que
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componen parte principal de otras cadenas de valor, como la de alimentos concentrados, la
marroquinería, de jabones, cosméticos entre otras.
Se estima que, del total de la producción de carne bovina colombiana, el 80% se
comercializa sin procesar (Minagricultura, 2009), en el comercio formal; madurada, refrigera
y en ocasiones empacada al vacío de acuerdo a la normatividad vigente y sitio de expendio.
El destino del producto es principalmente los hogares, la industria de restaurante y hoteles.
El restante 20% se procesa en la industria de alimentos.
Los principales diferenciadores del producto son el nivel de maduración, la terneza,
temperatura de refrigeración, finura del corte, nivel de deshuese, factores sanitarios,
trazabilidad del producto, genética del ganado, procesamiento entre otros aspectos, los cuales
influyen en el precio y la eficiencia entendida como generación de valor frente al nivel de
costos de producción.
4.2.

Cadena cárnica en el contexto mundial
A nivel mundial la carne bovina constituyo la principal fuente de proteína en la

alimentación de millones de personas por décadas (FAO, 2007), de las cuales cerca del 40%
constituía población en condiciones de pobreza, pero se han dado cambios en las tendencias
de consumo, según datos de la FAO (2012), la carne de cerdo es la de principal consumo a
nivel mundial con un 43.8% del total, seguida de la carne aviar con un 32.5% y en tercer
lugar con un 23.7% la carne bovina.
Gráfico 1. Evolución en tendencias de consumo de carne en el mundo 1996 – 2014
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Fuente: Tomado de La Secretaria de la OCDE y FAO (2013).

Gráfico 2. Producción de carne Bovina- principales productores Ton/año - 2010
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Fuente: GIRA 2011
(1) Mercosur: Argentina, Brasil y Uruguay.
(2) Asia: India, Japón, Filipinas y Taiwán.
(3) MENA: Argelia; Marruecos; Túnez; Egipto, Libia; Bahréin; Kuwait; Omán; Qatar; Arabia Saudita;
E.A.U.; Yemen; Líbano; Israel; Jordania; Siria; Turquía; Irán e Iraq.
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El crecimiento de la población y el mejoramiento de los ingresos per cápita,
principalmente en naciones pobres, países emergentes y el crecimiento de la clase media en
el continente asiático, han generado un crecimiento proporcional en el consumo de carne, lo
que proyecta un panorama positivo para la cadena cárnica bovina a nivel mundial. Según
proyecciones de la OCDE, para el 2050 la producción de carne se habrá duplicado.
El inventario bovino mundial es de cerca 1.028 millones de cabezas de ganado (PCVA,
2014), se destaca la producción de india, Brasil, china, EE.UU. Estos cuatro productores
suman cerca del 50% del total de la producción mundial, Colombia tiene el 3.15% del
inventario mundial de ganado vacuno.

Tabla 1. Inventario bovino mundial 2008 - 2013
Stock bovino
(millones de cabezas)
India
Brasil
China
EE.UU
UE-27
Argentina
Colombia
Australia
Rusia
México
Canadá
Otros
TOTAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (est)

304
175
106
96
89
56
30
28
22
23
14
86
1.029

310
180
106
95
89
54
31
27
21
23
13
76
1.024

316
185
105
94
88
49
31
28
21
22
13
57
1.010

321
191
105
93
87
48
31
28
20
21
12
56
1.013

324
198
104
91
86
50
31
29
20
20
12
56
1.019

327
204
104
90
85
51
31
30
19
19
12
56
1.028

Fuente: Tomada de Instituto de promoción de la carne vacuna de argentina PCVA – 2014.

La producción y oferta de carne bovina se calculó en 57.47 millones de toneladas en
canal, para el 2013, el 48% de la producción se da en países industrializados y el 52% en
países en desarrollo, por bloques la producción se concentra en EE.UU, Brasil y UE, estos
tres productores alcanzan el 49.32% de la producción mundial; se destaca el crecimiento de
la producción de India y Brasil como se observa en la tabla. La producción de Colombia para
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el 2013 alcanzó las 947 millones de toneladas de un total de 4.4 millones de cabezas
sacrificada en 2013 (FEDEGAN, 2014). Se estima que el crecimiento del inventario y la
producción en países en desarrollo será mayor como resultado de la limitada disponibilidad
de suelo ganadero en los países industrializados. De otra parte el brote de las vacas locas en
Estado Unidos y la Unión Europea obligaron al cierre de muchos de sus mercados
internacionales principalmente Corea y Japón, los cuales pagan buenos precios por la
inocuidad y calidad del producto (Minagricultura, 2009)

Tabla 2. Evolución de la producción de carne bovina en el mundo 2008 - 2013
Producción
(miles de toneladas
res con hueso)

EE.UU
Brasil
UE-27
China
India
Argentina
Australia
México
Pakistán
Rusia
Canadá
Otros
TOTAL

2008
12.163
9.024
8.090
6.132
2.552
3.150
2.138
1.667
1.398
1.490
1.289
9.269
58.352

2009

2010

2011

2012

11.891
8.935
7.913
5.764
2.514
3.380
2.106
1.705
1.441
1.460
1.252
8.806
57.167

12.046
9.115
8.048
5.600
2.842
2.620
2.129
1.745
1.470
1.435
1.237
8.962
57.285

11.998
9.030
8.023
5.550
3.244
2.530
2.129
1.804
1.435
1.360
1.154
8.741
56.988

11.709
9.210
7.815
5.540
3.643
2.610
2.140
1.815
1.400
1.350
1.060
8.868
57.160

2013
(est)
11.273
9.375
7.700
5.380
4.168
2.750
2.185
1.795
1.400
1.345
1.050
8.869
57.470

Fuente. Tomada de Instituto de promoción de la carne vacuna de argentina IPCVA (2014).

4.2.1. Consumo de carne
En los últimos años el consumo de carne bovina ha perdido dinamismo en su
crecimiento, para el 2009 alcanzó un 4.7%, mientras el consumo de carne de cerdo presento
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un crecimiento del 14.6%, por su parte el consumo de carne aviar permaneció estable. El
consumo percapita a nivel mundial se calcula en 9.6 kgs/año (FAO, 2010); por continentes
el mayor consumo lo presenta Oceanía con 34.7 kgs, seguida de América con 30.5kgs, le
sigue Europa con 16.1 kgs, África con 6.4 kgs y finalmente Asia con 4.2 kgs, este último
continente según perspectivas se espera sea el que jalone el crecimiento en el consumo en los
próximos años, de acuerdo a proyecciones de la GIRA, China e india contribuirán a aumentar
el crecimiento del consumo de carne bovina, que para el 2015 se calcula en cerca de ocho
millones de toneladas al pasar de un consumo de 7,7kgs en 2010 a cerca de 23.8 kgs en el
2050.

Tabla 3. Consumo per cápita en países seleccionados
Países
Argentina
USA
Australia
Brasil
Francia
Chile
Portugal
Alemania
Japón
Senegal
China
Zambia
Vietnam
Haití

Kilos
54,1
39,8
38,7
37,9
25.5
20,8
18,3
12,8
8,8
7,5
4,8
4,7
4,3
4,2

Fuente: Tomada de Faostate (2010)

En 2009 argentina fue el principal consumidor de carne bovina con 54.1 kgs/ año por
habitante, seguido de Estados Unidos con 39.8 kgs, Australia con 38.7kgs, Brasil con 37.9
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kgs y en el quinto lugar Francia con 25.5 kgs (FAO, 2010); Según Fedegan el consumo en
Colombia fue del 17.6 kgs para el 2009 y aumento a 19.3 kgs en 2014.

4.2.2. Perspectivas del consumo de carne bovina
La FAO prevé que el consumo mundial de carne bovina continuara en ascenso, con
mayor incremento en los países en desarrollo, los cuales jalonaran el crecimiento global y el
dinamismo en el consumo. El crecimiento será liderado por China, India, México, los países
del Norte de África y de Medio Oriente además de Japón mercados en pleno crecimiento y
con demandas insatisfechas.
Según proyecciones de FEDEGAN (2012), para el año 2020 se generara un consumo
masivo a nivel mundial de carne (bovino), donde aumentara alrededor de 4 millones de
toneladas. El aumento de la renta percapita en los países en desarrollo, el crecimiento
vegetativo de la población y la reducción de la pobreza en Latinoamérica y Asia representan
un escenario promisorio para el mercado de la carne bovina, lo que representa una importante
oportunidad para los productores principalmente para los que están en economías en las
cuales aún existe disponibilidad de suelo y capacidad de producción de biomasa. El
crecimiento de la demanda supone un desafío para la producción ganadera, la elaboración y
comercialización inocuas de carne y productos cárnicos conforme a las normas higiénicas y
demandas de calidad del mercado (MinAgricultura, 2010)
Gráfico 3. Proyecciones de consumo de proteína animal en el mundo 2000. 2020
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Fuente: Tomado de FEDEGAN 2011

4.2.3. Comercio internacional
En ocho millones de toneladas se calcula el comercio mundial de carne bovina (2009),
con intervalos de crecimiento y recesión tanto en las exportaciones e importaciones; cambios
en los volúmenes que se justifican en la volatilidad de los precios internacionales, cambios
en las preferencias de consumo final, la crisis económica mundial y algunos brotes de
enfermedades como la Encefalopatía, Espongiforme bovina (EEB), Fiebre Aftosa.
La exportación mundial de carne bovina está liderada principalmente por países de
América y Oceanía, en su orden los principales países exportadores son: Brasil, India,
Australia, EE.UU, Canadá Uruguay, Paraguay, Argentina, y México. Los principales flujos
se dan entre los países del NAFTA; las exportaciones de EE.UU, van principalmente a Japón,
Corea y otros países del Sureste asiático y se componen de carnes frescas, cotes finos y carnes
refrigeradas; las exportaciones de Oceanía surten el mercado Estadounidense principalmente
ganado en pie y carnes de bajos costos para la industria de procesados, las exportaciones de
Brasil, Argentina y Uruguay van hacia la Unión Europea y otros países.

Gráfico 4. Exportaciones vs Consumo de carne bovina 2010
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En el grafico se observa que los países exportadores con mayor porcentaje provienen de
Oceanía (70%), al igual que Mercosur, India y NAFTA con un 22%, 20% y 10%
respectivamente, procedentes de las preferencias del consumidor y el aumento de la
productividad y competitividad frente a este sector. Asimismo se observa que los países que
mayor consumen carne bovina son Corea del Sur, Japón, China, Sudáfrica, Rusia y Estados
Unidos deduciendo que en estos países la producción interna de carne se consume a
cabalidad, en consecuencia estos países tienen un alto nivel de importación, debido a que su
producción interna no satisface la demanda total; esto se ve reflejado en el siguiente grafico.

Gráfico 5. Importación v/s Producción de carne Bovina 2010
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Como se dedujo en el análisis anterior del Grafico 4. Los países con alto nivel de
importación de carne son Japón, Corea del Sur, Rusia, MENA y NAFTA. Se evidenció que
en estos países la importación en algunos casos supera la producción interna. Por otro lado
países como los de Oceanía, India, Ucrania y Mercosur tienen una producción del 100%.

4.3.

Cadena cárnica en Colombia
El inventario bovino colombiano ocupa el tercer lugar a nivel de Suramérica, después

de argentina y Brasil; el quinto a nivel continental y el duodécimo a vinel mundial; el hato
suma alrededor de 24 millones de cabezas de ganado a 2013 y con un sacrificio cercano a los
4.millones de ejemplares a 2013, de los cuales el 60% corresponde a machos y el 40% a
hembras, con una producción de 920.000 toneladas de carne en canal para el mismo periodo
(Fedegan, 2014). La exportaciones de carne y ganado en pie estuvieron alrededor de los US$
755 millones en 2008 el mejor año en los corridos del siglo XXI, se calcula que para 2015 el
valor de las exportaciones por este concepto este alrededor de los US$ 160 millones una cifra
en recuperación luego de una caída, principalmente motivada por los problemas fronterizos
con Venezuela y la dificultad para el pago de sus importaciones, se destaca las transacciones
con Rusia, Antillas Holandesas, Jordania, Irán y Egipto.
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Gráfico 6. Inventario bovino nacional

Fuente: tomado de Subgerencia de Sanidad y Bienestar Animal- FEDEGAN - FNG

Del 2007 al 2010 los departamentos sobresalientes en la producción bovina nacional,
presentaron una producción constante, del 2010 al 2014 los departamentos del Meta y
Casanare han presentado un crecimiento en la producción, posicionando a esta región como
principal productora; Por otro lado los departamentos de Cesar y Santander han presentado
un decrecimiento en los años 2011 a 2014 en su producción, disminuyendo a 1.400.000
toneladas en el inventario bovino nacional.
La certificación de Colombia como país libre de aftosa en 2009 y las certificaciones de
plantas de sacrificio para exportación en 2014 y 2015, generan buenas expectativas para el
sector de poder ingresar a mercados de alto valor como el de la Unión Europea y el Asiático,
a pesar de las graves afectaciones a la producción generadas por fenómenos climáticos,
inundaciones y sequias en los últimos años, que han afectado gran parte del territorio nacional
y zonas principales de producción ganadera.
La cadena cárnica bovina colombiana cuenta con un plan estratégico a largo plazo que
tiene como enfoques principales el aumento de la productividad y la competitividad para una
mejor satisfacción del mercado interno y la ampliación de nuevos mercados internacionales.
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4.3.1. Perspectivas de la cadena cárnica Colombiana
El gobierno junto a instituciones inherentes al sector cárnico y en cabeza la Federación
Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) en los últimos años han priorizado sus objetivos a
impulsar el sector, principalmente en el aumento de la productividad, regularización de
buenas prácticas, aumento de la competitividad, alcanzar altos estándares de calidad,
aumento de las exportaciones, entre otras. Con el fin de mantener la relevancia que tiene el
sector para la economía nacional.
El sector cárnico durante estos últimos años ha presentado múltiples cambios que
favorece al mismo, estos cambios se ven reflejados en la fuerte disminución de frigoríficos a
nivel nacional por el cierre de plantas que no contaban con prácticas adecuadas para su
funcionamiento, debido a la regulación activa que se impuso en los últimos años y que ha
permitido mantener más controlado el sector, otro cambio importante es el aumento de las
exportaciones a países no fronterizos; se ha incursionado en mercados con los que antes no
se contaba comercialización como Rusia, Jordania y las Antillas; se ha cambiado la oferta
exportable, se pasó de una exportación de ganado en pie a una exportación con valor
agregado, carne en canal, refrigerada, despostada y deshuesada, de tal calidad que compite
actualmente con exportadores de alto volumen. Desde el 2007 se han venido firmado un
numero de acuerdos comerciales con países en los cuales el sector cárnico es un punto
importante en la negociación, desafortunadamente el volumen que exporta Colombia no se
da precisamente a estos países con los que tiene acuerdos, pues estos en su mayoría no han
permitido el ingreso de la carne colombiana por falta de algún requerimiento principalmente
fitosanitarios.
Existen varios motivos por los cuales Colombia debe potencializar sus recursos, en este
caso se hace referencia al sector cárnico, donde se debe tener como prioridad poder
diversificar el mercado y así optimizar sus condiciones para generar un crecimiento en la
demanda del sector. Como prioridad Colombia ha de explorar las grandes oportunidades que
se ofrecen en los mercados internacionales, siendo esto el camino adecuado para fortalecer
el sector cárnico, se debe tener en cuenta aspectos como lo es aumentar su calidad, para así
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poder ser más competitivos frente a otros países y llegar a ser uno de los principales
proveedores de carne a nivel mundial
Las exportaciones tienen un papel primordial en el crecimiento de este sector, puesto que
con ello se genera desarrollo de las cadenas de carne, para así hacerlas más modernas,
eficientes y sofisticadas, ofreciendo también un valor agregado a estos productos y así
alcanzar una adecuada producción.
Otro potencial con el que cuenta este país es la posibilidad de expansión productiva en
nuevas áreas del territorio, la posición geográfica también permite que el ganado pueda tener
una adecuada alimentación sin hacer uso de hormonas ni promotores de crecimiento, la
abundancia de forrajes durante todo el año, facilita la alimentación dentro de un ciclo natural
de desarrollo y engorde del bovino, generando así la producción de una carne limpia,
biológica y orgánica que se considera como una ventaja para las grandes demandas que tiene
el país en los mercados internacionales.
Por otro lado Colombia cuenta con la creciente demanda de carne en el mundo, originando
que la proyección a futuro frente al crecimiento sea positiva, el mercado será jalonado
principalmente por mercados de países de Asia y África, continentes donde se encontrara la
mayor demanda.
La producción colombiana de carne bovina ha ido creciendo en los últimos años. Según
cifras de Fedegan el incremento ronda el 5.46% para los periodos de 2007 – 2010, para el
año 2008 se generó una variación en el sacrificio, por la acelerada demanda de Venezuela,
pero para los últimos cuatro años esto disminuyo notoriamente por las problemáticas
comerciales y políticas con este país.
La producción Colombia de ganado bovino también ha mejorado su productividad tanto
en la venta de ganado en pie, como en canal y deshuesado, de acuerdo a edad y peso; además
el comportamiento de los precios los cuales han presentado un incremento constante pero
limitado permiten que hoy se tenga en este aspecto un mayor nivel de competitividad
internacional frente a competidores de la región, lo que posibilita el ingreso al mercado
chileno, un gran importador de carne bovina de la región (Minagricultura, 2009).
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De otra parte el mercado interno se ha visto afectado por la disminución en el consumo
per cápita de carne bovina que pasó de 18.2 kgs año en 2009 a 14.8% en 2013, a pesar del
aumento en el consumo per cápita de carne, el cual lidera la carne de pollo que suple el 50%
del consumo de carne total del país, principalmente por precios. Del total de la producción
interna se calcula que el 5% se destina a la industria, el 6% para exportación y el 85% para
consumo; de este 85% el 15 % va a restaurantes, hoteles, casinos y a la industria gastronómica
en general, el restante 85% va directamente al consumo de los hogares. (CONPES 3676)
En términos generales la perspectiva de la cadena cárnica bovina nacional es positiva,
presenta un buen dinamismo y representa un horizonte de oportunidades que podrá ser
aprovechado en la medida que se mejore en competitividad.

4.4.

Nivel de competitividad de la cadena cárnica bovina en Colombia

La ganadería nacional y sus productos derivados se han destacado por ser capaces de
abastecer por sí solos la demanda interna, no obstante, tanto el sector privado como el
gobierno nacional han emprendido acciones para alcanzar los mercados internacionales a
través de mejorar su productividad y competitividad (Conpes).
El consumo de carne bovina en los últimos años en Colombia se ha mantenido constante,
no ha presentado gran crecimiento, principalmente por el consumo de pollo por su menor
precio que ha sustituido el consumo de res.
Uno de los principales factores que influye en el crecimiento competitivo, es que Colombia
se enfoque en mejorar la productividad y cumplir con los requisitos necesarios para poder
entrar en mercados internacionales. Actualmente Colombia no se posiciona entre las mejores
industrias cárnicas exportadoras en el mundo debido a seis factores claves.



Factores que restan competitividad a Colombia en el eslabón de producción primaria
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Sanidad animal. Principal problemática, impedimento para entrar a mercados claves de
exportación por no tener: Plan de residuos, certificación de libre de aftosa sin vacunación,
erradicación de Brucelosis y un sistema de trazabilidad implementado a nivel nacional. Esto
debido a causas como bajo de nivel de tecnificación y pobre capacidad de transferencia de
tecnología y conocimiento.
Pequeñas economías de escala. Este factor genera bajos volúmenes de producción y
consumo restan competitividad en costo con respecto a países como Brasil y Uruguay que
son países con los que perfectamente Colombia podría competir por su nivel de desarrollo.
Una de las principales causas de esta problemática es debido a la baja capacidad gerencial y
situación de inseguridad en algunas regiones del país que hacen que las tasas de
financiamiento para ganaderos sean muy alta y prohíben a productores expandir sus
operaciones. Esto creando mayores costos de producción y poca integración en la cadena y
por tanto alto nivel de intermediación.
Costos de producción. La principal problemática que limita la competitividad en este
factor son los altos precios de insumos pecuarios y alto costo de mano de obra, esto a causa
de la alta dependencia de productos importados y condiciones socioeconómicas; implicando
altos costos de producción primaria.
Productividad. Se presenta baja productividad en el campo comparado con países líderes
en términos de tasa de natalidad, ganancia de peso, edad de sacrificio, tasa de mortalidad de
terneros. Esto debido a la baja aplicación de buenas prácticas ganaderas, deficiencia
estructural en la alimentación, bajo nivel de tecnificación y falta de incentivos en el mercado;
esto conllevando a altos costos de producción por kilogramos producido.


Factores que restan competitividad a Colombia en eslabón industrial y
comercializador.

Pobre aplicación de normatividad sanitaria. Genera pobre capacidad del estado para
regular el cumplimiento de normatividad sanitaria. Debido principalmente al gran número de
frigoríficos aproximadamente 1.1 frigoríficos por municipio (PTP 2012), muchos de estos
proveen empleos a economías locales y cerrarlos implica un gran impacto económico. Como
implicaciones se encuentran la no homologación como equivalente al sistema colombiano
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con otros sistemas internacionales y genera competencia desleal ya que los frigoríficos
municipales pueden operar a menor costo que los frigoríficos que cumplen con la
normatividad.
Consumo de carne caliente. El principal problema que limita la competitividad en este
factor, es el gran volumen de carne consumida que se comercializa sin refrigeración alguna,
72% (PTP 2012). Entre las principales causas se encuentran la costumbre ibérica de consumo
de carne caliente y poca inversión en promocionar consumo de carne refrigerada. Como
implicaciones resultan que la mayoría de frigoríficos son maquiladores y no tienen posición
propia lo que inhibe el desarrollo de la industria de exportación y el mercado interno no da
mayor valor agregado a productos de alta calidad.

Los anteriores factores demuestran que el nivel de competitividad de la cadena cárnica
bovina en Colombia se encuentra en un nivel deficiente, debido a limitantes que frenan la
competitividad generando obstáculos para la comercialización interna y externa, ubicando a
Colombia por fuera del grupo de líderes mundiales en competitividad en la industria cárnica.

PRODUCTORES DE GANADO: Con la producción primaria de ganado gordo en las
diferentes zonas del país, se constituye el primer eslabón en la cadena, en el cual presenta
como principales características, la disparidad en la adopción de tecnologías en el proceso
productivo lo que no permite tener una homogeneidad en temas como calidad en la
producción, nivel de costos, mejoramiento genético e innocuidad; además aunque se ha
mejorado el nivel de carga por hectárea al pasar de 0,5 cabezas por hectárea a 5 cabezas en
ganadería (Hidalgo 2014) mejorando positivamente los costos y por ende los precios, al igual
que una alta rentabilidad en la producción. Se debe buscar que este comportamiento cubra
todo el país, dado que en algunas regiones como los llanos orientales, el no mejoramiento de
pasturas aun no lo permite. En general en los últimos años la competitividad en la producción
de ganado gordo para el sacrificio ha aumentado considerablemente, la certificación como
una producción libre de aftosa y otras patologías, la presencia institucional, el mejoramiento
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en la normatividad sanitaria y ambiental adecuada, el avance de la tecnificación de la
producción y el mejoramiento genético del hato permiten que la competitividad se vea
reflejada en mejores precios y mayor calidad del producto.

COMERCIALIZADORES DE GANADO: El segundo eslabón de la cadena lo
constituyen los

comerciantes de ganado en pie, los cuales compran a través de subastas

o directamente en las fincas productoras el ganado gordo; se involucran en este eslabón
también los acopiadores, comisionistas y colocadores. Este eslabón ha mejorado
ampliamente en competitividad, las subastas son prueba de ello, dado que constituyen un
proceso profundo de modernización de los sistemas de comercialización del ganado, este
sistema permite un alto nivel de trasparencia e información tanto en trazabilidad del producto
para el aseguramiento de la calidad, salubridad, e inocuidad, como en la construcción de
precios intermedios y finales. Dentro de este eslabón la calidad en el transporte también ha
mejorado notablemente, la ampliación de la red de carreteras en el país ha permitido mejorar
el parque automotor y brindar más comodidad al ganado en su trasporte desde las zonas de
producción a los sitios de venta y sacrificio.

PRODUCTORES DE CARNE: Las plantas de beneficio y desposte, denominadas
frigoríficos o frigo – mataderos de acuerdo al tipo de asociación en la constitución
empresarial, privadas, públicas o de economía mixta; en los últimos años y de acuerdo a
disposiciones legales obligaron a la reducción considerablemente en el número de estas,
decisión que permitió mejorar la calidad en el servicio prestado, lo que se refleja en el nivel
de adopción e implementación de tecnología, aplicación de buenas prácticas a través de
procesos de certificación. Así el sacrificio de animales, la separación de los subproductos,
comestibles (canales y vísceras) y no comestibles (pieles, cebos y otros subproductos) se hace
en estrictos estándares de higiene, inocuidad y protección del medio ambiente con aplicación
y control de cumplimiento de la normatividad, a través del permanente acompañamiento del
INVIMA y las oficinas de calidad de las mismas empresas. De otra parte, este eslabón de la
cadena cárnica ha ido ampliando y profundizando a través del desposte el desarrollo de
nuevas presentaciones, cortes y formas de empaque, facilitando la comercialización del
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producto en el mercado nacional como internacional, asegurando calidad, salubridad, e
inocuidad.

La aplicación del decreto 1500 de 2007 que busca garantizar al consumidor que el
producto procesado en las plantas de beneficio cumpla con los estándares de calidad e
inocuidad, se convirtió en un desafío para las empresas que constituyen este eslabón, por la
consecución de la certificación,

que exigió cambios en los modelos de producción,

adecuaciones profundas en su infraestructura, aplicación de tecnología en sus procesos,
cambios de habito entre el recurso humano y la aplicación de registros y controles. Aunque
se ha aplazado la aplicación plena del decreto, los alcances de este, en la modernización de
las empresas de beneficio de la carne son notorios, pero no los deseables; por un lado el
número de frigoríficos certificados aun es bajo y apenas alcanza los 20 según datos del
ministerio de Agricultura en 2013, pero el grueso de empresas siguen trabajando, con
mayores retos en las pequeñas con índices de sacrificio menor a 160 cabezas de ganado; de
otra parte muchas de estas empresas aun manejan altos costos en el servicio de sacrificio y
desposte, lo que resta competitividad en los precios del producto y adicional favorece la
ilegalidad que está alrededor del 60% del total de producción de carne, una cifra demasiada
alta que no favorece el desempeño de las empresas por la competencia desigual que platea el
fenómeno.

La competitividad de este eslabón aun es cuestionable, el reducido número de frigoríficos
certificados para procesar carnes tipo exportación limitan la ampliación de los mercados
internacionales, en un momento en el que el potencial existe; los altos costos del sacrificio y
desposte restan competitividad al producto tanto en el mercado local como internacional;
además favorecen la ilegalidad en la producción de carne lo que frena la modernización y
calidad de todo el eslabón.

INDUSTRIA DE LA CARNE: la industria de procesamiento de la carne se estima que
posee una alta capacidad, pero se encuentra poco documentada, su estructura oligopólica la
hace poco accesible sin embargo es robusta, con un aceptable nivel tecnológico en su
infraestructura de producción, ha avanzado de manera permanente en la segmentación del
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mercado a través de la generación de nuevos productos con alto valor agregado. Se destaca
también los procesos de integración que desde la industria se han generado dentro de toda la
cadena, lo que permite a la industria contar con materias primas de calidad, a través de flujos
oportunos y a precios competitivos. Esta integración también ha facilitado los procesos de
mejora continua en cada uno de los miembros de la cadena, garantizando mejores productos
a los clientes, los cuales renuevan su confianza en el producto a la hora de consumir.

COMERCIALIZADORES DE CARNE: En la distribución y comercialización de carne
bovina participan mayoristas como las famas, carnicerías, supermercados, hipermercados y
almacenes de cadena; y minoristas como tiendas de barrio y colocadores, de esta manera se
abastecen la industria gastronómica, casinos, la industria y el consumo de las familias, los
principales desafíos en este eslabón lo constituye el mantenimiento de la cadena de frio en
los que aún se encentran falencias, junto con la construcción de precios dado que distorsionan
el mercado y restan dinamismo al consumo. Es importante destacar la especialización que ha
asumido el comercio de carne lo que apoya la segmentación del mercado y facilita la
atracción de los consumidores.

Frente a la comercialización internacional los traders realizan el proceso de comunicación
y conexión entre compradores internacionales y vendedores en el país, también existe
comercializadores mayoristas y minoristas. Este mercado es mucho más especializado. Para
Colombia los principales desafíos lo constituyen el alcanzar los certificados de admisibilidad
sanitaria con los que aún no se cuentan y que han frenado la exportación de cerca de 56 mil
toneladas (Fedegan, 2013) a mercados con acuerdo de comercio.

CONSUMIDORES FINALES: Este eslabón de la cadena lo constituyen principalmente
las familias, las cuales han mejorado su gusto y exigencias frente al producto a la hora de la
compra; en la actualidad el consumidor busca mayores ventajas, las cuales asocia con
garantía de calidad del producto y confiabilidad. En la actualidad el consumidor está
mayormente informado sobre la forma adecuada de adquirir el producto y sobre las
características que posee un excelente canal de distribución, favoreciendo la evolución de
estos hacia escenarios de mayor competitividad.
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4.5.

Análisis de competitividad de los frigoríficos Guadalupe y San Martin.

A partir de 2008 las plantas de beneficio Guadalupe y San Martin se inscribieron ante el
INVIMA para iniciar el proceso de transformación hacia el cumplimiento gradual del decreto
1500 de 2007, a través de un plan gradual de cumplimiento que partió de un proceso de
autoevaluación del cual se derivaron acciones tendientes al mejoramiento y cumplimiento de
la reglamentación vigente para el momento y sus actualizaciones posteriores. Durante 7 años
en un proceso permanente, se avanzó en la generación de condiciones de calidad en el
beneficio, desposte y despresé, el proceso exigió mejoras en equipamiento, infraestructura e
incorporación de mayor tecnología lo que agregó nivel de competitividad a estas empresas
más aun una vez alcanzada la certificación de INVIMA por parte del Frigorifico EfegeGuadalupe.
La certificación se logró a partir del cumplimiento de los siguientes requisitos:
• Estándares de Ejecución Sanitaria
• Procedimientos Operativos Estándar de Saneamiento
• HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, por sus siglas en
inglés)
• Requisitos de Inspección antes y post mórtem
• Requisitos de la cadena de frío para el producto
• Programa de control de microorganismos patógenos
• Plan nacional de residuos y contaminantes químicos

El frigorífico Guadalupe a través de todo un desarrollo de programas de reestructuración
física y de talento humano, logró para finales del año 2015 la certificación por parte del
INVIMA donde la clasifican como planta Clase 1, esto abriendo las puertas a la exportación
de carne de res.
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Entre los beneficios que presenta el frigorífico están las plantas especializadas de alta
tecnología, alta calidad e inocuidad, trazabilidad (seguimiento en cada una de las etapas del
proceso), información del proceso en línea para los clientes, personal especializado,
acompañamiento en el desarrollo de los negocios y vigilancia de Invima.
En cuanto a feria ganadera, los ganaderos y comerciantes encuentran en las instalaciones
una variedad de oportunidades de negocio para la compra y venta de ganado en pie, cuenta
con recepción las 24 horas del día los 365 días del año, un área aproximada de 9000 mts
cuadrados en locales para el ganado porcino y bovino, servicio de basculas electrónicas de
gran precisión para el pesaje de ganado en pie y múltiples desembarcaderos. (Efege 2015)
Frigorífico Guadalupe-Efege cuenta con un sistema de gestión ambiental SGA, lo que le
permite ser más competitivo a nivel nacional y mundial por la responsabilidad ambiental que
están implementando por medio de programas que los cataloga como una empresa
comprometida con el medio ambiente y responsables por el pleno cumplimiento de las
regulaciones vigentes, obteniendo la primera certificación ISO 14001 otorgada a una planta
de sacrificio de ganado bovino y porcino en Colombia por mantener un estricto cumplimiento
de las normas aplicables a las actividades, dentro de los cuales se destacan: manejo y uso
eficiente del agua, control de vertimientos y aguas residuales, manejo y control de residuos
sólidos y control de emisiones atmosféricas. (Efege 2015)
Adicionalmente cuentan con el certificado HALAL, esta certificación es un proceso de
garantía aplicado a alimentos, productos y servicios, los productos con esa certificación
cumplen con los requerimientos como auditorias y evaluaciones en las empresas (AEC 2015).
Este certificado es necesario en los alimentos de los musulmanes de acuerdo al sagrado Coran
y la Sunna del profeta Saw. Este certificado le permite al frigorífico entrar a nuevos mercados
de la región islámica, siendo de gran utilidad debido que en los últimos dos años países como
Jordania, Irak, Siria y Líbano han sido países que hacen parte de la nueva oferta exportable
de Colombia en el sector cárnico.
El Frigorífico San Martin cuenta con una maquinaria innovadora y ha adoptado sistemas
europeos que le han permitido cumplir estándares de calidad, por medio de esos equipos se
logran sacrificar más de veinte mil reses por mes, al igual cuenta con un moderno sistema de
52

pesaje y sacrificio automático. Esta planta de sacrificio comercializa el ganado en pie y carne
fresca de bovino. Según la revista Contexto Ganadero, Carlos Roberto Patiño, gerente de
control y calidad del frigorífico San Martin afirma que no existe regulación en el peso de los
bovinos en el momento de ingresar a la planta ya que estos llegan a tener un peso de 500
kilogramos, pero que su edad si es la adecuada ya que son de 3 años de edad, pues se
considera que un bovino que tenga más de cinco años ya su carne no posee la misma
consistencia.

A continuación se presenta el análisis de competitividad a partir de los factores básicos y
especializados, desde un proceso de observación y entrevistas no estructuradas.

Factores
básicos

Factores
especializados

COMPETITIVIDAD – DIAMANTE DE PORTER
Se refiere a la calidad del ganado que se sacrifica
y desposta. Este en su mayoría procede de los
Llanos Orientales y de la sabana cundiboyassence,
es ganado gordo de buena calidad, se destaca la
alta presencia de ganado procedente de ganaderías
Materia Prima
con mejoras genéticas y tecnológicas en su
producción, lo que garantiza una disposición de
ganados con mejores cualidades físicas que se
traducen en rendimiento, productividad y calidad
en el producto (carne).
Durante los últimos 20 años ambas plantas han
avanzado de manera constante en el mejoramiento
de su equipamiento y su modernización, lo que las
posiciona como una de las mejores del país,
Equipamiento permitiendo su certificación por parte del
INVIMA como plantas clase I, cuyos estándares
permiten que sus productos sean exportados. Se
destaca el nivel de equipamiento de Guadalupe que
a favorecido la integración de la cadena con la
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Otros
factores

industria cárnica y las empresas comercializadoras
desde su plataforma de negocios.
Se posee una infraestructura aceptable, con
amplias mejoras en los últimos años, favoreciendo
el aumento de calidad en el servicio de recepción
Infraestructura de ganado, sacrificio y desposte y la integración
con los canales de distribución. Es notoria la
necesidad de realizar adecuaciones que permitan
mayor eficiencia en la producción.
Ambas plantas avanzan en la mejora de la
mecanización de los procesos, en la
implementación de sistemas de aseguramiento de
calidad, buenas prácticas de manufactura,
HACCP; sistemas automatizados de producción y
certificación en sus sistemas de gestión. Sin
Tecnología
embargo el nivel de evolución en los procesos de
aprovechamiento de las tecnologías es bajo, el
nivel de inversión y modernización de la
tecnología aplicada es inapropiado, lo que no
permite ganar mayor eficiencia de manera
permanente.
Existe un bajo nivel de rivalidad, la presencia de
pocas empresas de su tipo y de calidad en la zona,
Rivalidad
les permite permanecer en una zona de confort que
afecta procesos de innovación, modernización y
búsqueda de la eficiencia.
La estrategia de crecimiento a través de nuevos
segmentos de mercado y la oferta de nuevos
productos no es clara y consistente; para el caso de
san Martin su actividad se limita a prestar el
servicio de maquila para el proceso de faenado de
Desarrollo de ganado vivo, en canal y despostado; Guadalupe
mercados
por su parte aunque constituyo una plataforma de
negocios que podría generar una estrategia de
desarrollo de mercados aun no logra de manera
exitosa consolidarse principalmente por fallas de
comunicación entre los agentes participantes lo
que no permite su integración.
El proceso de diversificación es limitado, la
estructura de negocios actual no ha favorecido la
Diversificación ampliación del portafolio, se espera que con la
certificación procesos como estos se vean
favorecidos.
Respecto a San Martin el nivel de integración con
Nivel de
los demás agentes de la cadena es casi nulo, se
integración
limita a la relación estrictamente necesaria con los
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Apoyo y
soporte estatal

Apoyo privado

Educación e
investigación

comercializadores. De otra parte la plataforma de
negocios de Guadalupe ha permitido una
integración incipiente que se ve afectada
principalmente por problemas de comunicación
entre el Frigorífico y las agentes allí presentes; la
no búsqueda de objetivos comunes quebranta la
integración del frigorífico, con los productores,
comercializados e industriales.
El apoyo estatal se limita al acompañamiento que
realiza el INVIMA de manera permanente y que
permite mejorar en términos de calidad en el
proceso de beneficio del ganado, de otra parte la
agremiación de los agentes de la cadena ha
permitido generar con el apoyo del gobierno
planes estratégicos para la competitividad del
sector, sin embargo es irrisorio frente a fenómenos
como los de la ilegalidad en el sacrificio de ganado
que supera el 60% del total nacional y el atraso
marcado en las empresas del sector.
Se limita a las inversiones de las propias empresas.
El principal apoyo en educación lo brinda el
SENA, que capacita al personal técnico, lo que
favorece la calidad del recurso humano
traduciéndose en productividad y eficiencia; sin
embargo no es suficiente principalmente cuando se
hacen procesos de renovación tecnológica dado
que en su formación no han recibido tales
competencias. Frente al tema de investigación no
hay avances, lo limitado de los recursos estatales
destinados a este rubro no favorecen el proceso.

En la siguiente tabla se presentan los indicadores de competitividad que se tuvieron en
cuenta para la realización del grafico 7. La telaraña estratégica, donde se muestra los
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resultados de la ponderación según respuestas de encuestas (ver anexos) ; permite visualizar
el nivel de competitividad de los frigoríficos.

Tabla 4. Indicadores de competitividad frigorificos San Martin y Guadalupe

Fuente: Elaboración propia, datos recopilados información Guadalupe y San Martin.

Grafico 7. Nivel de competitividad frigoríficos San Martin y Guadalupe
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El nivel de competitividad evaluado a partir de los indicadores que se expresan en el grafico
7, permiten observar que la planta Guadalupe presenta en general un mejor nivel de
competitividad para la exportación, que la San Martin , teniendo como principales falencias
los procesos de competencia que no permiten la mejora constante y la innovación
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permanente, igualmente el modelo administrativo no es el adecuado, se evidencia problemas
en los canales de comunicación lo que no permite mejores resultados organizacionales y
financieros; las falencias administrativas en la plataforma de negocio, no permiten la
consecución de metas conjuntas entre los agentes y la integración de la cadena cárnica
deseada. Se debe avanzar en adopción de nuevas tecnologías de manera permanente; se
destaca en ambas plantas el avance en procesos de producción de calidad, lo que se con
constata la certificación para exportación de productos cárnicos otorgada; además existe un
buen nivel en temas como el recurso humano, los procesos de distribución, promoción y
mercadeo, sin ser lo ideales si se compara con plantas de beneficio en el exterior.

5. CONCLUSIONES
En general, desde el análisis de las estadísticas se observa que el sector ganadero y el
mercado de los cárnicos es dinámico, creciente en sus perspectivas y de gran relevancia para
la economía nacional al contribuir con el 8.5% del PIB del subsector agropecuario y con el
1,7 del PIB nacional y para la seguridad alimentaria mundial por su peso en la dieta de la
población principalmente de bajos ingresos. Dentro de este sector, la producción de carne y
la industria de la carne bovina poseen una gran participación pero además cuenta con una
posibilidad de ampliación inmejorable.
En cuanto a la dinámica del sector, con la implementación del decreto 1500 de 2007 se
exigieron estándares de calidad que se convirtieron en barreras de entrada para muchas
empresas del beneficio del ganado; sin embargo fue para otras la oportunidad para realizar
un proceso de mejoramiento en la calidad de cada uno de sus procesos e indicadores de
competitividad, el exigir mayores inversiones de capital en infraestructura, equipamiento,
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tecnología y recursos humano permitió avanzar en eficiencia, calidad en el producto, lo que
además aumentó el bienestar de los consumidores al exigir mejores estándares de calidad.
Una vez destacados los beneficios de la implementación del decreto 1500 de 2017, se
observa que el proceso no es totalmente positivo y genera falencias en el alcance de algunos
indicadores de competitividad como la rivalidad, la diversificación, el mercadeo y la
adopción de tecnología permanente, dado que las plantas de beneficio como agente principal
en el eslabón industrial de la cadena le permite asumir mayores grados de dominio y ante la
presencia en el mercado de un reducido número de estas, se constituye un oligopolio que las
coloca en una zona de confort que limita su avance hacia la competitividad.
Respecto al nivel de competitividad de las plantas de beneficio Guadalupe y San Martin
que suplen la demanda del mercado de carne bovina de Bogotá, se encontró que la aplicación
del decreto 1500 de 2007 favoreció el incremento de los estándares de calidad y aporto al
aumento de la competitividad que se evidencia en la certificación del INVIMA en 2015 para
Guadalupe, sin embargo frente al objetivo de aumentar su participación en el mercado
internacional se puede decir que el nivel de competitividad aun no es el adecuado, si se
compara con sus pares en países como Argentina o Estados Unidos.
Colombia tiene un gran potencial de crecimiento en su hato respecto a otros países, esto
se debe a la alta productividad que se da en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Meta,
Casanare, Cesar y Santander, su posición geográfica y clima permite mantener esta ventajas
frente a otro países productores cárnicos; Esta ventaja que tiene Colombia de manera directa
incrementara el nivel de bienestar y se aumentaran los niveles de productividad en términos
obsoletos con respecto a otros países, como lo afirma Krugman, ya que el problema no radica
en la competitividad sino en la productividad; y a más productividad mayor la competitividad
que tendrá el sector cárnico bovino en Colombia.
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RECOMENDACIONES

La situación actual del mercado de carnes, a pesar de presentar un crecimiento con
respecto al consumo, producción, uso de tecnologías y formas de comercialización, es un
sector que requiere una mayor atención por parte del Estado y mayor compromiso de los
frigoríficos de hacerse competitivos.
Este escenario muestra la clara necesidad de mejorar la gestión de los procesos de
producción empresarial si se quiere conquistar mercados extranjeros, por lo que se necesitan,
empresa más competitivas que apropien los conocimientos científicos en el proceso
productivo y de gestión, orientados a la reducción de los costos de producción y a aumentar
la calidad y valor agregado en los productos.
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El estado debe iniciar una política ambiciosa de acompañamiento y formación de los
agentes de cadena cárnica, tendiente a sensibilizarle, frente a la necesidad de innovar, como
herramienta para ser competitivo y ampliar el mercado, con apoyo del sector académico.
Estas dos empresas tienen un horizonte amplio de oportunidades como punto de partida
aceptable y un mercado creciente. Se debe mejorar en los indicadores de competitividad
como acción hacia una participación más decidida en el mercado nacional e internacional.
Colombia debe tener en cuenta las practicas que han llevado a ser exitosos
competitivamente en el sector cárnico a países como Australia que ha tenido un Sistema de
clasificación de canales donde genera un alto rendimiento en canal y así mismo el volumen
de grasa para determinar la matriz de pagos, también el obtener grandes inversiones en
investigaciones genéticas, para una mejor producción de la carne y así su consumo pueda ser
masivo y saludable, y por último la promoción del consumo que se debe hacer de la carne a
nivel nacional e internacional para el alcance de toda la población. El caso de Brasil genera
un modelo de apoyo gubernamental que pueda adoptar Colombia para las plantas de
beneficio, por medio de créditos y bajas tasas de interés y así llegue hacer más accesible para
toda empresa que se encuentre en el sector cárnico. También se tienen importantes avances
en la productividad para el eslabón primario que llega a ser el ganado en pie proveniente de
fincas de cría, levante, y ceba para sacrificio o exportación en pie y con esto grandes
investigaciones y buenas prácticas en pasturas y genética, como prioridad se tiene la eficiente
labor del Sistema de Inspección Federal para que por medio de esto se haga cumplir toda
normatividad sanitaria en cada uno de los frigoríficos. Uruguay es el pionero en la
implementación de programas de trazabilidad animal, al igual existe el Programa de Carne
Natural Certificada de Uruguay donde permitió que el país obtuviera la certificación de carne
natural y también cuenta con una integración de los actores de la cadena, conformados por
los gremios ganaderos regionales; esto les genera trabajar en sinergia y lograr el éxito que
hoy en día tienen en la región como en el mundo. Es importante para Colombia tomar y
aplicar estos modelos de países exitosos en la industria cárnica, llevarlas a la práctica para
que en un futuro pueda tener un alto nivel de competitividad frente a otros países, ya que se
tiene la calidad de la carne, pero falta más apoyo del gobierno y la implementación de nuevas
tecnologías.
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ANEXOS
HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
FRIGORIFICOS SAN MARTIN Y GUADALUPE.

Factores de oferta (Producción, administración,
recursos humanos y tecnología)
1. ¿Conoce y cumple la empresa las normas de calidad e
identificación que deben cumplir los productos de
exportación?
2. ¿Existe algún procedimiento para investigar, analizar y
seleccionar nuevos mercados de exportación?
3. ¿Existe, dentro de la empresa algún área dedicada a la
investigación y desarrollo de nuevos productos?
4.¿Existe algún procedimiento establecido para garantizar
la calidad del producto?
5.¿Existe algún programa de calidad en la empresa?
6.¿Dentro del programa de calidad se capacita a los
empleados en aspectos de calidad y mejoramiento
continuo?
7.¿El sistema de producción involucra los controles
necesarios para identificar y medir defectos y sus causas?
8.¿Se utilizan los resultados obtenidos para implementar
acciones correctivas?
9.¿Son conocidas, por parte de la empresa, las normas
técnicas de los productos del sector?
10.¿Cumplen los productos con las normas técnicas del
sector?
Factores de oferta (Competencia, mercado,
distribución y promoción)
11.¿Existe algún procedimiento que permita identificar y
calificar las necesidades de los clientes?
12.¿Existe algún mecanismo que instruya al personal de
la compañía respecto del trato que debe ofrecer a los
clientes?
13.¿Existe algún procedimiento establecido que permita
establecer el nivel de satisfacción de los clientes de la
empresa?
14.¿Conoce la empresa cuál es su mercado objetivo?
15.¿Conoce la empresa cuáles son sus competidores en los
diferentes mercados en los que compite?
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1

2

3

4

5

16.¿Dispone de información acerca de esos competidores
(reputación, calidad de productos y servicios, fuerza de
ventas y precios)?
17.¿Conoce la empresa que porcentaje del mercado es
ocupado por la empresa y cual por la competencia?
18.¿Considera que el sistema de distribución de la
empresa permite llevar los productos a los clientes cuando
y ellos los necesitan?
19.¿Se asignan recursos para el mercadeo (material
publicitario y promociones?
20.¿Existe algún mecanismo que permita evaluar el
impacto y realizar seguimiento sobre los mecanismos de
promoción?
Factores de integración (Integración)
21.¿Existe una red que permita conocer la vinculación de
la empresa con otras empresas del sector?
22.¿En la empresa existe algún tipo de integración vertical
entre clientes y proveedores?
La forma como debe ponderarse las respuestas es la siguiente:
Siempre: 5
Casi siempre: 4
A veces: 3
Rara vez: 2
Nunca: 1
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