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1. Título: Análisis de las variables de competitividad regional para el comercio internacional
del sector bovino en Colombia.
2. Objetivos
2.1 Objetivo general
Analizar las variables de competitividad regional para el comercio internacional del sector bovino
en Colombia.
2.2 Objetivos específicos
 Explicar cómo se encuentra definida la cadena productiva del sector bovino en el país.
 Comparar el comportamiento del sector agropecuario con el subsector bovino en el periodo
2008 – 2012.
 Describir las variables de competitividad regional para el comercio internacional del sector
bovino en Colombia.
3. Pregunta de investigación
¿De qué forma las variables de competitividad sirven como herramientas de descripción de
competitividad para el comercio internacional del sector bovino en Colombia?
4. Hipótesis
El análisis de las variables de competitividad regional permite la identificación de herramientas
que conllevan a la diferenciación del sector ganadero bovino en Colombia frente al resto del
mundo, para poder identificar estrategias que generen mayor inserción en el comercio intencional
de dicho sector.
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RESUMEN
El sector agropecuario se encuentra conformado por los subsectores de agricultura como: pesca,
pecuario, caza y silvicultura; en donde se resalta la importancia de cada uno de ellos dentro de la
economía colombiana, aunque el crecimiento de este no ha mostrado resultados de acuerdo a su
capacidad real; es necesario fortalecer el sector para que sea competitivo tanto a nivel nacional
como internacional. En donde el gobierno ha reconocido el sector agropecuario como una de las
locomotoras de desarrollo económico lo que hace necesario analizar y determinar las variables de
competitividad que inciden en el comercio internacional del sector bovino en el país; cabe resaltar
que, los análisis de competitividad son influenciados por los cambios en el mundo globalizado.
Por tanto, con esta investigación se busca responder la siguiente pregunta ¿De qué forma las
variables de competitividad regional sirven como herramienta de estimación de competitividad
para el comercio internacional del sector bovino en Colombia?, para lo cual se utiliza como
herramienta el Análisis de las Variables de Competitividad Regional, que permita el análisis de
los diferentes cuadrantes como: Desempeño Económico, Eficiencia Gubernamental, Eficiencia de
los Negocios e Infraestructura, en donde se busca mencionar las diferentes estrategias para
promover la competitividad en el país.
Dado a la alta influencia del sector agrícola en la economía del país el Gobierno colombiano ha
promovido políticas públicas que permitan también el buen desarrollo de la ganadería como parte
del sector agropecuario y con apoyo gremial de la Federación Colombiana de Ganaderos
(FEDEGAN), los procesos de globalización, caracterizado por los acuerdo de libre comercio que
tienen como potencial al sector bovino nacional.
Palabras claves: Sector bovino, Productividad, Competitividad, Sector Agrícola, Desarrollo
Territorial, Ventaja Competitiva.
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ABSTRACT
The agricultural sector is made-up of several sub-sectors such as fishing, livestock, hunting and
forestry whose importance has been highlighted in the Colombian economy for years. Although
his growth has not shown results according to their actual capacity, it is necessary to strengthen
this sector in order make it competitive not only nationally, but also internationally. The
Colombian government has recognized the agricultural sector as the head of the economic
development, and, therefore, it has identified the need of analyzing and establishing variables
affecting competitiveness in the international trade of cattle in the country taking into account that
the competitive analysis are under influenced of the changes in this globalized world. Thus, this
research project seeks to answer the question: How do regional competitiveness variables serve as
an estimation tool for international trade in the beef sector in Colombia? It will be used the
Analysis Regional Competitiveness variables as a tool for allowing the analysis of the different
aspects such as: the economic performance, the governmental efficiency, the business efficiency
and the infrastructure. Besides, it is aimed to mention some strategies to promote competitiveness
and productivity in the beef.
Due to the high influence of the agricultural sector in the economy, Colombian government
has promoted policies that allow the proper development of livestock thanks to the support from
Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) and processes of globalization. Both
characterized from the free trade agreement that has potentiated the Colombian beef sector.

Keywords: agricultural sector, beef sector, competitiveness, regional competitiveness
variables, productivity.
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INTRODUCCIÓN
Colombia es un país con una alta influencia del sector agropecuario constituido por la agricultura,
la pesca, caza, silvicultura y el sector pecuario1, es por ello que a lo largo de los últimos años el
gobierno ha hecho énfasis en la necesidad de impulsar la organización de los productores
nacionales en torno a cadenas productivas con el propósito de generar competitividad dentro de
estos.
Dado que actualmente se está presentando una dinámica de integración comercial a nivel mundial,
la inserción a la misma no garantiza que se aumente la productividad ni se genere un mejor
desempeño competitivo, es por ello que “la Agenda Interna de Competitividad impulsó la creación
de mesas técnicas alrededor de las principales apuestas productivas de los departamentos”
(Ministerio del Trabajo, 2011) dichas mesas se enlazan con las políticas del gobierno lo que ha
permitido la creación de ciertos acuerdos de competitividad para la mayoría de cadenas
productivas de los diferentes departamentos (Ministerio del Trabajo, 2011), esto con el fin de
lograr que cada una de las regiones del país pueda aprovechar las oportunidades que se puedan
presentar al generar mayor intercambio comercial.
Dentro de las actividades agropecuarias en Colombia la producción bovina2 es uno de los sectores
más importantes, ya que cuenta con una participación aproximada del 20% del PIB agropecuario
y el 53% del PIB pecuario según Agronet (2012). Con base en la Escuela Nacional Agropecuaria
(2012, Citada en Agronet, 2012) el inventario de cabezas de ganado para el 2011 fue de
22.074.391, de las cuales el 16% fue destinado para la producción lechera, el 36% para la
producción doble propósito y el restante para la producción de carne. Los departamentos con

1

Pecuario: es aquella actividad relacionada con la producción de bovinos, porcinos y avícola (Agrocadenas, 2010)
Bovino: es aquel tipo de ganado que está representado por un conjunto de vacas y toros que son domesticados por el
ser humano para su aprovechamiento y producción (FEDEGAN, 2000)
2
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mayor participación del inventario nacional de cabezas de ganado son Antioquia (12%), Casanare
(11%) y Meta (10%). (Agronet, 2012).
Por su parte, el panorama mundial en el crecimiento de la productividad bovina para el año 2012
refleja una tasa de crecimiento anual del 0,2%, se ha presentado una tasa baja en crecimiento
debido a las condiciones secundarias de los sistemas de pastoreo que se ven reflejados directamente
en los animales. Dentro de la producción mundial Latinoamérica participa con el 11% de la
producción según Agronet, en donde resaltan la producción Argentina dentro de la región con el
39% de la producción regional, seguido por México con 28% y Colombia cuenta con una baja
participación dentro de la producción en la región siendo esta del 14%. Por este motivo se busca
que el país identifique y revise el panorama de competitividad en el sector para poder aumentar la
producción e influenciar de manera más profunda en el comercio internacional (Agronet, 2012).
En materia de comercio internacional las exportaciones del sector bovino en Colombia se divide
en: animales vivos, carne de canal, carne deshuesada congelada, carne deshuesada refrigerada y
despojos cárnico, leche y sus derivados. Las exportaciones colombianas para el año 2014 sumaron
48.366 miles de US$ FOB, en donde la demanda internacional hacia el sector bovino ha
aumentado, al igual que los precios internacionales para el sector siguen en alza; estas tendencias
alcistas no han generado beneficios para la producción nacional ya que el sistema de producción
y de precios no es competitivo debido a la falta de organización y falta de conocimiento del
emprendedor ganadero hacia las alternativas de comercio internacional, lo que significa que las
exportaciones seguirán siendo marginales. Por otro lado, en algunos periodos el país ha mostrado
una tendencia no importadora sobre el sector ganadero debido a que los precios internacionales en
una tendencia alcista no benefician para realizar la actividad (FEDEGAN & FNG, 2014).
Por lo anterior, algunas regiones del país han adaptado estrategias de internacionalización, como
es el plan exportador en donde han incluido una serie de mecanismos que permitan la
diversificación de su oferta exportable. Las regiones dedicadas a la producción bovina se han visto
4

incluido dentro de sus planes de competitividad

algunas estrategias del plan exportador

(ProColombia, 2011), debido a que los procesos de globalización han permitido un crecimiento
significativo en el comercio internacional, sin embargo, existe una creciente preocupación por
fomentar el sector agropecuario ya que ha avanzado a una velocidad inferior a su capacidad real
y es fundamental para la economía del país porque es considerado como una “locomotora de
crecimiento” según el plan Nacional De Desarrollo 2010-2014 ( Departamento Nacional de
Planeación, 2010); específicamente se debe impulsar el mercado bovino en la economía nacional
e internacional (Cuenca, Chavarro & Díaz, 2008).
Dado el reconocimiento de la actividad agropecuaria por parte del gobierno y la influencia del
sector bovino en la economía del país, se hace necesario plantear la siguiente pregunta de
investigación ¿De qué forma las variables de competitividad regional sirven como herramienta de
descripción de la competitividad para el comercio intencional del sector bovino en Colombia?, a
la cual se le dará respuesta con los siguientes objetivos específicos: 1. Explicar cómo se encuentra
definida la cadena productiva del sector bovino en el país 2. Comparar el comportamiento del
sector agropecuario con el subsector bovino en el periodo 2008 – 2012, siendo un periodo
relevante debido a que existe un cambio de mandato hacia mitad del mismo lo que permite ver
como se comportó el sector antes y después de la implementación de un nuevo gobierno. Es
importante señalar que en dicho periodo se presenta crisis económica y problemas
medioambientales que al realizar el análisis puede determinar la influencia del mismo dentro de
las cifras y 3. Describir las variables de competitividad regional para el comercio internacional del
sector bovino en Colombia, las cuales me permiten determinar la competitividad de un sector y
según el World Competitiveness Center (IMD) son agrupadas en cuatro grandes grupos:
desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia de los negocios e infraestructura.
Todo esto en torno a que los análisis de competitividad son influenciados por los cambios en el
mundo globalizado.

5

Por último el documento está dividido en tres capítulos principales siendo el primer capítulo el
marco de referencia, que recopila los planteamientos teóricos y conceptos que se utilizaron para
identificar las principales características del concepto de competitividad, ventaja competitiva y
desarrollo territorial que permiten mostrar un panorama general del tema abarcado. En el segundo
capítulo se explica la metodología utilizada, la cual se basa en una investigación con enfoque de
carácter mixto y finalizando el tercer capítulo continúa con el desarrollo metodológico.
CAPÍTULO 1. MARCO DE REFERENCIA
En el presente capítulo se plantean los diferentes argumentos teóricos que sustentan la
investigación y proporciona las bases para comprender los principales conceptos.
1. MARCO TEÓRICO
En los últimos años la economía mundial se ha visto impulsada por el crecimiento del sector bovino
particularmente en los países de América latina, tales como Argentina y México; sin embargo,
Colombia es uno de los países que tiene una baja participación en este sector. Aunque la economía
colombiana presenta comportamientos positivos, el sector bovino no está generando un
crecimiento económico, social y territorial en el país, debido a que la cadena productiva del sector
bovino funciona asimétricamente, en donde los productores y consumidores se ven perjudicados
ya que se presenta alta concentración de poder por parte de intermediarios los cuales no generan
valor. (Lafaurie, 2011)
Por lo anterior, es de vital importancia analizar las diferentes autores que plantean dinámicas y
puntos de vista sobre la competitividad, ventaja competitiva y desarrollo territorial; que permita
potencializar el sector bovino tanto a nivel interno como externo, lo cual permitirá un análisis claro
de la situación real del sector de estudio. Es por ello que es necesario conocer de fondo las
características de cada uno de estos conceptos y su papel en el desarrollo de una economía.
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1.1.1. Competitividad
Para comenzar Pérez (1992) determina que la competitividad es el resultado de la contribución de
muchos niveles interrelacionados, desde el nivel de la empresa individual hasta del entorno
regional, la empresa que obtiene éxito en los mercados internacionales debe preocuparse por la
importancia de generar una red de interacciones nacional para aumentar su calidad. Por otra parte,
el autor menciona que la apertura económica y de los mercados puede ser vista como un periodo
de transición que lleva consigo un cambio de paradigmas para los empresarios.
Lo anteriormente mencionado se ve reflejado en el estudio realizado por Rosenthal, Massad, Pinto
& Lahera (1991), donde se manifiesta que los beneficios se presentan como resultado de la
competencia, los cuales son influenciados por los cambios dinámicos de la estructuras del
mercado. Por esta razón se busca medir la evolución de la participación global en el mercado,
crecimiento del comercio mundial, crecimiento diferencial por productos y crecimiento diferencial
del mercado. Este estudio arrojó como resultado que los cambios en las estructuras de
competitividad entre los diferentes países, se encuentran ligadas con los cambios de las estructuras
de los mercados. Es en ese momento en donde los países buscan enfocar sus máximos niveles de
competitividad hacia la evolución del mercado que se convierte en un paradigma en el comercio
internacional.
Es ahí en donde los países y sus regiones buscan diferentes modalidades que les permita ser
competitivos por medio de la especialización, siempre tratando de contrarrestar la estructura
cambiante del mercado. Las estructuras de mercado crecientes crean la percepción de que la
competencia y la especialización generan distintos benéficos según la evolución del mercado.
Paralelamente, para Müller (1995) la competitividad comprende un conjunto de habilidades y
condiciones requeridas para el ejercicio de la competencia a través de la administración de los
recursos; sin embargo, es necesario que se implemente factores productivos que proporcione un
desempeño equivalente al de los demás competidores y así genere una ventaja sobre sus similares,
7

lo cual se verá reflejado en un desempeño superior durante la competencia. Tomando como base
el país y sus regiones Benzaquen, Carpio, Zegarra & Valdivia (2010), en su investigación
proponen un método de medición de competitividad basado en la administración de los recursos
y las capacidades que tienen las regiones para incrementar sosteniblemente la produccion
empresarial y el bienestar de su población.
Visto de otro modo, y en oposición a Müller (1995) los autores Morales & Pech (2000) establecen
en su documento que no tiene sentido hablar de la competitividad de un país porque quienes
compiten son esencialmente las empresas y los sectores económicos, es decir que los actores de la
competitividad internacional se reducen a unidades y sectores productivos. Continuando con el
concepto de competitividad, el punto de vista de Coriat (1997) identifica que una economía
nacional es competitiva cuando es capaz, a través de sus exportaciones, de pagar las importaciones
necesarias para su crecimiento acompañado de un incremento en el nivel de vida.
En apoyo a este punto, cabe mencionar el planteamiento de la ventaja competitiva de Porter (2002)
en donde establece que la estrategia de competitividad es la búsqueda de un enfoque favorable
dentro de un sector, con la finalidad de establecer una posición rentable y sustentable frente a la
competencia.
En este orden de ideas, el sector bovino seria competitivo cuando reconozca sus dificultades y se
creen estrategias que contrarresten los bajos rendimientos productivos y económicos, la baja
organización empresarial, la poca participación gremial, el bajo desarrollo de la estructura de
mercado y comercialización, lo que demuestra los bajos niveles de competitividad del sector.
1.1.2. Ventaja competitiva
Por otra parte la ventaja competitiva según Romo & Musik (2005) es impulsada por las diferencias
en la capacidad de transformar los insumos en bienes y servicios para lograr una máxima utilidad,
en donde, se estructura a partir de niveles concéntricos jerárquicos de competitividad, tales como,
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la empresa, la industria, la región y el país; no obstante, cada uno de estos niveles están
correlacionados entre sí, debido a que la competitividad de las empresas influye en las condiciones
de industria y región.
Dado lo anterior, es necesario implementar políticas gubernamentales para determinar los efectos
de importancia en la competitividad, por medio de factores como la tecnología y el medio ambiente
para mitigar el daño causado. Por ende, la competitividad de las empresas es originaria de las
ventajas competitivas concebidas mediante las técnicas de organización y producción frente a
competidores específicos, en este caso, el decrecimiento de la competitividad generaría la
disminución de las ventas, baja participación en el mercado y cierre de la empresa.
Evidenciado en los procesos de globalización que han permitido un crecimiento significativo en
el comercio internacional, sin embargo, existe una preocupación latente por impulsar el sector
agropecuario, en especial el mercado bovino de la economía nacional. La apertura económica ha
llevado a que los mercados se preocupen por el desarrollo de sectores competitivos, esto permitirá
competir dentro del mercado nacional e internacional de manera eficiente con los productos de
países considerados potencias ganaderas.
La competitividad puede ser un factor de suma importancia para la medición de crecimiento del
país. Por lo cual el análisis al sector bovino en el país, busca ver el desarrollo del sector hacia el
comercio internacional y de qué manera el sector ha buscado disminuir la brecha que existe dentro
del sector agropecuario incentivando el incremento del mismo, el cambio en las estructuras del
mercado han repercutido en los factores más importantes donde se deben tener en cuenta, a el
gobierno, como aliado del sector por medio de la fijación de políticas que permitan el crecimiento
constante de la productividad.
Por consiguiente, Romo & Musik (2005) analizan factores internos y externos señalando que la
empresa es el centro de los niveles de competitividad. Primeramente, en el caso de la industria las
variables más importantes son la diferenciación de productos, política industrial de un sector y los
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precios internacionales de los bienes producidos. En segundo lugar, en cuanto a lo regional, las
variables destacadas son la existencia de la infraestructura requerida o la posibilidad de efectos de
aglomeración debido a la cantidad de plantas en un mismo lugar y finalmente, en el país, son el
comportamiento y volatilidad de las tasas de interés y el tipo de cambio.
Ahora bien, los autores anteriormente citados, Morales & Pech (2000) realizan una compilación
de la ventaja competitiva y determinan que puede ser creada combinando la dotación de recursos
para la producción de los cuales la empresa dispone, a través de una estrategia adecuada donde se
involucren recursos, aptitudes de los empresarios y de los obreros, asi como las oportunidades que
ofrece el medio ambiente; evidentemente la búsqueda de la ventaja competitiva se comprende
como un esfuerzo por enfrentar las potencialidades y limitaciones de la empresa a las
oportunidades y riesgos que vive el entorno.
Adicionalmente, los autores Morales & Pech (2000) dentro de su trabajo, Competitividad y
estrategia: el enfoque de las competencias esenciales y el enfoque basado en los recursos, señalan
que la relación entre estrategia y competitividad se debe a que en el pensamiento estratégico en
administración, tiene como objetivo la creación de la ventaja competitiva y poseerla, conduciría al
incremento de la misma.
Sobre la base de la competitividad, es pertinente mencionar el planteamiento de Porter (1990) y la
competencia moderna internacional, en donde menciona que las empresas no necesitan quedarse
en su país de origen, dado que pueden competir con estrategias mundiales en las que las actividades
tienen lugar en muchos países. Por tal motivo, las estrategias mundiales contribuyen a la ventaja
competitiva. En donde el resultado se ve reflejado en cuatro atributos: Condiciones de los factores,
Condiciones de la demanda, sectores afines y auxiliares y Estrategia, estructura y rivalidad de las
empresas, que como sistema conforman un rombo de la ventaja, en donde cada parte del rombo
afecta a todos los integrantes que lo conforman. Es por esta razón que importante analizar el

10

comportamiento del sector bovino para tener la capacidad de ser estratégicamente diferenciado y
de este modo hacer que la ventaja competitiva cree primordialmente valor para sus clientes.
Por lo anterior, es preciso mencionar lo expuesto por Ohmae (1983) quien argumenta que la ventaja
competitiva es un plan de acción que consiste en lograr un desempeño superior, en relación con la
competencia y sus factores claves de éxito, combinando los puntos más fuertes de la empresa o
del producto en donde se debe tener en cuenta el desarrollo del ambiente competitivo.
Tomando como base lo expuesto por los autores Benzaquen, Carpio, Zegarra & Valdivia (2010),
proponen como método de medición de competitividad basados en la administración de los
recursos y las capacidades que tienen las regiones y sectores productivos para incrementar
sosteniblemente la producción empresarial y el bienestar de su población, dentro de su propuesta
incluyen cuatro pilares, los cuales son I) gobierno e instituciones, II) desarrollo económico, III)
infraestructura productiva y IV) eficiencia de las empresas, desglosando los componentes de cada
uno de los pilares como determinantes de competitividad regional llegan a la conclusión que estos
funcionan como índice de estimación de competitividad regional, los autores consideran que los
pilares recopilan los elementos necesarios como mecanismo de medición, teniendo como base la
administración de los recursos y sus capacidades. Por lo anteriormente expuesto esta investigación
se desarrollará bajo la propuesta de Índice de Competitividad Regional (ICR) de la CEPAL.
Por lo tanto para el sector bovino se quiere conocer el comportamiento, el estado en que se
encuentra y su estructura productiva, por medio de un modelo de competitividad regional que
involucra factores más allá de la producción o productividad sino que nos muestra las
intervenciones por parte del gobierno hacia las empresas ubicadas dentro del sector que permitirá
identificar las estrategias encaminadas en satisfacer las necesidades del mercado.
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1.1.3. Índice de competitividad regional (ICR)
El Índice de Competitividad Regional (ICR) se basa en los conceptos de competitividad
anteriormente mencionados. Define el ICR como una unidad estadística que reúne una cantidad de
parámetros necesarios que se permitan clasificar según el objetivo de estudio que se quiera realizar;
pudiendo ser de impacto o de efecto y de cumplimiento. El ICR se puede clasificar como un índice
de impacto ya que permite medir la competitividad mediante la recopilación de datos obtenidos en
una región al determinar un tiempo de estudio Benzaquen et al. (2010).
Desglosado los componentes de cada uno de los pilares como determinantes de competitividad
regional Benzaquen et al. (2010), llegan a la conclusión que el índice (ICR), es un modelo preciso
desde su estructura. Esta compuesto por información secundaria procedente de fuentes estadistícas
y poco manejo de información primaria que puede ser el resultado de encuestas realizadas. De las
fuentes de información propusta anteriormente surgen los indicadores que resuelven los cuatro
pilares que componen el ICR. Con el análisis de la información y la estandarización de los datos
finalmente se puede determinar el resultado del modelo se divide en: I) el resultado global ICR;
II) los resultados parciales del ICR para la region; III) y los resultados parciales para cada uno de
los pilares.
Haciendo referencia a lo anteriormente mencionado se tiene el caso mexicano que preocupado por
su alta concentracion comercial con Estados Unidos, decide implementar el modelo
competitividad regional que le permita la creacion de los perfiles de competitividad por cada uno
de los Estados del país (Gameros, Murguía, & Vazquez 2010).
Gameros et al (2010), introdujeron en su metodología para evaluar cada uno de los Estados para
determinar sus perfiles de Competitividad los cuatro pilares del modelo ICR: I) desempeño
economico; II) eficiencia gubernamental; III) eficiencia de los negocios; IV) infraestructura. En
donde lograron clasificar y asignarle a cada uno de los Estados una puntacion dependiendo de las
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fortalezas que presentaban y descubrir cada una de las debilidades que se convertirian en fortalezas
despues de la intervencion estatal.
Para el caso colombiano la estimación de competitividad está a cargo del Departamento Nacional
de Planeación pues así lo estipula el Plan nacional de desarrollo en su capítulo III Crecimiento
sostenible y Competitividad que involucra las variables de: Innovación, Competitividad y
Crecimiento de la productividad y Locomotoras de crecimiento y la generación de empleo siendo
estas variables una directriz para estimar la competitividad.
A partir de lo establecido como competitividad y ventaja competitiva, se tiene que todo tipo de
ventaja competitiva genera un impacto económico, social y territorial en un área geográfica
específica y se relaciona con el desarrollo territorial que permite la potencialización de las personas,
los recursos y empresas, además de esto la obtención de recursos externos y por último la gestión
del excedente económico que se produce en el territorio lo que quiere decir que utiliza los recursos
generados por el mismo, esto reúne una visión del comportamiento y desarrollo de manera territorial
que permita la concentración de los agentes territoriales, regionales e incluso internacionales.
1.1.4. Desarrollo territorial
Alburquerque (2004) destaca la importancia de la competitividad y productividad territorial; esta
a su vez se genera a través de factores externos como internos que consolidan la estabilidad de un
sector; teniendo en cuenta la producción, políticas gubernamentales, precios y factores
económicos; con esto se puede implementar estrategias que permitan un desarrollo económico. De
igual manera se identifican procesos que mejoran los niveles de competitividad como la
industrialización, creada a partir de factores que mejoran los sistemas de producción en base a la
eficiencia de las organizativa y la calidad de producción, por otra parte es sustancial tomar
estrategias en busca de un desarrollo económico por medio de la integración supranacional, por
medio de la innovación tecnológica del sector bovino que articule la eficiencia de los sistemas
productivos del sector.
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Al momento de identificar un impacto territorial, se debe potencializar el desarrollo territorial, a
partir de las capacidades del territorio, es decir, aumentar los niveles de competitividad a partir del
valor agregado hacia la actividad productiva, en este caso el sector bovino; además de esto debe
existir un aprovechamiento máximo de cada uno de los recursos que pertenecen al sector, con el
fin de obtener mayor eficiencia y efectividad esto a su vez puede generar un cuestionamiento en
la estructura productiva del sector (Vázquez 1995).
El desarrollo territorial desde una perspectiva sectorial permite la creación de estrategias que
promuevan los cambios rápidos y dinámicos dentro del entorno competitivo; a causa de esto Peter
Drucker (1993) explica que todo desarrollo territorial parte del análisis oportuno y adecuado de
las oportunidades del sector de estudio, es decir, que se debe buscar de manera eficiente las
acciones productivas que ayudan al desarrollo económico y territorial.
Por lo anterior, el sector bovino en Colombia debe aprovechar las ventajas competitivas con las
que cuenta tales como: clima, suelo, ubicación geográfica, recursos humanos, producción a bajo
costo, para encontrar verdaderos niveles de productividad y competitividad que retomando
Alburquerque (2004) esto tiene como consecuencia el mejoramiento de los sistemas de producción
en base a la eficiencia organizativa ya la calidad de producción.
Lo que permite generar satisfacción en la producción y demanda interna del sector bovino logrando
la sustitución de las importaciones dentro del sector, y a su vez desarrollar la comercialización
hacia mercados fuera del país que generen la entrada de divisas, que permita el desarrollo de los
territorios mejorando la calidad de vida de los actores comprometidos en esta actividad.
CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA
A continuación se describe la metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación.
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2.1. Tipo de investigación
El procedimiento propuesto para dar respuesta a la pregunta de investigación será de tipo
descriptivo, ya que permite establecer la caracterización, el comportamiento y el análisis de las
diferentes variables de competitividad regional dentro del sector bovino en Colombia para el
comercio internacional de manera independiente. Según Hernández Sampieri, Fernández Collado
& Baptista Lucio (2008) un estudio descriptivo intenta medir o recopilar información que permita
identificar las propiedades, características, perfiles de grupos, personas, comunidades y procesos,
pero su objetivo no es encontrar la relación entre estas.
2.2. Método de investigación
Para poder cumplir con el desarrollo metodológico se llevará a cabo por medio de un enfoque
mixto que reúne las características de un estudio cuantitativo, que incluye una lógica deductiva
abarcando de lo general a lo particular. Por otro lado, se incluye un enfoque cualitativo que aplica
una lógica inductiva que va desde lo particular a lo general. El objetivo de la investigación mixta
nunca es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino que tiene
en cuenta las fortalezas de ambos tipos de investigación combinándolas y de esta manera se
minimizará sus debilidades (Hernández Sampieri, 2008).
2.3. Fuentes y técnicas de recolección de información
La propuesta de investigación va enfocada hacia el sector bovino en Colombia, en donde las
principales fuentes secundarias de información serán las entidades que cuenten con bases
estadísticas como: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Federación
Nacional de Ganaderos – FEDEGAN, Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector
Agropecuario – Agronet, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Sociedad de Agricultores de
Colombia (SAC), Instituto Nacional Agropecuario – ICA, Banco de la República.
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2.3.1. Fase uno
En primer lugar, se realizará la explicación de la cadena productiva del sector bovino en Colombia.
Esto se realizará por medio del análisis de información segundaria suministrada por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo rural, ya que es la entidad encargada de la planeación y administración
de proyectos del sector agropecuario, pesquero para promover el desarrollo territorial. El
desarrollo de este punto se realiza con el fin de aclarar el proceso productivo del sector en el país
de manera gráfica y analítica.
2.3.2. Fase dos
En segundo lugar, se determinará el comportamiento del subsector bovino frente al sector
agropecuario en el periodo 2008 – 2012, puesto que a partir del 2008 se introducen dentro de las
agendas de productividad y competitividad de las diferentes regiones del país el sector
agropecuario enfocado hacia los sistemas ganaderos, por medio del cual se busca un acuerdo de
acciones estratégicas que se deben realizar en el país para insertarse con éxito en las corrientes
económicas mundiales.
Lo anterior se realizará por medio de un análisis de fuentes secundarias principalmente obtenidas
en FEDEGAN, Agronet y DANE, se obtendrán datos históricos y estadísticos que permitirán
evaluar la posición del sector. A partir de los resultados cuantitativos provenientes de la evaluación
de las variables: producción, importaciones y exportaciones, permitirá determinar el flujo
comercial del sector y si este presenta un potencial dentro de la economía colombiana. Con lo
anterior se evidenciará el desarrollo que ha tenido el subsector bovino comparándose con el sector
agropecuario para evidenciar el comportamiento que han presentado.
2.3.3 Fase tres
En tercer lugar, la unidad de análisis de competitividad se hará a través del Índice de
Competitividad Regional (ICR) señalado dentro del marco teórico, por medio de este índice se
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quiere medir como las regiones dedicadas a la producción ganadera, mediante la administración
de los recursos y capacidades para incrementar sosteniblemente la productividad y el bienestar de
su población. Los componentes para este estudio como determinantes de competitividad regional,
basados en los conceptos de competitividad y ventaja competitiva se relacionan en la siguiente
tabla:
Tabla 1
Variables de competitividad regional
Desempeño Económico

Eficiencia Gubernamental

Evalúa los resultados en términos
macroeconómicos, producto interno bruto y
partición del sector; las sub-variables son:
 PIB Total,
 PIB agrícola comparado con
Ganadería, caza silvicultura y
pesca.
 PIB Pecuario

Se evalúan los indicadores financieros
estales y los aportes del gobierno en materia
de legislación; las sub-variables que
involucra son:




Eficiencia de los Negocios

Presupuesto General de la Nación
(Agrícola)
Incentivos para el desarrollo rural y
Agropecuario
Política Exterior
Infraestructura

Tiene involucrados temas de productividad Involucra aspectos tanto en infraestructura
la cual genera competitividad y evalúa las física como capital humano necesario para
fortalezas que hacen atractivo al sector. Las la competitividad. Las sub-variables son:
sub-variables son:
 Infraestructura Vial
 Productividad Bovina
 Infraestructura férrea
 Factores del mercado.
 Infraestructura de Puertos
 Infraestructura aérea
 Plantas de Sacrificio
 Plantas de acopio de Leche
Fuente: elaboración propia con base en Benzaquen, Carpio, Zegarra & Valdivia (2010)

En donde cada una de ellas incluyen sus respectivos temas de análisis que miden diversos aspectos
de la competitividad regional.
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Los resultados de la Matriz en donde las variables a evaluar tienen la misma ponderación debido a que
se consideran que cada una de ellas es fundamental para el funcionamiento y el alcance de los objetivos
de dicho cuadrante. El cálculo de esta Matriz inicia con la selección de las variables de cada uno

de los cuadrantes que la componen, cada uno de los cuadrantes tiene un puntaje de uno (1) a cinco
(5), siendo cinco el valor más alto; con dichos resultados se obtienen los promedios de cada sección
para luego trazar una matriz de posicionamiento.
CAPÍTULO 3. RESULTADOS
El presente capítulo se realiza con el fin de mostrar los resultados obtenidos de la investigación.
3.1 Cadena productiva del sector bovino en Colombia
El presente capítulo se desarrolló con el objetivo de describir la cadena productiva del sector
bovino en Colombia, realizando un acercamiento a las operaciones de transformación de los
insumos.
3.1.1. Identificación de la cadena productiva del sector bovino.
La cadena productiva de la ganadería3 vacuna es una parte importante dentro de la producción
agropecuaria y agroindustrial en el país. De hecho, esta se encuentra reseñada por la producción
ganadera y en menor parte por la agroindustria que tiene relación con productos y subproductos
que se desprenden de esta actividad, en donde la producción ganadera se encuentra concentrada
en la obtención de leche y carne, que según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2010),
le atribuye que entre estos dos eslabones de la producción ganadera representan más de tres veces
el valor de la producción cafetera en Colombia.
Adicionalmente, la estructura de la cadena productiva bovina en el país presenta deficiencias en
productividad y competitividad, es por esto que en los últimos años, la producción ganadera del
3

Ganadería: es una actividad económica que consiste en el manejo de animales domesticables con el fines de
producción para su aprovechamiento (FEDEGAN, 2000).
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país ha mostrado gran mejoría en sus sistemas productivos en cuanto mejoramiento de razas, pastos
forrajeros, nutrientes, entre otros, pero estos cambios no han contribuido en su totalidad para que
la cadena productiva del sector bovino sea totalmente productiva y competitiva. Además muestra
ineficiencia en una estructura poco homogénea, ya que la producción se caracteriza según la
siguiente división productiva.
1%

6%

4%
Extractivo
28%

Pastoreo extensivo tradicional
Pastoreo extensivo mejorado
Pastoreo intensivo mejorado
Confimaniento

61%

Ilustración 1 División productiva sector bovino en Colombia
Fuente: elaboración propia a partir de Cuenca, Chavarro & Díaz (2008)

Con la consolidación de la homogenización de la estructura del sector puede ser determinante para
la apertura de nuevas oportunidades de desarrollo a la ganadería y a la actividad económica
agregada.
De esta manera se puede definir la cadena bovina en los siguientes eslabones: producción de
ganado, especializado o doble propósito, sacrificio de ganado, carne y subproductos de bovinos
desde donde salen las principales materias primas de cueros pieles, despojos, grasas y sebos;
procesamientos de algunos cortes y subproductos, salchichas y preparados, que gráficamente se
observa de la siguiente manera:
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Ilustración 2 Identificación de la Cadena
Fuente: Elaboración Propia a partir de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Observatorio Agrocadenas
Colombia (2010).

Por otro lado, estructuralmente el inventario bovino se divide en 56% hembras y 44% machos, de
acuerdo a las estadísticas del DANE (2013) de estos el 60% del inventario se encuentran destinadas
a la producción de carne (cría, levante y ceba), el 38% se destina como doble propósito (producción
de carne y leche) y el restante a la lechería especializada. Lo que representaría en cifras
aproximadamente para el mismo periodo que el hato ganadero en Colombia está conformado por
24,8 millones de cabezas.
3.1.2. Importancia económica de estructura bovina
La actividad ganadera (leche y carne) según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el
2010 representó el 26% de valor de la producción agropecuaria nacional y el 62% del sector
pecuario, que si comparamos el sector con respecto a la caficultura la producción bovina es un
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poco más de tres veces que la producción cafetera colombiana, en forma individual. En términos
de valor es el principal producto de la actividad pecuaria nacional y es 2,2 veces el valor de la
avicultura (carne y huevos).
Lo que corresponde a la ganadería no lechera, que destina sus recursos para la preparación de
carnes y sus derivados, lo que representa el 14% de la producción agropecuaria y el 32% del
pecuario. Estima el DANE que para el 2010 el hato ganadero destinó para la producción de carne
19,4 millones de cabezas, que se divide en especializada con el 73% y el 26% en doble propósito.
La extracción de ganado para este año ascendió a 3,3 millones de cabezas, que representaron
663.000 Tm. de carne en canal.
La producción de carne, desprende una serie de actividades industriales relacionadas con la
matanza de ganado, la preparación y conservación de carne y el desarrollo industrial del cuero,
que según el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural (2010) estas actividades industriales
representan aproximadamente el 2,3% de la producción bruta de la Industria Manufacturera y el
2,1% del valor agregado creado por la industria nacional además de forma directa genera alrededor
de 21.000 empleos.
El segundo eslabón de la cadena productiva ganadera es el lechero, que proviene el 48% de las
razas bovinas de doble propósito (producción de carne y leche), que en la última década ha tenido
un crecimiento sostenible, en el 2010 se produjeron alrededor 5,9 millones; la tasa de crecimiento
anual de producción lechera se estima que se encuentre alrededor del 3%, lo que ha permitido
alcanzar un nivel de autoabastecimiento del 98%.
La ganadería lechera en Colombia generó el 3,8% del empleo nacional en el 2010, que dentro del
sector agropecuario equivale al 13,92% del sector. Aunque la producción láctea en el país no
representa un rubro importante dentro del PIB nacional puesto que tan solo cuenta con una
partición del 0,9%, sin embargo para el PIB pecuario la producción láctea representa 10,2%. Que
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se ven reflejados en la actividad agroindustrial de la leche suministra alrededor de 13.000 empleos
directos.
A pesar que la cadena láctea en el país cuenta con una importante participación dentro de la
producción pecuaria, esta se caracteriza por un alto grado de dispersión en cuanto a la producción
de leche, que se debe a un alto grado de informalidad del acopio de leche, lo que se ha convertido
en una desventaja en la cadena productiva bovina al ser un producto altamente perecedero,
agregándole a esto el bajo número de agentes compradores con respecto al número de vendedores
existentes, lo que genera un bajo poder de negociación dentro del sector. Por lo anterior, se
presenta una desigualdad dentro de la cadena de producción lo que genera que haya vulnerabilidad
para los productores y consumidores y los intermediarios sean los que tenga el poder del mercado.
Las regiones con mayor participación ganadera son: la norte con el 28% y la oriental con el 27%.
Aunque en la mayoría de los departamentos del país se evidencian participación en la ganadera,
los departamentos con mayor producción son: Córdoba, Antioquia, Casanare, Caquetá, Cesar,
Santander, Meta y Cundinamarca que concentran más del 60% de la producción total.
La mayor parte de la cadena bovina en Colombia se encuentra explicada por la producción
ganadera. Si bien en algunas partes de la estructura el componente industrial es importante, el
consumo intermedio es significativo en comparación al valor agregado que quiere generar la
industria. En general, la cadena presenta deficiencias en productividad y competitividad, pero en
algunos eslabones son capaces de generar ganancias importantes para el sector.
3.2. Sector agropecuario nacional
Durante el periodo 2008 – 2012 el sector agropecuario tuvo un crecimiento promedio de 6,9%,
que mostro sus mejores resultados de recuperación a partir del 2009 en contraste con el
decrecimiento del -3,4% para el 2008, como consecuencia a las altas temporadas de invierno en el
país 2007.
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En el 2012 el sector tuvo un comportamiento positivo al registrar un crecimiento de 4,1%, que se
puede explicar por medio del buen resultado que tuvo el subsector agrícola, que fue producido por
el aumento de la producción en gran parte de los cultivos, generando con ello sostenibilidad a la
oferta de productos para satisfacer el consumo, así también, en la colocación de productos en los
mercados externos con gran aceptación debido a su alta calidad.
El comportamiento positivo que presento el sector agrícola en los últimos periodos después de la
crisis obedecen al respaldo que tuvieron los productores por parte del Ministerio de Agricultura, a
través de los programas que fueron destinados a impulsar el fortalecimiento de las actividades
agrícolas, entre los cuales se encuentran: programas de preparación de tierras y distribución de
semillas, material vegetativo a favor de pequeños y medianos productores, el programa de
mercados frigoríficos e invernaderos (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012) , al igual
se dio continuidad al programa nacional de pignoraciones de los productos básicos de la canasta
familiar agropecuarios y otros programas vinculados a la sanidad vegetal.
Además de los programas anteriormente mencionados también influyeron en el crecimiento
positivo del sector, el incremento en los créditos estatales de entidades públicas y privadas
destinados al sector, los cuales ascendieron en total para el 2008 a $13,622 millones, pasaron a
$20,633 millones para el 2012. Dado lo anterior, se confirma el compromiso por parte del gobierno
de continuar fortaleciendo el acceso al crédito, permitiendo que los productores puedan conseguir
préstamos con beneficios preferenciales, en especial en aquellos productos básicos de consumo
nacional y con potencial de exportación (FINAGRO, 2012).
De igual manera, durante este periodo 2008 – 2012 las exportaciones de productos tradicionales,
han reflejado incrementos, tanto en el volumen como en las divisas generadas, pasando de US$
153, 6 millones en el 2008 a US$409,4 millones en el 2012.
En forma paralela podemos encontrar que las exportaciones de productos no tradicionales,
continúan haciendo importantes contribuciones con el crecimiento del sector tanto en divisas como
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en el volumen de productos, pasando de un volumen de 338,240 toneladas métricas en el 2008 a
564,10 toneladas en el 2012. En donde se evidencia un rápido crecimiento a partir del 2010. El
principal producto de las exportaciones no tradicionales es el guineo que cerró el periodo con el
52,5% del volumen total exportado en el 2012 y el 43% del total de divisas generadas de este grupo
de productos. Sin embargo, el crecimiento constante las exportaciones aún siguen siendo el
principal reto del sector, para consolidar su fortalecimiento (Sociedad de Agricultores de
Colombia, 2012).
El agro en el país no ha mostrado resultados favorables para denominarlo como una “locomotora”
de desarrollo debido a que el sector tan solo ha tenido una tasa de crecimiento anual de 2,5%
mientras que el total de la economía creció a una tasa de 4,4% anual, como consecuencia de sus
bajos niveles de crecimiento en su actividad productiva, a pesar del potencial agropecuario con el
que cuenta el país, este bajo crecimiento en el desarrollo de las actividades agropecuarias
encuentran explicación, en primera instancia, con la disminución de la rentabilidad en las
inversiones del sector, además de la coyuntura de precios bajos en los mercados internacionales,
principalmente en cereales y oleaginosas, derivados al aumento en la oferta y a la lenta
recuperación de la economía mundial. En segunda instancia, debido a la incertidumbre de la
recuperación de la economía norteamericana ya que es el principal destino de las exportaciones de
productos agropecuarios y agroindustriales.
3.2.1. Producto interno bruto (PIB), PIB Agropecuario y PIB Pecuario
En la presente gráfica se presenta el comportamiento de la variación anual del PIB, con relación a
la variación anual del PIB Agropecuario, los cuales reflejan una relación directa creciente. El
producto interno bruto refleja un crecimiento promedio anual de 4,06%, durante el periodo 2008
– 2012, siendo el año 2010 – 2011 donde se registró el mayor crecimiento del periodo.
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Ilustración 3 Tasa de Variación del Producto Interno Bruto (PIB), PIB Agropecuario y PIB
Pecuario 2008 – 2012 (Porcentual)
Fuente: elaboración propia a partir de información reportada por el Banco de la República y Agronet

El crecimiento promedio anual del sector agrícola fue de 1,75%. Después de la caída como
consecuencia de la llegada de los fenómenos climáticos, ha venido creciendo hasta el 2011
(ilustración 3). En particular se destaca el crecimiento logrado en el periodo 2009 – 2010 (0,44%)
y 2010 – 2011 (4,58%), años en que se inició a realizar la mayor inversión en el campo mediante
el desarrollo de obras de infraestructura, riego y drenaje y más posibilidades al acceso a recursos
de financiamiento que estimularon el crecimiento de la producción.
Pese al descenso del crecimiento del PIB Agrícola en el periodo 2010-2011 que pasó de 4,58% a
2,90% en el 2011 – 2012, en general se tiene que durante el periodo de análisis el PIB Agrícola
presenta crecimiento. Dicho descenso se ocasionó en gran parte por el incremento de los precios
de los fertilizantes, mayores niveles de lluvias en las zonas cafeteras y a mayor nivel de infestación
por roya. A estos eventos también se les suma las inundaciones, el exceso de humedad y el
taponamiento de vías para la salida de productos; y el sector pecuario por la muerte de animales y
desnutrición por falta de alimento.
Para el mismo periodo comprendido entre el 2008 y 2012 se calcula una producción aproximada
de 4 millones de toneladas conformadas por las principales actividades pecuarias que se refleja en
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un crecimiento anual alrededor del 0,39%, que si se compara con producciones anteriores para este
mismo periodo son las bajas que se puedan registrar dentro de la actividad, los puntos negativos
reflejados en la ilustración 3 dentro del subsector pecuario corresponden al fuerte descenso que
presento la actividad bovina de carne y leche que se ven asociadas a condiciones climáticas
desfavorables en algunas regiones provocadas por las sequias, para los años siguientes la caída del
PIB Pecuario fue contrarrestada por el impulso del crecimiento en avicultura de pollo y
porcicultura, que se puede asociar al bajo precio de las materias primas para el alimento balanceado
y algunas disminuciones dentro de los costos de producción de los sectores.
3.2.2. Crecimiento del sector Agropecuario y Subsector ganadería, silvicultura y pesca
El valor agregado del sector agropecuario y el del subsector de la ganadería silvicultura y pesca,
parten de la producción neta, después de sumar todos los productos involucrados dentro de sus
cadenas y restarle los productos intermedios, lo que arrojo para el periodo 2008 – 2012 un
crecimiento promedio anual de 6,9%, arrojando como resultado el mayor crecimiento durante el
2012 con 12,5%, retrocediendo el comportamiento del sector en el año 2008 de (-3,4%), debido a
los inconvenientes climáticos, que provoca graves daños a las plantaciones de diversos cultivos.
En la siguiente ilustración se puede evidenciar el crecimiento del valor agregado del sector.
Para los periodos 2010 – 2011 el sector agropecuario alcanzo en promedio un crecimiento de 5,5%,
en tanto que en el 2012 registro un crecimiento de 4,1% lo que equivale a una desaceleración de
1,4 puntos porcentuales con relación al crecimiento como se ve reflejado en la siguiente ilustración.
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Ilustración 4 Comparación crecimiento del sector Agropecuario y subsector Pecuario 2008
- 2012 (Porcentual)
Fuente: elaboración propia a partir de información reportada por Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural.

De otro modo para el mismo periodo de evolución 2008 – 2012 el subsector de la ganadería,
silvicultura y pesca, alcanzo un crecimiento promedio anual de 3,7%, en donde se evidencia su
más alto crecimiento en el año 2010 de 5,3%, crecimiento que no se mantuvo constante y registro
su máxima caída para el año 2012 hasta que llego a 1,4%. En la ilustración 4 se puede reflejar que
para el año 2012 se muestra un desempeño menor al del 2011 de 3,9%, esto es el resultado de la
caída en la producción de algunos bienes que componen el subsector, como medida de los
productores para controlar la sobreproducción, por inconvenientes encontrados en la
comercialización. El crecimiento del subsector fue en promedio de 1,4% que se fundamenta en el
aumento de la producción de los productos como: leche, 10,4%; ganado vacuno, 2,4%; pesca, 3%
y silvicultura, 0,6%. En cuento a la producción de pollo, (-7,3%); huevos, (-7,9%); y ganado
porcino, (-0,3%) (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012).
3.2.3. Producción Sector Pecuario y Subsector Bovino
Para la economía en Colombia la producción pecuaria cumple un rublo importante, ya que si la
comparamos con otros sectores de la economía esta es significativa, en donde se destacan la
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ganadería de carne y leche, que en algunos periodos se ha destacado en cuanto a la productividad,
que se le atribuyen a la implementación de programas como lo es el mejoramiento de praderas,
uso de alternativas forrajeras, progreso en aspectos gerenciales y de empresarios y por último en
el mejoramiento en la calidad en los productos terminado.
Aunque, el sector mantiene una dinámica de crecimiento es importante mantener dicho proceso lo
cual debe buscar implementar nuevas estrategias tecnológicas, económicas y políticas que
permitan potencializar el sector. Por su parte las actividades pecuarias y bovinas han mostrado un
comportamiento similar en cuanto a su comportamiento, en donde las dinámicas de inestabilidad
del sector pecuario dentro de la producción de pollo y cerdo en algunos periodos estos fueron
contrarrestadas con la contracción de la ganadería (carne y leche). La producción del sector
pecuario y bovino se puede ver en la siguiente ilustración.
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Total Producción Bovino Ganadero

2008
2.271.051

2009
2.304.835

2010
2.331.765

2011
2.415.017

2012
2.494.995

Total Producción Pecuaria

4.031.919

4.115.640

4.220.942

4.428.192

4.428.192

Ilustración 5 Total Producción Pecuaria y Producción Bovina
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Sociedad de Agricultores de Colombia.

Como refleja la ilustración 5, la tasa promedio de crecimiento del 0,06%, en donde los últimos
cuatro años, el sector bovino se ha visto afectado por un mercado que le ha cedido el poder a los
compradores que han tenido la capacidad de imponer precios, y una estructura de costos creciente
como consecuencia de las fallas estructurales del mercado y los fenómenos climáticos que han
ocasionado impactos importantes dentro del sector. Como es el caso hipotético de dos efectos que
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explican el bajo comportamiento del sector, el primero es la muerte de acerca 135 mil bovino y el
desplazamiento de 1,6 millones de bovinos hacia otras regiones como consecuencia del fenómeno
del Niño y la Niña para el 2010 y 2011. El mayor sacrificio de hembras en los últimos años que se
ven afectados en el número de crías.
La producción del sector pecuario ha tenido un crecimiento bajo constante aproximadamente del
3,62% desde el 2008 hasta el 2012, un sector ha sido jalonado por las actividades avícolas que han
reflejado un bien comportamiento dentro de la producción con un crecimiento del 6,1% en pollo
y 5,1% en huevos, mientras que los eslabones de carne y leche tan solo han crecido en 1,7% y
1,6% respectivamente, por otra parte encontramos una baja dinámica de crecimiento en la
producción de la porcicultura que tan solo creció un 1,1. El bajo comportamiento de la producción
bovina se asocian a las condiciones climáticas desfavorables que ha enfrentado el país.
3.2.4. Producción bovina ganadera
La producción bovina en Colombia tiene la capacidad de explotar diferentes razas bovinas
productoras de carne, leche y doble propósito, debido a que cuenta con una diversidad en pisos
térmicos que van desde el nivel del mar hasta regiones de paramo.
La actividad ganadera en Colombia a partir del 2008 inicia una etapa de crecimiento desde el
punto de vista de inventario y producción. Este proceso de crecimiento es el resultado a la
necesidad que tienen los productores de optimizar el uso del suelo, que buscan resolver por medio
del incremento de la capacidad de carga, reduciendo las etapas de cría, levante y ceba, que les
permita una mayor producción en carne y leche.
En este orden de ideas, el sector bovino en relación a su inventario nacional en el periodo ha
mostrado un crecimiento moderado, el cual, según la Encuesta Nacional Agropecuaria, arrojó un
incremento promedio desde el 2006 al 2008 del 1,4% anual. En ámbitos internacionales el
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inventario bovino que para el 2008 según la FAO4, proyectó en 1.558 millones de cabezas, con
una tasa de crecimiento algo alrededor de 1,48%, para ese mismo año Colombia contaba dentro su
inventario con 22,62 millones cabezas que corresponde al 1,73% de la participación mundial, que
lo ubican en tercer lugar después de Brasil y Argentina de los países Suramericanos y en el puesto
13 en el mundo.
Por otro lado el sector bovino también ha notado su crecimiento para el 2009, de acuerdo a la
Encuesta Nacional Agropecuaria, en la expansión del territorio ganadero, que para este año
ascendió a 50.941.985 hectáreas con respecto a las 39.185705 del año anterior, en donde se
destacan las actividades pecuarias de explotación intensivas, semi-intensivas. En donde no se
tienen en cuenta las fincas dedicadas a la lechería especializada y las ganaderías de razas puras o
mejoras, ya que manejan un sistema de producción intensivo, es por esta razón que la tasa de
crecimiento en el inventario estuvo alrededor de 1,44% para el 2010, en comparación a un
resultado bajo para el 2011 que fue de 1,79%.
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Ilustración 6 Inventario Bovino Ganadero
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Federación Nacional de Ganaderos.

Desagregando el inventario nacional por orientación de la raza encontramos las razas cebuinas
destinadas a la producción de carne cuenta con el 74%, seguidas de las razas destinadas a la

4

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; es un organismo especializado de la
ONU, que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre.
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producción doble propósito con el 21% y por último las razas especializadas en la producción de
leche con el 5% del total del inventario nacional, que gráficamente se puede observar de la
siguiente manera:

5%
21%
Doble Propósito
Leche

74%

Carne

Ilustración 7 Distribución del inventario Bovino según orientación de la raza (Porcentual)
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2008 – 2012.

Por otra parte con relación a la información relacionada anteriormente cabe resaltar a nivel
departamental por su alta participación en número de bovinos.
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Ilustración 8 Participación porcentual del inventario Bovino. Principales diez
departamentos
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Encuesta Nacional Agropecuaria

31

3.2.4.1. Producción de carne
La producción de carne como industria en Colombia se encuentra dividida por cinco grandes
eslabones: la producción de ganado en fincas, la comercialización de ganado en pie, la industria
procedente de las plantas de sacrificio y procesadoras de alimento, los canales de distribución de
carne fresca y derivados y la transformación de productos cárnicos. Dentro de esta cadena
productiva se encuentra inmersa las plantas de beneficio como los principales agentes debido a
que los productos terminados se obtienen se estos lugares, esto a su vez ha logrado dentro de la
cadena cárnica economías de escala, causando que el margen de utilidad por animal, a lo que ha
llevado que el margen de utilidad por animal sea bastante bajo, lo que se traduce en menores costos
de sacrificio y procesamiento, y la posibilidad de aprovechar económicamente los subproductos.
En la última década la producción de carne bovina en el país ha tenido un incremento del 24%
cifra publicada por la Federación Nacional de Ganaderos, el crecimiento se debe que mientras en
el 2000 tan solo se producían 863 mil 861 toneladas, para el 2012 pasaron a ser 972 mil 866
toneladas, que se vieron reflejadas en el sacrificio de 4 millones 290 mil cabezas en el 2012. En
donde Colombia presente un leve crecimiento en la producción de carne en los últimos años,
después de superar inconvenientes presentados en los años 2009 – 2010 con la disminución del
hato ganadero. En donde es importante resaltar para la economía nacional que el 90% de la
producción de carne de res se consume en el país, logrando abastecer la demanda interna con
productos cárnicos de calidad.
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Ilustración 9 Producción de Carne en Colombia (Toneladas)
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por FEDEGAN.

La caída de la demanda de carne es generada como consecuencia de una disminución del ingreso
per capital del 2% de los colombianos en el 2009, que provocó un decrecimiento proporcional en
la demanda en carne. El mejor entorno económico del país y las mejoras condiciones del mercado
nacional de la carne, constituyeron un estímulo para esta actividad a partir del 2011. El consumo
de carne en el país ha crecido a partir de 2009, debido al aumento del ingreso medio de los hogares.
De acuerdo al informe de pobreza monetaria y desigualdad del DANE, el ingreso promedio per
cápita de la unidad de gasto de la población colombiana creció cerca de 24 por ciento en términos
corrientes entre los años 2009 y 2010. Por su parte, el consumo de los hogares en el mismo periodo
presentó una tasa promedio de crecimiento anual del 4 por ciento.
Consumo de los Hogares
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ilustración 10 Consumo de los hogares en Colombia 2001 - 2012 (Porcentual)
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por: DANE y Oficina de planeación FEDEGAN.
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Para cumplir con el consumo interno se sacrificaron 4,14 millones de cabezas de ganado para el
2009 y llegó a 4,47 millones el 2012. Este comportamiento permite explicar las variaciones que se
presentaron en el periodo en el consumo de los hogares.
3.2.4.2. Comercio exterior de la carne bovina
El comercio exterior de la carne bovina se desarrolla en cinco categorías como lo son: animales
vivos, carne en canal, carne deshuesada congelada, carne deshuesada refrigerada, y despojos
cárnicos, en donde el 88% de las exportaciones pertenecen al comercio de animales vivos, seguido
por las exportaciones de carne deshuesada congelada que cuenta con una participación del 7,7%.
En donde el comportamiento de las exportaciones colombianas tanto de animales vivos y otros
productos cárnicos dentro del periodo 2008 – 2012, presenta una tendencia al alza de las
exportaciones, con una particularidad para el 2009, en donde se puede observar una caída en las
exportaciones a razón del congelamiento en el comercio con Venezuela. Para 2009 las
exportaciones colombianas más representativas iban dirigidas hacia: Venezuela con US$ 604
millones, que representa casi el 99,5% de las exportaciones de carne bovina, las Antillas
Holandesas con US$ 565.660, Estados Unidos con US$ 278.808 y Hong Kong con US$ 189.735.
Como consecuencia del congelamiento del comercio con Venezuela este destino para el 2010 deja
de ser el principal destino de exportación en donde fue reemplazado por Líbano con compras
aproximadas a los US$ 18 millones que representan aproximadamente del 75% de las
exportaciones totales, le sigue Perú con US$ 3.502.293, las Antillas Holandesas con US$
1.565.823 y Estados Unidos con US$ 806.277. Para el 2011 los principales destinos de exportación
fueron el Líbano con US$ 39.889.563, Perú con US$ 6.011.548, las Antillas Holandesas, los
Estados Unidos con US$ 1.935.442 y Venezuela con US$ 954 (Superintencia de Industria y
Comercio, 2012)
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Tabla 2
Exportaciones Colombianas de bovinos y carne bovina 2008 – 2012
Ítems
Animales vivos

Exportaciones
Volumen kg
Valor US$ FOB

Carne en Canal

2009

4.458.100

2010

2011

2012

2.306.717

11.074.656

22.471.145

109.741.132

13.770.419

6.702.949

18.881.992

40.263.463

284.784.417

Volumen kg

136.547.676

78.432.448

119.188

290.764

1.459.372

Valor US$ FOB

676.648.534

437.280.411

574.613

1.499.039

7.000.551

1.012.500

3.823.214

888.442

3.704.025

4.597.175

66.177.925

127.808.458

4.263.176

4.632.700

2.568.092

519.463

637.242

361.154

554.018

370.679

6.515.199

28.319.291

2.573.442

15.945.352

24.768.433

151.835.978

99.081.255

13.534.372

28.012.060

116.658.671

Carne deshuesada
refrigerada

Volumen kg

Carne deshuesada
congelada

Volumen kg

Despojos cárnicos

Volumen kg

Total

2008

Valor US$ FOB

Valor US$ FOB

Valor US$ FOB

1.151.071

946.456

1.143.988

2.513.288

3.254.989

Valor US$ FOB

764.263.148

601.057.564

27.437.211

64.853.843

322.376.481

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el departamento de comercio exterior DANE

El crecimiento de las exportaciones que se ven reflejadas en el año 2012 se ven explicadas por
medio de la reactivación del comercio con el mercado venezolano, después de los inconvenientes
presentados en el 2009 – 2011. Durante el periodo de crisis entre los dos países, Líbano y Perú se
convirtieron en los principales destinos de las exportaciones del país. Como consecuencia de esta
crisis las exportaciones colombianas de carne muestran una reducción significativa, siendo los
eslabones de animales vivos y carne deshuesada congelada las únicas partes que muestran al tipo
de recuperación hasta noviembre del 2012.
Los principales destinos de exportación de los productos relacionados en la Tabla 2. Para el 2011
son las Antillas Holandesas con 7,61% y Perú con 18,78%, una cifra representativa para el
comercio bovino ya que para el 2009 las exportaciones hacia estos dos países no superaba el 1%
del total. Los productos más importantes dentro de las exportaciones hacia las Antillas Holandesas
son el despojos cárnicos con 57,45% y la carne deshuesada refrigerada con 54,7%, para Perú son
las carnes en canal con 70,61% y las carnes deshuesadas refrigeradas con 25,65%
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).
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Tabla 3
Importaciones colombianas de bovinos y carne bovina 2008 – 2012
Ítems
Animales vivos

Exportaciones
Volumen kg
Valor US$ FOB

Carne en Canal

Volumen kg
Valor US$ FOB

Carne deshuesada
refrigerada

Volumen kg
Valor US$ FOB
Volumen kg

Carne deshuesada
congelada

Valor US$ FOB

Despojos cárnicos

Volumen kg
Valor US$ FOB

Total

Valor US$ FOB

2008
0
0
79.921
870.043
311.648
286.754
2.527.151
1.373.451
2.955.796
6.100.269
8.630.516

2009
58.094
459.857
241.147
2.027.202
236.817
1.041
3.429.761
753.741
3.966.112
5.691.591
8.933.431

2010
39.430
259.753
199.957
1.817.701
127.796
82.955
3.920.873
707.000
4.298.655
5.945.336
8.812.745

2011
37.440
278.200
132.221
1.717.492
67.216
24.042
2.090.467
444.103
2.329.284
5.250.926
7.714.763

2012
11.700
77.900
87.786
1.199.284
256.156
43.998
1.723.320
1.811.410
2.081.843
5.070.551
8.203.142

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el departamento de comercio exterior DANE

Por otro lado encontramos las importaciones colombianas en el 2009 provienen de los siguientes
países: Argentina US$ 2,9 millones que representar el 37,6% del total de las importaciones de
carne bovina, Chile US$ 2,3 millones con el 30% y Paraguay con US$ 2,2 millones 28,7%. En
donde las importaciones de carne, al país han entrado alrededor de 38.000 toneladas de productos
cárnicos en el periodo 2000 – 2012 que no alcanza a representar ni el 1% de la producción nacional.
A nivel general el origen de las principales importaciones provienen de Argentina y Estados
Unidos, cuyas participaciones del total de las importaciones representan 4,8% y 4,5%
respectivamente para el 2010. El principal producto importado de Argentina es la carne con
56,63% y ganado vivo con el 100 y de Estados Unidos el principal producto son las carnes
arregladas con 61,89% y viseras con 41,24% del total de las importaciones.
Las importaciones de bovinos y carne bovina representan en el 2012 US$ 8.203.142 CIF, para el
2011 finalizaron en US$7.714.763 CIF, cifra menos en un 12% con respecto al año anterior. El
61% de las importaciones corresponden a despojos cárnicos, 22,6% corresponden a carne
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deshuesada del total de las importaciones realizadas por Colombia. El principal proveedor para el
2012 es Argentina seguida de Canadá desde donde se importaron alrededor de US$915.650 CIF.
La mayor parte de las importaciones por los diferentes canales de importación predominan de
Argentina y Uruguay. Las importaciones han reflejado una tasa de crecimiento de 9% promedio
anual desde el 2005 al 2012, en donde las quemas han mostrado crecimiento se encuentra las carnes
en canal y deshuesada refrigerada (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).
3.2.4.3 Producción de leche
El desarrollo de la producción lechera en Colombia parte de la relación que existe entre los
ganaderos, acopiadores, cooperativas, empresas industriales procesadoras, comercializadoras y
por último los consumidores finales. En donde la leche hace parte de los principales commodities,
al igual de la carne y los huevos. La producción de leche en el país se encuentra directamente
relacionada con la producción pecuaria, que en los últimos años ha presentado un comportamiento
positivo, en comparación al total de la producción agropecuaria, que va encaminado en la misma
tendencia alcista del producto interno bruto en Colombia.
En el país para el 2009 se produjeron alrededor de 15,7 millones de litros diarios, que involucra
dentro de la producción láctea cerca de 3,3 millones de cabezas de ganado. En donde la producción
interna de leche ha tenido un comportamiento de crecimiento durante los últimos años logrando el
autoabastecimiento interno, cabe mencionar que la producción de leche en el país ha venido
mostrando crecimiento desde el 2000 y en donde llego su punto máximo en año 2008 con 6.579
millones de litros, en donde se vio afectada esta tendencia alcista en los periodos 2009 y 2010
como consecuencia del impacto de la ola invernal en la ganadería bovina.
El crecimiento mencionado anteriormente, se ha visto reflejado gracias a la innovación que se ha
implementado en el manejo del ganado, la alimentación y el mejoramiento genético de las especies,
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por otro lado también se le atribuye los cambios en los hábitos de los consumidores orientados
hacia un mayor consumo de proteínas.
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Ilustración 11 Producción de leche en Colombia 2008 - 2012 (Toneladas y Litros)
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Federación Nacional de Ganaderos y Sociedad
de Agricultores de Colombia.

De acuerdo son las cifras suministradas por Fedegan & Sac, la producción de leche para el 2012
aproximadamente se aproxima a los 13 millones de litros diarios lo que representaría alrededor de
los 4.700 millones de litros al año. Del total producido en el año, el 82% de lo producido fue
vendido, el 10% fue procesado en finca, y el 8% fue destinado para el auto consumo. Del total
vendido está en 63% para la industria, el 33% por intermediarios y el 4% por otros agentes.
3.2.4.4. Comercio exterior lácteo
Colombia se ha caracterizado por ser un importador tradicional de leche y sus derivados, a pesar
de esto y sus problemas de competitividad, el país presentó una dinámica de crecimiento en el
comercio exterior lácteo, el cual representó un crecimiento positivo hasta el 2009, debido a que
concentró sus exportaciones en el mercado venezolano, lo que produjo una caída significativa
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como consecuencia del cierre del comercio con Venezuela. Para el 2009 Venezuela contaba con
el 84,07% del volumen exportado.
Colombia no ha desarrollado su máxima capacidad en el mercado externo lácteo, partiendo de esta
problemática quiso promover el crecimiento de este mercado como consecuencia al auge
venezolano. Los menores volúmenes exportados para el 2007 y 2008 fueron compensados por los
altos precios en los productos, que para el 2009 no solos los precios cayeron sino además cae el
volumen, como consecuencia de los conflictos políticos con el país vecino y otra parte por la alta
oferta productos por parte de países más competitivos. A pesar de que la sustitución del mercado
venezolano ha sido una tarea difícil para el 2010 el país exportó 1.240 toneladas de derivados
lácteos por un valor de US$ 11,8 millones hacia Aruba, Canadá, Costa Rica, Cuba, Ecuador y
Estados Unidos.
Mientras en 2008 se logró la venta récord al exterior del equivalente a 260 millones de litros de
leche, representada en leche en polvo, leche líquida, leches concentradas, yogures, lacto sueros,
mantequilla y quesos, en 2008 se exportaron el equivalente a 92 millones de litros y en 2009 solo
se logró exportar el equivalente de cerca de 29 millones de litros de leche, representada en los
mismos productos. En cuanto a los productos exportados por Colombia se encuentran: la leche
líquida, leche en polvo, yogur y acidas y los quesos.
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Ilustración 12Exportaciones e Importaciones colombianas de productos lácteas 2008 - 2012
(Kilos netos)
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Federación Nacional de Ganaderos.
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Por otro lado, las importaciones lácteas del país no se encuentran concentradas de un solo mercado,
los principales productos importados por Colombia son: leche en polvo, suero desmineralizado y
otros tipos de sueros. El origen de las importaciones en el caso de la leche en polvo proviene de
Uruguay, Nueva Zelanda, Chile, Argentina y Ecuador. Para el periodo 2008 – 2009 los principales
destinos de importación provenían del mercado de Estados Unidos, y en una menor cantidad
provenían de Ecuador y Nueva Zelanda, en el 2012 se registró la mayor entrada de importaciones
de leche en polvo con 91.664 toneladas. En donde la actividad del comercio exterior,
específicamente las importaciones de lacto-sueros han registrado un incremento del 107% en la
última década.
94,09%
Exportaciones
Venezuela
Ecuador
Estados Unidos
40,10%

Chile
Otros

5,53%

20,00%
16,30%
12,70%10,09%
0,18% 0,00% 0,20%

Importaciones
Uruguay
Nueva Zelanda
Chile
Argentina
Otros

Ilustración 13 Colombia: principales destino de exportación e importación (Porcentual)
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

En consecuencia al alto incremento de las importaciones colombianas los productores de leche se
han visto en la necesidad de afrontar la competencia internacional, sobre productos llamados lactosueros y leche en polvo. La balanza deficitaria que presenta el 2012 que es el resultado de las
preferencias arancelarias otorgadas por Colombia en los acuerdos de libre comercio, que
permitieron la entrada de 24.500 toneladas de leche y sus derivados lácteos, que equivalen a 154

40

millones de litros (Consejo Nacional Lácteo, 2012). La procedencia de estos productos es:
Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador y Estados Unidos de donde procedieron la entrada
alrededor US$120 millones CIF en divisas de los productos importados.
Con la entrada en vigor del TLC con la Unión Europea el sector lácteo fue uno de los sectores más
golpeados debido a que solo los contingentes de leche en polvo y quesos en el año en que este
entra en vigencia representan el 2% de la producción que se canaliza dentro del mercado nacional
y el 26% de los excedentes de exportación y prácticamente equivalen a la sobre oferta que se
presentó para el 2009, situación que llevó a una crisis en los precios internos para el productor
primario, reduciendo sus ingresos aproximadamente en un 4% en tan solo tres meses.
3.3. Análisis de las variables de competitividad regional (ICR)
El desarrollo de la actividad bovina en Colombia se distribuye con gran facilidad en todas las
regiones, sin embargo existen zonas con mayor actividad productiva que otras. A continuación se
realizara el desarrollo metodológico de Índice de Competitividad Regional en donde se analizan
las variables de los cuatro cuadrantes que comprenden en Índice de Competitividad Regional5
(ICR). Con este índice se quiere evidenciar las limitaciones y posibilidades el sector bovino hacia
el comercio internacional.
3.3.1. Desempeño económico
Dentro de esta variable se evalúan los resultados de la economía colombiana en términos
macroeconómicos como el producto interno bruto, PIB Agropecuario y PIB Pecuario.
3.3.1.1. Economía Doméstica
Producto interno bruto (PIB): por medio de esta variable nos permite evaluar el desempeño
económico del país, en un periodo determinado que puede ser trimestral o anual. El PIB involucra

5

La metodología para el cálculo de (ICR) se presenta en la Metodología
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todos los productos y servicios que produce el país que solo tiene en cuenta la economía nacional.
Durante el periodo 2008 – 2014 el PIB colombiano ha presentado un comportamiento creciente
pasando de $401.744 miles de millones para el 2008 a $516.619 miles de millones en el 2014, los
que significa que ha tenido un crecimiento del 28,59%.
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Ilustración 14Compartamiento del PIB Total, PIB por rama de actividad económica y PIB
Pecuario 2008 – 2014 a precios constantes de 2005 (Miles de millones de pesos)
Fuente: elaboración propia a partir de información reportada por el Banco de la República de Colombia.

A pesar de los inconvenientes que registra el periodo como lo son la crisis internacional, problemas
políticos con el gobierno de Venezuela que llevo al cierre del comercio entre los dos países, además
de las afectaciones climáticas que presento el sector agropecuario este mostró una tendencia
creciente y de recuperación. En lo corrido de los años el PIB Agricultura, Ganadería, Caza,
Silvicultura y Pesca creció un 13,62%.
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Ilustración 15 Comparación de variables porcentuales PIB Total, sectorial y Pecuario 2008 –
2014 (Porcentual)
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el Banco de la Republica de Colombia.

Entre las diferentes variables presentan un comportamiento similar durante el periodo 2008 – 2012
debido a que estas se encuentran directamente relacionadas, lo que quiere decir que si una se
comporta de manera decreciente provocara un cambio en la tendencia de las otras variables que lo
conforman.
El PIB en el país durante el periodo analizado presenta una tendencia de ralentización, pasando de
un incremento de 6,90% del 2006 al 2007 a 3,55% entre 2007 y 2008 como consecuencia de la
crisis internacional que repercutió fuertemente en el país; causado en parte por la desconfianza de
los consumidores hacia el mercado y la reducción del consumo. La economía colombiana inicia
un proceso de recuperación a causa del golpe sufrido por la crisis de la economía mundial, siendo
un crecimiento del 0,4% para el 2009 en el PIB nacional, a diferencia del crecimiento de la
economía mundial que solo alcanzó un -0,8% para el mismo año, la rápida recuperación fue como
respuesta positiva a las implementaciones por el Banco de la República y otros acontecimientos
como: “la política monetaria expansiva adelantada desde finales del 2008, el aumento del gasto
público y de la inversión en obras civiles, y la recuperación del ingreso disponible de los hogares,
como producto de la reducción de la inflación” (Banco de la República, 2010: 30).
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Como se evidencia en la ilustración 13 el PIB Total, PIB agricultura, ganadería, silvicultura, caza
y pesca y PIB de las Regiones reflejan una conducta similar, casi estable a lo largo de los años; no
obstante en algunos periodos las variables han presentado algunas caídas, la más significativa se
presentó para el año 2009 del sector agrícola que se relaciona por una caída de las exportaciones
de café y algunos problemas climáticos que golpearon la producción agropecuaria.
La rápida recuperación de la economía colombiana después de los tiempos de crisis mundial
muestra un avance considerable hacia el año 2010 para la época el PIB Total expresa un
crecimiento de 3,97% con respecto al año anterior, como consecuencia a la recuperación en la
confianza del consumidor hacia el mercado, las bajas tasas de interés, a la facilidad del acceso al
crédito y el aumento de la demanda interna todo esto relacionado por el Banco de la República.
(Banco de la República, 2011). Se le atribuye en gran parte al crecimiento presentado para el 2011
que fue impulsado en gran parte por el consumo interno, el aumento en inversión de capital fijo
por ejemplo se incrementó la compra de maquinaria y equipo de transporte.
Para el 2012 se presenta una desaceleración de la economía reflejada en variaciones porcentuales
pasando de 6,59% en el 2011 a 4,5% en el 2012; pero teniendo un aumento de $18.325 miles de
millones de pesos. Esto resulto como consecuencia a la disminución de la deuda ocasionando una
debilitación en la industria del país; además de la moderación en el consumo de los hogares que
para el año anterior impulsó el crecimiento del PIB, en parte por la regulación y control en el
otorgamiento de créditos de consumo o financiamiento bancario que se estaba incrementando de
manera considerable.
Durante el 2013, la economía del país creció en 4,3% con respecto al año anterior, impulsado por
el producto interno bruto que presento un crecimiento de 4,9 para el último trimestre del 2013, si
se compara por las grandes ramas de economía colombiana con respecto al año directamente
anterior, se presentaron las siguientes variaciones: 9,8% en construcción, 5,3% en servicios
sociales; 5,2% en agropecuario, silvicultura, caza y pesca, 4,9% en la explotación de minas y
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canteras; 4,9% en servicios, 4,6% por los establecimientos financieros y de seguros, 4,3% en
comercio y servicios hoteleros, 3,1% para transporte y reflejo una caída en la industria
manufacturera. Lo que tienen que ver con impuestos, derechos y subvenciones, presentaron un
crecimiento de 4,5%
En el 2013, se presentó un aumento en la producción de café, animales vivos y otros productos
agrícolas que crecieron 22,3%, 2,5% y 5,4% respectivamente, que contribuyeron en el valor
agregado del sector agropecuario, silvicultura y pesca, que para este año registro un crecimiento
de 5,2% al comprarlo con el 2012. Por otro lado encontramos el subsector de silvicultura,
extracción de madera y pesca que disminuyo en 3,0%. El crecimiento del sector pecuario es la
respuesta al aumento de la producción de huevos en 5,0%, leche en 4,5%, aves de corral en 2,6%
y de ganado porcino en 1,5%. En donde la producción bovina presento una disminución del 0,5%
que se puede justificar por diferentes problemas climáticos que enfrentado el país.
Por último en el 2014, la economía colombiana presenta un crecimiento anual del 4,6%, que en
comparación se encuentra por debajo de lo registrado para el año anterior. El comportamiento del
PIB no se registró de manera equilibrada entre los periodos debido a que para los primeros periodos
presento un crecimiento constante uniforme como consecuencia al buen desempeño de la demanda
interna, mientras que para finalizar el año se presentó un comportamiento hacia la baja debido al
mal comportamiento y una tendencia hacia la baja de las exportaciones netas.
3.3.2. EFICIENCIA GUBERNAMENTAL
Esta variable se analizara mediante indicadores que reflejan las operaciones estatales, dentro del
cual se quiere evidenciar las finanzas públicas.
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3.3.2.1. Presupuesto General de Nación
Es una herramienta que le ayuda al Gobierno Nacional que está dirigida especialmente al sector
público poseer una coordinación y organización eficiente de los recursos de la nación; y tiene como
objetivo la organización y ejecución de la función económica y social en el país.
Para determinar el monto de los recursos destinados por parte del Estado para impulsar la
promoción y desarrollo del sector agrícola en Colombia, es necesario el análisis del Presupuesto
General de la Nación Sectorial, el cual se encuentra conformado por 27 sectores de la economía
y uno de ellos es el Agropecuario. A su vez el Presupuesto General de la Nación Sectorial se
encuentra dividido en el Presupuesto de Funcionamiento es el que destina los recursos para
sustentar las actividades primordiales en materias de infraestructura para suplir el funcionamiento
del sector, algunos de los recursos son destinados para salarios de los ministros, empleados y
administrativos, que permitan el buen manejo del sector, y el Presupuesto de Inversión tiene que
ver con el monto de dinero disponible para atender las necesidades inmediatas del sector, además
tiene la disponibilidad de dinero para la ejecución y desarrollo de los proyectos del sector. A
continuación se muestra el comportamiento de la partición del sector agrícola dentro de los
prepuestos establecidos por el gobierno:
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Ilustración 16 Comportamiento del porcentaje de participación del sector Agropecuario dentro
del PGN y Estapúblicos 2008 -2014
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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Dentro de la ilustración 15 encontramos que la participación del sector Agropecuario dentro del
Presupuesto Nacional del Nación a partir del año 2009 no supera 2% hasta el 2012, que después
de año se incrementa los recursos destinados hacia el sector agropecuario como consecuencia que
el sector fue incluido dentro de las locomotoras de desarrollo para el país. Se puede evidenciar la
reducción de los recursos durante el periodo 2009 – 2011, pero a partir de ese momento inicia un
incremento del presupuesto hacia el sector como mecanismo de impulsar el desarrollo de este y
convertirlo en una locomotora de desarrollo territorial y económico para el país. En donde ha
presentado un crecimiento a partir del 2012 hasta el 2014 de 27,04%, por otro lado encontramos
el Presupuesto General mas no Estapúbicos que si ha mostrado un comportamiento más volátil
que ha reflejado un comportamiento de crecimiento aproximado anual de 0,62%.
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Ilustración 17 Comportamiento del porcentaje de participación del sector agropecuario en el
PGN y Estapúblicos por Inversión y Funcionamiento 2018 – 2014
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Como se mencionó anteriormente el Presupuesto General de la Nación se encuentra conformado
por el Presupuesto de Inversión y Funcionamiento tanto para el Presupuesto General y para cada
uno de sus Establecimientos Públicos; se puede observar que el Presupuesto General es el
componente más alto en Inversión con un crecimiento en promedio anual de 5,10%, registrando
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los más altos registros en 2008 con 5,17%, 2013 con 5,35% y finalizando el 2014 con 6,84%
después de ampliar los recursos destinados hacia el sector agropecuario como fuente de desarrollo
económico.
3.3.2.2. Incentivos para el Desarrollo Rural y Agropecuario.
Por medios de los incentivos el Gobierno Nacional busca promover oportunidades competitivas
por medio de la formulación de políticas que garanticen oportunidades y derechos económicos,
sociales y culturales, que tiene como objetivo generar las condiciones necesarias para los
productores agropecuarios colombianos competir en el mercado exterior, que a su vez les permita
elevar su nivel de vida.
Tabla 4
Incentivos por parte de Gobierno para incentivar el Desarrollo Rural y Territorial
Incentivos
Misión
para
la Está dirigido esencialmente para impulsar la competitividad del
transformación del Campo sector agropecuario para el comercio internacional por medio
de la adecuación de tierras y certificaciones fitosanitarias y
promover el comercio del sector por medio de la reducción en
los tiempos de transporte por medio de la transformación e
implementación de más vías terciarias.
La política propuesta se divide en promover tres elementos
funcionales: I) la provisión adecuada de los bienes públicos
(ciencia, tecnología e innovación, infraestructura física,
sanidad e información), II) Políticas Macroeconómicas
apropiadas (Políticas cambiarias), de comercio exterior, de
provisión de servicios financieros y de comercialización
externa, y III) El diseño complementario de estrategias
integrales para productos con amplias potencialidades en los
mercados externos e internos.
Instrumentos del Programa
1. Apoyos a través de Crédito
 Línea especial de crédito: es un instrumento encaminado a
mejorar las condiciones de financiamiento de proyectos
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agrícolas asociados a la siembra y mantenimiento de
cultivos de ciclos cortos, que sean de interés exportador o
lo son sensibles a la importación, por ejemplo: Achira,
Programa de Desarrollo
Ajonjolí, arroz riego, arroz secano, avena, cebada, frijol,
Rural con Equidad – DRE
frutales, de ciclo corto, etc. Los montos otorgados son de
hasta 2.000 millones para pequeños o individual productor,
El programa de Agro, Ingreso
pequeño asociado y Mediano individual y hasta 5.000
Seguro, fue transformado a
millones para Mediano asociado y Mediano o grande
Desarrollo Rural con Equidad,
integrador.
creado por la ley 1133 de
 Incentivo a la Capitalización Rural: es un beneficio
2007. Tiene como objetivos
económico que brinca el Gobierno Nacional con recursos
fundamentales mejorar la
del programa DRE, con el objetivo de estimular las
competitiva y productividad
inversiones de capitalización en el campo y, con ello
mejorar la productividad y competitividad de los
del sector agropecuario y
productores agropecuarios. El valor del incentivo
contribuir a reducir las
corresponde a un porcentaje del valor dela inversión total,
desigualdades en el campo.
en el cual está definido de acuerdo con la clasificación del
tipo de producto.
2. Incentivos a la productividad
 Incentivo Económico a la Asistencia Técnica Directa
Rural: consiste en un apoyo económico destinado a
cofinanciar hasta el 80% de los costos de ejecución de
los Planes Generales que elaboren los municipios o
asociaciones municipales.
 Incentivo para ejecución de Proyectos Asociativos de
Adecuación de Tierras: es un incentivo de que otorga el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con
recursos de programa DRE para aquellas asociaciones
de usuarios de distritos de riego que deseen contribuir
con la modernización, rehabilitación o ampliar las
estructuras de riego.
Es un mecanismo de protección ante riesgos climáticos. Y
cubre una indemnización sobre valor asegurado. Este
mecanismo está dirigido para cualquier producto agropecuario
ISA: Incentivo al seguro y se podrá adquirir por medio de estas entidades: Mapfre,
Suramericana, La Previsora, Seguros Bolívar y Allianz.
agropecuario
El Gobierno otorga el 60% de subsidio sobre el valor de la
prima, y el 80% cuando el productor tiene créditos en
condiciones de Finagro o la actividad incluye los siguientes
productos: caña de azúcar, banano café, flores, plátano,
aguacate, algodón, bananito, cacao, granadilla, etc.
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PRAN: Programa Nacional Es un instrumento que busca la reactivación del sector
de
Reactivación agropecuario, creado debido a los problemas que atravesó para
la década de los 90. Se ejecuta principalmente mediante la
Agropecuaria.
compra de cartera agropecuaria de pequeños y medianos
productores.
FONSA:
Fondo
de Este es un fondo con recursos independientes del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, que busca atender y aliviar las
solidaridad agropecuario
deudas de los productores en situaciones de crisis como:
afectación por clima, problemas fitosanitarios o plagas,
alteración del orden público y caído de los ingresos.
Programa de Asociatividad Este programa se fundamenta en el modelo de encadenamiento
productivo, es decir, donde se presenta la integración de
diversos actores como los son: productores, comercializadores
y las entidades que apoyan a este sector. Lo que busca este
programa es la consecuencia de los siguientes objetivos:
comercialización asegurada, asistencia técnica, transformación
tecnológica, mayor posibilidad de acceso al crédito, aumento
de la producción, formación empresarial.
Herramientas:
Recursos Hídricos
 IEPAT: Incentivo para la Ejecución de Proyectos
Asociativos de Adecuación de Tierras.
 EDAT: Incentivo para la Elaboración de Estudios y
Diseños de Proyectos Asociativos de Adecuación de
Tierras.
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
Finagro y el Departamento Nacional de Planeación.

Como iniciativa del Gobierno Nacional, dentro del marco Del Plan Nacional de Desarrollo, la
Agenda Interna y la Apuesta Exportadora a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
crean estos programas como respuesta a las nuevas condiciones de intercambio comercial, como
resultado de la internacionalización de la economía. En donde el sector agropecuario es uno de los
campos más vulnerables de la economía para enfrentar este tipo de procesos, no solo por las
deficiencias competitivas sino, que también se tienen en cuenta las distorsiones externas
provocadas por los mercados internacionales tales como: subsidios o ayudas económicas en países
desarrollados, barreras fitosanitarias y los hábitos de consumo en los nuevos mercado.
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3.3.2.3. Política Exterior.
La inserción del país en procesos de integración a la economía mundial mediante la negación de
tratados de libre comercio dejando atrás las políticas proteccionistas de precios en los productos
agrícola, reducción de aranceles, etc., en donde la negociación de este tipo de acuerdos comerciales
requiere afianzar las condiciones óptimas que le permitan al sector incrementar su competitividad
frente a productores externos quieren en gran medida se favorecen de importantes ayudas por parte
de sus gobierno, que pueden sesgar el beneficio de la participación nacional agropecuaria en los
mercados internacionales.
Tabla 5
Tratados de libre comercio firmados para productos del sector bovino
País

Merco Sur

Concesiones
otorgadas Concesiones
por parte de Colombia
recibidas
para
Colombia
Carne
de
bovino: Carne de bovino:
“Contingentes con arancel Desmonte
de
preferencial (En 2011, 7.176 aranceles en carne
ton pagan entre 8 y 9% de en 12 años.
arancel). En 2018 el arancel
llegará a cero. Es decir, libre Lácteos:
comercio.”
(FEDEGAN, desgravación de los
2012)
aranceles de lácteos
en 12 años.
Lácteos: contingentes con
arancel preferencial para En
2016
libre
leche en polvo, para el 2012, comercio
para
4.232 ton pagan 9,2% de Colombia.
arancel. En 2018 se pretende
un libre comercio para leche
líquida, lactosueros, quesos,
mantequillas,
yogur
y
bebidas lácteas.
Carne
de
bovino: Carne de bovino:
desgravación inmediata en acceso inmediato en
canales y cortes finos. Para cortes finos. Para
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¿Acceso real?

Mercosur
considerado
potencia
exportadora.
limitadas
oportunidades
acceso
a
mercado.

es
una
Son
las
de
este

Colombia no cuenta
con acceso sanitario
a Mercosur.

Colombia no cuenta
con acceso sanitario
para Estados Unidos

Estados Unidos

Suiza

carne especial y viseras, se
otorgó un contingente de
6.400 Ton sin arancel, que
crece cada año en 5%. El
arancel
fuera
del
contingente se desgrava en
10 años, desde un nivel de
50%
y
43,7%
respectivamente.
Lácteos: contingentes sin
arancel que crecen en 10%
anual, para leche en polvo
5.500 ton, quesos 2.300 ton,
mantequilla 550 ton, y yogur
110
ton.
Fuera
del
contingente, el arancel se
desgrava en 11 y 15 años
desde un nivel de 33%. Se
desmontó el SAFP. Acceso
inmediato en lactorsueros,
leche líquida, arequipes y
bebidas lácteas.
Carne de bovino: carne de
bovino
en
canal
y
deshuesada, se excluyó de la
negociación.

carnes industriales, para
algunos
desgravación en 10 productos lácteos y
años, más un cupo de para carne bovina.
5.000 toneladas.
Desde el primer día
de vigencia del
Lácteos:
desgravación
acuerdo
los
inmediata solo e productos de USA
yogur. Desgravación pueden ingresar a
entre 11 y 15 años en Colombia.
los demás productos
lácteos.
Contingentes
sin
arancel para quesos
5.000
ton;
mantequillas 2000
ton,
productos
lácteos procesados
2.000 ton

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

Colombia no cuenta
con acceso sanitario
a Suiza.

Desde el primer día
de vigencia del
acuerdo los quesos
Lácteos:
desgravación
de Suiza pueden
inmediata en quesos- entrar a Colombia.

Lácteos: contingentes con
arancel preferencial para
leche en polvo en 2012,
4232 ton pagan 9,2% de
arancel. Se espera que haya
libre comercio para leche
líquida, lactosueros, quesos,
mantequilla,
yogur
y
bebidas lácteas.
Carne
de
bovino: Carne de bovino: Colombia no cuenta
contingente de 1.867 ton contingentes
sin con el acceso de
para vísceras y despojos con arancel de 5.600 ton algunos productos
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arancel intra-cuota que se en carne deshuesada.
El contingente crece
Unión Europea desgrava en 10 años.
560 ton cada año.
Lácteos:
se
otorga
contingentes sin arancel en Lácteos: La Unión
leche en polvo 4500 ton, Europea
otorgo
lactosueros 2100 ton y desgravación a los
quesos 2300 ton. Fuera del aranceles entre 5 y 7
contingente, el arancel se años.
desgrava en 17 años, desde
un nivel de 98% para leche
en polvo; 94% para
lactosueros y 52% para
quesos. Se desmonto el
SAFP6.
Incluyendo
salvaguardia.
Triángulo
del Por solicitud de Guatemala, Por solicitud de
Honduras y El Salvador, se Guatemala,
Norte
excluyó el sector (carne y Honduras
y
El
lácteos de la negociación).
Salvador, se excluyó
el sector (carne y
lácteos
de
la
negociación).

Chile

Carne
de
bovino:
contingente anual reciproca
de 3.000 Ton, arancel intracuota 0%, crecimiento anual
de 10%.
Lácteos: contingente de
1.000 Ton, con arancel 0%,
para quesos Gouda.
Libre comercio para lácteos
y en carne para el 2012.

6

por falta de registro
sanitario a Europa.
Desde el primer día
de vigencia del
acuerdo
los
productos europeos
pueden ingresar a
Colombia.

Centroamérica
es
una región libre de
Aftosa
SIN
vacunación y no
admite el ingreso de
productos
colombianos (libre
de aftosa CON
vacunación).
Carne de bovino: Colombia acaba de
cuota
anual recibir
acceso
reciproca de 3.000 sanitario en lácteos.
Ton, arancel intracuota
0%, En
carne,
está
crecimiento
anual pendiente
porque
10%.
Colombia no cuenta
con un sistema de
Lácteos:
Chile clasificación
de
otorga
1.000 canales reconocido
toneladas,
con por los chilenos.

Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) es un mecanismo adoptado, con el objetivo de estabilizar el costo de
importación de un grupo especial de productos agropecuarios, caracterizados por una marcada inestabilidad en sis
precios internacionales (Comunidad Andina, 1994).
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México

Carne
de
bovino:
contingentes de 3.000 Ton
sin arancel en carne de
bovino, que crecen 10%
hasta el año 11. Fuera del
contingente, el arancel no se
desgrava.
Lácteos: contingentes de
8.300 Ton sin arancel, en
lácteos y derivados, que
crecen 10% hasta el año 11.
Fuera del contingente el
arancel no se desgrava.

Canadá

arancel 0% para
leche líquida.
Carne de bovino:
contingentes
de
3.000
Ton
sin
arancel en carne de
bovino, que crecen
10% hasta el año 11.
Fuera
del
contingente,
el
arancel
no
se
desgrava.

Colombia acaba de
recibir
acceso
sanitario en lácteos.

En
carne
está
pendiente
porque
México aún no
reconoce el sistema
de
inspección,
vigilancia y control
de Colombia. En
trámite respuesta de
Lácteos:
contingentes
de cuestionario
por
8.300
Ton
sin parte del INVIMA.
arancel, en lácteos y
derivados,
que
crecen en 10% hasta
el año 11.
Carne de bovino: Colombia no cuenta
acceso inmediato en con acceso sanitario
carne bovina.
a Canadá.

Carne
de
bovino:
contingentes sin arancel en
carne de bovino que crecen
3% al infinito. 1750 Ton en
cortes finos, 1750 Ton en Lácteos: exclusión Después del 15 de
carne estándar y 1750 Ton en lácteos.
agosto del 2011 la
en despojos. Desgravación
carne Canadá puede
del
arancel
extraingresar a Colombia.
contingente en 12 años,
desde un arancel del 80%
incluyendo salva guardias.
Lácteos:
lácteos.

Exclusión

en

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por La Federación Nacional de Ganaderos – Fondo
de Estabilización de Precios FEP.

Las negociaciones que se han realizado en torno a los TLC para el sector bovino presentan para el
gobierno elementos positivos como: acceso a nuevos mercados, promueve la inversión extranjera
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y la adquisición de bienes de capital (Máquinas y Tecnología) etc., pero también tiene elementos
negativos que recaen especialmente en el subsector lácteo a consecuencia que los tratados fueron
firmados con países que tienen altos subsidios en la producción láctea (Contraloría General de la
Republica, 2010). En resumen las malas negociaciones en torno al sector bovino podrían ocasionar
grandes daños a los pequeños productores de la economía, en donde según la Federación Nacional
de Ganaderos corren el riesgo aproximadamente de desaparecer 300 mil pequeños ganaderos a
consecuencia de estas malas negociaciones, sumándole a esta problemática la falta de
competitividad en materia de infraestructura para la movilidad de los productos agropecuarios a
las principales mercados de ventas.
3.3.3 EFICIENCIA DE LOS NEGOCIOS
A través de mecanismos tales como la productividad, que permite evaluar el ambiente del negocio
que hacen atractivo al sector para llevar acabo la actividad económica. El sub-factor que influye
es: productividad.
3.3.3.1. Productividad bovina
En la última década se ha reflejado en el sector la necesidad de buscar alternativas que permitan
incrementar eficientemente el aprovechamiento de los recursos naturales de los precios que
permitan un desarrollo agropecuario sostenible en temas como: técnico, social ambiental y
económico. La producción ganadera en el país, se ha distinguido por ser extensiva7 y se ha
desarrollado en un nivel tecnológico muy bajo, fundamentado en las malas prácticas sobre el uso
de los suelos que han llevado a disminución de aprovechamiento de los mismos, y ha causado una
disminución en la eficiencia económica de los sistemas de producción.

7

Ganadería Extensiva: Es el sistema de crianza de ganado, el cual se lleva en grandes extensiones de terreno, en donde
el animal puede pastar. No se maximiza la productividad del suelo a corto plazo y se hace uso únicamente de los
recursos naturales presentes en el lugar.
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Como punto inicial se tendrá en cuenta la tasa de extracción, el cual es un indicador que permite
realizar un acercamiento para representar el estado y evolución de la productividad del hato, dicho
indicador se obtiene mediante el cociente del sacrificio de ganado/población de ganado. La
evolución de la tasa de extracción para Colombia se presenta a continuación:
Tabla 6
Sacrificio, Inventario y Tasa de Extracción en Colombia. 2008 - 2014
Inventario
Bovino
Sacrificio
Bovino
Tasa de
Extracción

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

22.622.965

22.540.251

23.169.365

23.048.045

22.666.751

22.399.618

22.593.283

4.248.000

4.149.000

3.979.000

4.262.000

4.479.000

4.399.000

4.332.000

18,78%

18,41%

17,17%

18,49%

19,76%

19,64%

19,17%

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Federación Nacional de Ganaderos.

Partiendo la tabla 6, se puede destacar que la extracción de bovinos no presento grandes
fluctuaciones en el periodo de estudio, el promedio se mantuvo en 18,77%, las pequeñas
variaciones que presenta el periodo de estudio, fueron producto en la reducción en 19
departamentos del país, en los cuales se encontraba en 75% del hato bovino. En donde la mayor
caída se registró en la región Caribe a excepción de Bolívar y La Guajira que registraron un
crecimiento anual del 4,7% mientras que los otros departamentos que conforman la región
registraron una caída aproximada del 3,6%. Por otro lado excluyendo los departamentos de Cauca,
Tolima y Nariño que registrador un periodo de crecimiento de 1,4%, mientras que la región Andina
presenta una caída en el hato ganadero.
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Ilustración 18Productividad del sector bovino en Colombia 2008 – 2014
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Federación Nacional de Ganaderos.

Otra medida para el cálculo de productividad en sector bovino se encuentra “la productividad por
unidad de superficie”. La producción de carne por hectárea/año se encuentra en promedio, en el
territorio nacional, en 4,66 Ton/ha/año, con grandes diferencias entre las diferentes regiones. En
donde la región del Caribe húmedo, zona que se encuentra destinada a la ceba y con suelos de
excelente calidad, presenta una producción de 203 kg/ha/año. Que si se compara con el Antioquia
y la región cafetera este posee una capacidad de producción más baja de 183/kg/ha/año.
Estas cifras son totalmente diferentes para la región del altiplano cundiboyacense, dadas las
características de sus suelos, y la implementación de la inseminación para el mejoramiento de las
razas lo que permite mayor desempeño arrojando un resultado superior en comparación a las otras
regiones con 211 kg/ha/año, pero como consecuencia a la reducción de las áreas destinadas a la
producción bovina, lo convierte en una región que no impacta significativamente en los
indicadores del país.
Al igual se encuentran las regiones dedicadas a la ganadería de carne como: Tolima, Huila y
Caquetá, Cauca y Nariño, concentran un valor cercano en producción de los 100 kg/ha/año,
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mientras que regiones con condiciones climáticas más exigentes y suelos menos fértiles, como los
Llanos Orientales, Caribe seco, sur del Cesar y Bolívar y algunas partes de Santander muestran
una producción muy por debajo de 99 kg/ha/año.
3.3.3.2. Factores del mercado
Los precios del mercado bovino son determinados por la libre relación que existe entre las fuerzas
del mercado. Para el caso colombiano los determinantes de los precios del sector se concentran en
los grandes centros de consumo como Bogotá y Medellín, y los valores tranzados son el resultado
de la oferta y demanda dado un periodo de tiempo.
Mientras tanto las importaciones de carne, en los últimos tiempo no han sido significativas por
consiguiente no han impactado los precios del mercado interno, que en promedio por año han
entrado aproximadamente 3.800 toneladas de productos cárnicos durante el 2008 – 2014, que no
alcanza a representar ni el 1% de la producción nacional. Por otro lado encontramos las
importaciones lácteas, que para los últimos cinco años, el eslabón lácteo de Colombia se ha visto
enfrentado a una política de apertura al comercio internacional del sector agro del país, en donde
ha sufrió el más grande golpe a consecuencia de la falta de políticas públicas que ayuden a los
problemas estructurales que poseen los productores nacionales que no les permite ser competitivos.
La oferta dentro del sector bovino no ha presentado grandes fluctuaciones que puedan afectarlo,
puesto que no es un sector muy sensible, dado que sus cambios se dan como respuesta a las
decisiones que tomen los ganaderos en el país, por ejemplo el productor toma la decisión de entrar
en una fase de retención8, que a su vez está influenciado por los parámetros técnicos de la ganadería
nacional. Se tienen una tasa de natalidad entre el 53% y 55%.

8

Fase de retención, hace referencia a la fase del ciclo bovino en el que las hembras dejan de sacrificarse y se conservan
para ser utilizadas de acuerdo a su capacidad reproductora (FEDEGAN, 2010)
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Ilustración 19 Comportamiento del precio Del ganado 2008 a 2010
Fuente: SIGA. Lafaurie J. (2011) Situación actual y perspectivas de la producción de carne de res. Fedegan.

Para evidenciar lo anteriormente mencionado, se tiene el caso de las exportaciones hacia
Venezuela en el año 2008 que alcanzaron los US$764.263.148 valor FOB, lo cual impulso a un
incremento del precio, como resultado de la relativa rigidez de la oferta. Todo lo contrario ocurrió
cuando Venezuela cerró su frontera hacia mitad de 2009, concentrando la producción bovina en el
mercado nacional con unos elevados precios, lo que generó una reducción drástica en los precios,
para luego buscar equilibrar su precio como se puede observar en la ilustración 19.
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Ilustración 20 Comportamiento del precio de ganado en pie ($/kilo) y Precio de leche ($/litros)
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Federación Nacional de Ganaderos.

A pesar del cierre del mercado con el país vecino, los productores ganaderos no han sufrido
grandes perjuicios a consecuencia de estos cierres, que se han visto favorecidos por el buen
comportamiento del PIB nacional, que atrajo la oferta no adquirida por Venezuela, a un nuevo
precio de equilibrio entre la oferta y la nueva demanda interna. En el país se registra una elasticidad
precio de la demanda en promedio de 1,06. Las proyecciones de los precios para la ganadería
indican que estos se comportaran de manera alcista como consecuencia del rebaso de la demanda
venezolana a la oferta exportable de Colombia.
3.3.4. INFRAESTRUCTURA
Incluye críticos que permite tener en cuenta aspectos tanto de infraestructura física como de capital
humano necesarios para la competitividad.
3.3.4.1 Infraestructura y transporte
La infraestructura es un rubro importante para el desarrollo económico de un país, dado que al
tener disponibilidad de obras y eficiencia en la prestación de servicios conexos a los agentes que
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se ven involucrado permite el desarrollo de ventajas competitivas, siendo esta la herramienta
fundamental para un desarrollo comercial con el mundo.
Por lo tanto, para que Colombia logre ese desarrollo económico hacia el comercio internacional,
es necesario desarrollar al máximo las capacidades logísticas del país, encontrando posibilidades
de mejorar en una infraestructura básica eficiente y apropiada, servicios competitivos de transporte
y almacenamiento de cargas, todo esto con el objetivo de optimizar tiempos y costos de transporte,
almacenamiento y distribución de materias prima, partes y productos terminados y poder cumplir
a cabalidad la cadena de abastecimiento desde las empresas hasta los consumidores finales
teniendo en cuenta los modelos operativos de la empresa. Para poder cumplir con el desarrollo de
estas actividades se ven involucrado tanto agentes públicos como privados, que para poseer una
capacidad logística competitiva va más allá de obtener una infraestructura adecuada.
Para medir el desempeño logístico internacional, el Banco Mundial elaboro el Índice de
Desempeño logístico (IDL), en el cual Colombia ocupa el puesto 72 entre 155 países evaluados,
superado por: Corea, España, Suráfrica, Malasia, Portugal, Turquía, Brasil, Chile, México y Perú,
visto gráficamente así:
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Ilustración 21 Índice de desempeño logístico
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el Banco Mundial.
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El resultado es el reflejo de las falencias que existen en la infraestructura del país y a su vez en no
contar con un sector de trasporte de carga de talla mundial, al igual el país tampoco posee una
estructura que permita la integración de diferentes modos de transporte eficiente. Un ejemplo de
ello es el caso europeo que maneja un 60% en transporte multimodal mientras que Colombia tan
solo llega al 1,5% (Banco Mundial, 2013).
Dado los resultados del índice de desempeño logístico se cataloga la infraestructura del país como
deficiente, asimismo el Foro Económico Mundial (FEM) en su informe anual sobre competitividad
global ubicó dentro del rubro de infraestructura al país en el puesto 92 entre 142 países. Para poder
contrarrestar los resultados negativos obtenidos en estas mediciones internacionales, el Gobierno
ha destinado para infraestructura de transporte dentro del Presupuesto General de la Nación del
2014 $7,9 billones aproximadamente, dentro de los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura
tendrá $2,3 billones y el instituto 3,8 billones los cuales serán destinados para la construcción de
infraestructura bajo un modelo de concesiones y para el mantenimiento de la misma.
Aunque la infraestructura vial en el país es el medio de transporte más utilizado para mover
mercancías, su estado actual es precario, haciendo ineficiente la logística ubicando al país en el
puesto 108 entre 142 países en cuanto a la red vial (Banco Mundial, 2013). Para el 2009 Colombia
contaba con 3.733 kilómetros construidos, que lo sitia por debajo del promedio de América Latina
y en particular de países como Bolivia y Paraguay.

Cabe señalar que para 2019 el gobierno

Nacional espera construir y rehabilitar 806,7 kilómetros de vías, de los cuales el 15% corresponden
a los proyectos de la cuarta Generación de Concesiones Viales (4G), los cuales corresponden a los
tramos de Cartagena-Barranquilla, Girardot-Puerto Salgar, Perimetral del Oriente de
Cundinamarca, junto con los corredores viales paisas Pacífico 1, 2 y 3. (La Republica, 2014)
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Ilustración 22 Red vial construida por país
Fuente: elaboración propia suministrada por Invias, incluyendo todas las vías pavimentadas y sin pavimentar, Banco
Mundial.

Los problemas con que cuenta el país en materia de infraestructura recaen principalmente en la
ausencia de planeación vial, en priorizar los proyectos, en poseer una estructura fragmentada
debido a que no involucra los diferentes modos de transporte. A pesar de que en la actualidad, se
encuentran en ejecución cincuenta contratos, en donde la mayoría de estos están destinados en la
construcción de vías locales o regionales.
A pesar de que Colombia cuenta con una infraestructura férrea de 3.400 kilómetros, de los cuales
solo se encuentran en utilización 1.337 km por concesiones privadas. Reconociendo el potencial
que tiene el transporte férreo para reducir los costos logísticos, el uso en Colombia aún no se ha
explotado en su máxima capacidad, tan solo están aprovechando este beneficio de bajos costos de
transporte las empresas dedicadas a la extracción de carbón. La involucración de la red férrea a las
operaciones de extracción y al comercio internacional de este producto ha presentado un
crecimiento significativo en los volúmenes transportados por este medio, reflejando un 24% de la
carga movilizada.
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Otro medio de transporte con que cuenta el país y poco utilizado es el transporte fluvial, que para
el 2009 se transportó tan solo el 1,8% del total de toneladas movidas, a pesar del bajo consumo de
combustible y la gran capacidad que posee este medio en el manejo de carga en donde Colombia
no ha aprovechado estas ventajas competitivas. Los principales productos transportados son:
hidrocarburos con el 75% de la caga movida y banano transportados principalmente los ríos
Magdalena y León.
La estructura de puertos en Colombia muestra bajos índices de desempeño en comparación
internacional de calidad de los puertos. En donde FEM, ubica a los puertos colombianos en el
puesto 109 entre 142 países. Es cierto decir que el país ha logrado avances gracias al esquema de
concesiones, que ha generado la modernización de los puertos e incorporando equipos de
tecnología especializada para el transporte de carga a granel y contenedores, aunque aún existes
problemas que se deben solucionar, como es el caso del puerto de Cartagena que desde el 2010 ha
excedido su capacidad de cargar instalada lo que genera retrasos en los terminales de carga.
Tabla 7
Estimación de la Utilización de la capacidad instalada de las Sociedades Portuarias Regionales

Cartagena
Santa Marta
Buenaventura
Barranquilla

Capacidad
instalada (2008)
10
8
12,5
4,5

Tráfico
portuario (2012)
12,3
6,6
9,6
4,1

% de utilización
123%
82,5%
76,8%
91,1%

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Todo esto en relación que la capacidad de los puertos es una función de la infraestructura
disponible y de la forma como se manejan los procesos realizados al interior de cada uno de los
puertos ya sea que manejen los tiempos de manera eficiente o ineficiente.
En materia de transporte aéreo e infraestructura, según FEM Colombia se ubica en el puesto 94
entre 142 países evaluados, tan solo por encima de Brasil en la región, pero si hablamos en materia
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de transporte aéreo el país registra grandes cifras en materia mundial. Registrando en el 2010 una
movilización en carga de 2.420 millones de toneladas, ubicando al país en puesto 14 entre 135 por
encima de Brasil, Chile y España.
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Ilustración 23 Tráfico aéreo mundial de carga, por kilogramo 2010
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) y el Banco Mundial.

Otros temas a tener en cuenta a parte de la infraestructura y de los medios de transporte para un
apropiado desempeño logístico son la claridad y eficiencia en los trámites de comercio exterior,
ya que en Colombia son dispersos y dilatados, con requerimientos innecesarios y duplicidad en
los requerimientos de información, esto se convierte en un problema dado que encarece la
actividad de comercio exterior y además retrasa su adecuado desarrollo, lo que afecta el resto de
la cadena logística.
3.3.4.2 Plantas para el procesamiento de productos bovinos
La apertura del comercio de productos agroalimentarios ha creado la necesidad de formular normas
que permitan un buen desarrollo de comercio seguro en temas de sanidad e innovación de
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alimentos, que hacen parte del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, MSF, de la OMC
que su objetivo principal es la protección de la vida, la salud de las personas y los animales, etc.
Es por esta razón que el Gobierno Nacional, por medio del documento CONPES 3375 “Política
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos para el Sistema de Medidas
Sanitarias” y CONPES 3376 “Política Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas de la Carne
Bovina y Leche”, que contiene los criterios para mejorar las condiciones de sanidad en las
producción de carne bovina y leche, con el propósito de salvaguardar la salud y vida de las
personas, animales, y preservar la calidad del medio ambiente; sobre todo para asegurar de cierta
manera la competitividad de estas cadenas y lograr admisibilidad de sus productos en los mercados
internacionales.
Para el caso colombiano se encuentran operando alrededor de 1.311 mataderos, clasificados a
través del Decreto Ley N° 1036 de 1991, que los clasifica según su capacidad de sacrificio y
disponibilidades técnicas y de dotación en cinco tipos permitidos (ver tabla N°6), de estas plantas
de sacrificio tan solo el 1% cumple con los requisitos sanitarios y ambientales adecuados para su
funcionamiento, el 2% cumple con algunos de los requisitos requeridos, mientras que se registran
el 97% de las empresas no cumplen con ninguna de las exigencias requeridas para su
funcionamiento.
Tabla 8
Clasificación de los mataderos según capacidad de sacrifico diaria
Clase
Tipo I
Tipo II
Tipo III
Tipo IV
Mínimo

Res
Más de 480 reses
Más de 320 reses
Más de 160 reses
Más de 40 reses
Mínimo 10 reses

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por Fondo para el financiamiento del sector
agropecuario y el Decreto ley 1036 de 1991.
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Por otro lado las plantas para poder cumplir con el desarrollo de la actividad deben contar las
certificaciones concedidas por las respectivas secretarias de salud y el INVIMA en lo que compete
la parte sanitaria y las Corporaciones Autónomas Regionales en el componente ambiental. Un
estudio realizado por Procuraduría General de Nación muestra que de las plantas Tipo I cumplen
con algún tipo de certificación por la Secretaria de Salud, INVIMA e ICONTEC. Que para las
platas Tipo II el 20% tienen certificación INVIMA o Secretaria de Salud, en plantas Tipo III el
44% tiene certificación por INVIMA o la Secretaria de Salud y por último las plantas Tipo IV y
mínimo tan solo 1% cuenta con una certificación de la secretaria de salud.
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Ilustración 24 Plantas de Sacrificio con algún tipo de certificación
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Procuraduría General de la Nación.

Según Confecámaras basado en sus registros, información que incluye las principales plantas de
sacrificio bovino del país establece que las siguientes son las principales plantas de sacrifico del
país: Camagüey – Barranquilla, Ceagrodex – Neiva, Central Ganadera – Medellín, Cofema –
Florencia, Caquetá, Coolesar – Cesar, EFEGE – Bogotá, EMARU Empresa Matadero Rural de
Urabá, Fricolsa – Valparaíso Antioquia, FrigoColanta – Santa Rosa de Osos, Frigomedio – La
Dorada, Frigonorte – Cúcuta, Frigoriente – Villavicencio, Frigorífico del Valle – Buga, Frigorífico
San Martin – Bogotá, Frigosabana – Corozal Sucre, Frigosinu – Montería, Jongovito Pasto,
Vijagual – Santander. Los principales que cumplen con alguna o todas las certificaciones.
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El proceso de la industria la leche y sus derivados en el país inicia su proceso en las fincas donde
se produce la leche y termina siendo transportada en liquido crudo hasta las principales plantas
procesadoras, en donde inicia el proceso como industria y se trasforma en diferentes productos
derivados. En el 2012 por medio de la Resolución 17 de 2012 reunió a los departamentos con alto
potencial en producción lechera en dos regiones de acuerdo a sus características proactivas en la
producción, las cuales quedaron conformadas por la región uno por los departamentos de:
Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca y Valle del Cauca,
y la región dos por: La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Norte de Santander,
Caquetá, Tolima, Huila, Meta, La Orinoquía y la Amazonia.
En el mercado de leche cruda participan 353 agentes aproximadamente, en donde las principales
compañías compradoras de los productores primarios, fincas, fueron las sociedades: Cooperativa
Colanta Limitada, Alpina S.A., Productos Naturales de la Sabana S.A., Nestlé de Colombia S.A.,
Procesadoras de Leche S.A., Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica S.A.,
Coolechera S.A., Freskaleche S.A., Parmalat de Colombia S.A., Algarra S.A., y Cooperativa
Industrial Lechera de Colombia, estas compañías representan entre el 65 y 67% del volumen
acopiado en el país. En donde cada una de estas cuenta con una participación del mercado así:
Tabla 9
Participación porcentual de la industria del acopio de leche (litros)
Empresa
Cooperativa Colanta Limitada
Alpina S.A
Productoras Naturales de la Sabana Alquería S.A.
Procesadoras de Leche S.A
Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica Coolechera
Freskaleche S.A
Parmalat Colombia Limitada
Algarra S.A.
Cooperativa Industrial Lechera de Colombia
Total principales 10 agentes
Otros agentes

Participación
20 -30 %
8 – 15%
7 – 10%
1 – 5%
2 – 6%
1 – 4%
1 – 3%
1 – 3%
1 – 3%
67%
33%

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Súper Intendencia de industria y Comercio.
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3.4. Resultado de Análisis de las Variables de Competitividad Regional
En la tabla 10 se muestran los resultados de cada uno de los componen del Índice de
Competitividad Regional, en donde las variables tienen la misma ponderación debido a que se
considera que cada una ellas es de vital importancia para el funcionamiento y permiten que el
sector alcance cada una de las metas que se propone; estas puntuaciones se basan en el
comportamiento y análisis de cada uno de los componentes que lo conforman durante el periodo
2008 – 2014, puesto que a partir del 2008 se introducen dentro de las agendas de productividad y
competitividad de las diferentes regiones del país el sector agropecuario enfocado hacia los
sistemas ganaderos, por medio del cual se busca un acuerdo de acciones estratégicas que se deben
realizar en el país para insertarse con éxito en las corrientes económicas mundiales.

Las

puntuaciones son de 1 a 5 siendo 5 el mejor y 1 el peor.
Tabla 10
Matriz de resultados de Análisis de las variables de Competitividad Regional
Desempeño Económico

Evaluación
PIB TOTAL
5
PIB Agrícola, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
4
PIB Pecuario
3
TOTAL
4
Eficiencia Gubernamental
Evaluación
Presupuesto General de Nación (Agrícola)
3
Incentivos para el Desarrollo Rural y Agropecuario
5
Política Exterior
2

TOTAL

3,33

Eficiencia de los Negocios Evaluación
Productividad Bovina
2
Factores del Mercado
3
TOTAL
Infraestructura
Infraestructura vial
Infraestructura férrea
Infraestructura de Puertos
Infraestructura Aérea
Plantas de Sacrificio
Plantas de Acopio de leche
TOTAL

2,50
Evaluación
3
1
3
3
2
2
2,33

Fuente: elaboración propia a partir de información analizada de las Variables de la Matriz.

Como se refleja en la Tabla 10 con la puntuación del Desempeño Económico que involucra la
Producción Nacional, Agrícola y Pecuaria, el buen comportamiento de la producción nacional
corresponde al bien manejo por parte del Gobierno Nacional de las políticas para la estabilización
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de la economía después de la presencia de una crisis mundial, este buen manejo de la economía
del país ha permitido un crecimiento económico. Dado que las sub-variables que componen el
análisis de Desempeño Económico presentan una relación directa presentan un tipo de calificación
cercana, por la buena reacción que presentaron a la intervención en la administración de los
recursos por parte del Gobierno, para el 2008 donde se presentó la crisis en la economía de Estados
Unidos que repercutió en las economías del mundo, con el cual el país respondió mediante las
variaciones de las políticas macroeconómicas del país. Cabe resaltar que las puntuaciones de PIB
son las más altas por su respuesta rápida a las intervenciones por parte del gobierno, PIB
Agropecuario le sigue con un punto menos debido a que es un sector que lo afectan casos externos
como lo son los factores climáticos al igual que PIB Pecuario.
En la variable de Eficiencia Gubernamental encontramos que la política exterior colombiana hacia
el sector bovino tiene una calificación de 2, como consecuencia en las grandes fallas en las
negociaciones de los tratados de libre comercio para el sector, en donde no se tuvieron en cuenta
las regulaciones fitosanitarias arrojando una desventaja en comparación con los países pactados,
dado que en el país no se realizaron los estudios técnicos correspondientes para volver el sector
competitivo con respecto al sector extranjero. Adicionalmente, el componente de Presupuesto
General de Nación a través del periodo de análisis ha presentado grandes variaciones con
tendencias a la baja, pero después del periodo 2012 este rublo se ha incrementado como respuesta
a que el sector agropecuario desde el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 fue considerado
como una locomotora de crecimiento. Por último, encontramos los Incentivos por parte del
gobierno hacia el sector agropecuario que ha creado mecanismos que permitan impulsar la
competitividad y productividad del sector por medio de la presencia del estado como apoyo que
promueve diferentes estrategias como lo son de crédito, tecnificación y educación a los
productores nacionales para promover la competitividad del sector.
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La Eficiencia del Negocio del sector bovino del país tiene una producción media reducida casi a
la mitad como consecuencia de los altos costos de producción que posee su estructura, además
posee una cadena de abastecimiento larga en donde involucra varios agentes de la economía antes
de llegar al consumidor final haciéndola asimétrica donde tienen poder de mercado los
intermediarios, por otro lado el sector concentra sus exportaciones hacia el mercado venezolano,
que trae como consecuencia sobre oferta en el mercado nacional lo que provoca alteraciones en
los precios internos y en consumo nacional.
Por último en Infraestructura el país presenta una escasez de vías que interconecten desde los
productores hasta los centros de acopios para promover el comercio internacional del sector, al
igual estas son altamente afectadas por factores externos como los climáticos o alteraciones de
orden público que afectan las condiciones de los fletes, que no permiten el buen desarrollo de la
actividad del comercio exterior, por otro lado se busca promover la competitividad al realizar
alianzas estrategias público-privadas para la construcción de vías terciarias que permitan
interconectar todos los puntos de la cadena de abastecimiento. En donde presenta un gran problema
en donde el acopio de leche se encuentra concentrado en las más grandes empresas dejando por
fuera a los pequeños productores sin capacidades competir dentro de la producción, al igual la falta
de plantas de sacrifico para la producción de carne existen una cantidad considerable de plantas de
las cuales no cuentan con los permisos necesarios de salubridad.
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Ilustración 25Matriz Índice de Competitividad Regional
Fuente: elaboración propia a partir de los análisis de las variables de competitividad regional.

Teniendo en cuenta la ilustración 27, se puede evidenciar que las variables que tuvieron mayor
puntuación fueron el Desempeño Económico con un promedio de 4 por las buena respuestas de
la economía a las decisiones del gobierno y la eficiencia Gubernamental con un promedio de 3,33
por los diferentes programas para impulsar la competitividad del sector agropecuario, pese a los
inconvenientes que se han presentado con la firma de tratados los cuales han puesto como desafío
para seguir creciendo mejorar la competitividad del sector Bovino. Por su parte, la eficiencia del
sector o negocio se encuentra regazada debido a temas de productividad es ahí en donde se refleja
una paradoja ya que si contamos con los terrenos y contamos una ventaja competitiva esta no es
aprovechada al máximo ya que hace falta de apoyo por parte del Estado ya que la competencia
cuenta con economías bastantes subsidiadas, ya sean estos de carácter directo o indirecto pero que
son determinantes al momento de incidir en la producción y en la competitividad y finalmente la
variable de infraestructura tiene la puntuación más baja, debido al poco desarrollo de la misma en
el país como se mencionó en el apartado anterior.
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CONCLUSIONES
 Dada al reconocimiento de la actividad agropecuaria como una de las locomotoras de
crecimiento, es necesario en la formulación de políticas en caminadas al desarrollo del
sector, tener en cuenta los desafíos que se presentan con la apertura económica, para con
ello lograr que algunos sectores no se vean afectados sino que al contrario puedan
aprovechar la oportunidad de un mayor intercambio comercial mediante la generación de
competitividad.
 Tomando como referencia los resultados obtenidos por medio del análisis de las variables
de competitividad regional, se encuentra que por medio de las políticas económicas
adoptadas por el gobierno han mostrado resultados satisfactorios para contrarrestar cada
uno de los eventos que han afectado a la economía y con ello han generado una estabilidad
del ambiente para que se pueda desarrollar el sector.
 Como resultado del análisis de las variables de competitividad regional se puede
determinar que las regiones con mayor potencial en la producción bovino en carne y leche
se encuentran dividas en cinco regiones: 1. Valle del Río Cesar: está compuesta con los
departamentos de: Cesar y La Guajira. 2. Bajo Magdalena: por su parte está compuesta por
los departamentos de: Atlántico, Bolívar y Córdoba. 3. Región Andina: lo conforman por
Antioquia, Cundinamarca, Boyacá. 4. Ecorregión cafetera: hacen parte los departamentos
de: Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle. 5. Piedemonte Orinocense: Arauca,
Casanare y Meta.

 El sector bovino necesita reformar su estructura productiva ya que cuenta con una
desigualdad dentro de su cadena de valor, en donde existe informalidad y gran cantidad de
intermediarios lo cual no favorece a productores ni consumidores; Pero, reformarla no es
posible con políticas improvisadas, por lo contrario se necesita un manejo sistémico, que
permita una estructura homogénea, ya que la homogenización de esta estructura es
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determinante en las posibilidades de desarrollo y contribución de la ganadería a la actividad
económica agregada.
 Por su parte, los TLC firmados han presentado verdaderos desafíos para el sector bovino
como consecuencia de no tener en cuenta el mejoramiento de las condiciones de
producción para los ganaderos antes de la firma de los mismos, por tanto se debe buscar la
consolidación de una estructura eficiente que permita solventar los costos de producción y
desarrollar acciones con el objetivo de proteger los precios y la sobreoferta de los productos
del sector.
 Por otro lado, se debe considerar la posibilidad de dejar de ser solamente un productor para
convertirse en un procesador de bienes terminados. En donde, estas propuestas se
convierten en un proyecto para el gobierno nacional con respeto al manejo de los registros,
de las declaratorias de las denominaciones de origen, y de la información que se le entrega
al consumidor en un mercado extranjero.
 Dentro del comercio internacional el sector bovino presenta una alta concentración de las
exportaciones hacia pocos destinos, especialmente el mercado Venezolano, lo cual al
generar un cierre de relaciones ocasionó inconvenientes a nivel de precios y crecimiento
del sector, por tanto se debe buscar diversificar los destinos de exportación, teniendo en
cuenta que se debe tener mecanismos que permitan mejorar la calidad sanitaria de la
producción con metas a mercados extranjeros, por medio de la innovación tecnológica, a
través de mayor investigación y mayor acceso a los insumos, entre otros.
RECOMENDACIONES
Como recomendación, es necesario que los pequeños productores del sector bovino creen alianzas
estratégicas, que promuevan la colectividad como un Sistema Productivo Local; Se espera que
estas alianzas estratégicas impulsen el comercio y al sector como industria, a través de la
implementación de estrategias que permitan la transferencia de conocimiento, tecnología,
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proveedores, con el objetivo de reducir costos, en donde los principales beneficiarios sean los
productores en temas como el desarrollo del territorio y factores monetarios, que permitan
impulsar la productividad del sector y sus regiones.
Recalcando la importancia del beneficio colectivo, para poder alcanzar los beneficios colectivos
los pequeños productores deberían realizar acuerdos comerciales con sus principales proveedores,
con el fin de reducir costos, aumentar demanda, etc. Adicionalmente, debido al constante
crecimiento del sector y los desafíos de la apertura económica, los productores deberán buscar
mecanismo de financiación que son ofrecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
como estrategia de desarrollo de competitividad, lo cual trae ventajas en diversos aspectos, ya que
pueden acceder a mayor tecnología generando valor agregado y mayor rentabilidad de su
producción, lo que hace que impacte de manera positiva en el desarrollo y crecimiento del sector,
en temas económicos y social con los pequeños productores.
Por su parte, teniendo en cuenta la matriz de las variables de competitividad regional, se encuentra
que los países que llegan a competir con la industria nacional tienen una serie de ayudas o subsidios
por parte del Gobierno, por lo cual para para impulsar la competitividad del sector agropecuario
se debería aumentar el presupuesto hacia este sector lo cual beneficiará al sector bovino, para con
ello permitir el subsidio de los altos costos de la cadena de producción del sector en el país,
adicionalmente, debería existir mayor intervención por parte de las autoridades en materia de
reglamentación de salubridad lo que obligaría a que se deje la informalidad y lograr así generar
productos capaces de competir a nivel internacional .
Por último, es importante implementar estrategias para mejorar considerablemente la variable de
infraestructura ya que es un rubro que generar mayor competitividad en el país. La infraestructura
es parte fundamental para la distribución de la cadena productiva del sector bovino por tanto, el
país debería invertir en la restauración, mejoramiento y construcción de la misma para poder
implementar un transporte Multimodal lo que traerá a corto y largo plazo reducción de tiempos y
75

costos facilitando a los ganaderos de fincas alejadas llegar a los centros industriales con mayor
facilidad.
Como recomendación para futuras investigaciones se podría abordar a mayor profundidad los
resultados del tratado con la Unión Europea en relación al sector lechero que se vio más afectado
para lograr dar alternativas de solución a la problemática y generar que la producción nacional
llegue a competir al extranjero.
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