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El incremento en el valor de la produccion tambien estuvo acompafiado por el aumento en el 
numero de grandes establecimientos que aumento de 112 en el atio de 1992 a 120 unidades 
en el 2000 (Tabla 4). En terminos de crecimiento significa que apenas se incremento a una 
tasa promedio-aiio del 0,9%, lo c u d  es poco significativo si tenemos en cuenta que en el 
mismo period0 la industria de alimentos y de carne bovina ascendieron en 1,6% y 2,7%, 
respectivamente. Aunque hay que sefialar que en el numero de unidades productivas del 
conjunto de la industria manufacturera colombiana descendio en medio punto porcentual, 
dando lugar a que el mismo sector consolidara s u  participacion dentro del total por numero 
de establecimiento. De hecho, al finalizar el afio 2000 el total de la industria lactea llegaria a 
participar con el 1,7% de las unidades industriales, mientras que a comienzos de la decada 
del noventa solo constituia el 1.4%. 

TABLA 4. EVOLUCI~N DEL NUMERO DE ESTABLEClMlENTOS DE LA INDUSTRIA 
~ C T E A ,  CARNICA. MANUFACTURERA Y DE ALIMENTOS EN COLOMBIA 

Fuente: EAM-DANE. CBlwlos Obselvatorio Agmcadenas. 
' lncluye wnservacibn de carnes, subproductos de rnataderos, rnatanza de ganado en fngorifiw y 
preparacibn de cames frias. 

Mas aun,  para el atlo de 1997 la industria lactea alcanzo a registrar 124 establecimientos, 
per0 dadas las condiciones de inestabilidad macroeconornica y de orden public0 de ese 
momento se revertiria su  expansion. Precisamente, en ese mismo d o  la tasa de cambio 
nominal peso-dolar iniciaria u n  proceso alcista, contrario a1 proceso revaluacionista 
presentado en el afio anterior, y por lo 
tanto impidiendo el incremento de la GRAFICA 1. INMRSI~N BRUTA EN LA INDUSTRIA LACTEA Y 
inversion en la actividad ya fuera por 

DE CARNE BOVlNA EN COLOYBIA 
medio de capitales o de incorporacion M-/r - - I 
de tecnologia importada (GrXica 1). "" """ 1 1 1 
De igual &era, la tasa 'de inter&, 
medida como el comportamiento de a 

10s Depositos de Termino Fijo (DTF), 60m 
aumentaria en 9 puntos, pasando del g 
24% al 33% al finalizar el aiio de 
1998, ocasionando desincentivo para ; 
el financiamiento. Si bien en 10s g 3awo - 
siguientes afIos el DTF descenderia, 
el volumen de inversion no reaccio- 
naria, sino por el contrario perpetua- 
ria s u  tendencia a la baja, como o 
ocumo con la industria de carne 
bovina, aunque en estaQ1tima no fue Fuenle: EAM.DANE. Calculos observabro Agrocdenas 
tan drastica la caida. 

A lo anterior se suma que firmas reconocidas en la evaluacion de riesgo soberano' como son 
Moody's Investors Service, Standard & Poors y Fitch IBCA otorgaron a1 pais para 10s afios de 
1999 y 2000 una  calificacion promedio de BB, significando que si bien es menos vulnerable 
a1 no pago de sus emisiones, enfrenta incertidumbres o exposicion a condiciones adversas de 
negocios, financieras o economicas que pueden llevar al emisor a incumplir con sus obliga- 
ciones5. Esto se reflejo en la disminucion de 10s niveles de inversion de la economia colom- 
biana y la industria lactea no estaria ajena de esta coyuntura. 

4 Se enliende corno riesgo soberanocomola probabilidad que las acciones del Gobierno puedan afectar ya sea de manera drecta o 
~ndirecta, la capacidadde pagodesusobligaeionesde manera oportuna. 
5 Definiciontornadadewww.legixcornex.com. 
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De nuevo, si se compara la dinamica del empleo absorbido por el total de la industria lactea 
con la industria de preparacion de carne bovina tenemos queen promedio la primera durante 
el periodo 1992 y 2000, lo incremento en apenas u n  0,7% mientras la segunda actividad 
alcanzo una  tasa del2,6%. Aunque no es despreciable su  evolution, si consideramos que el 
conjunto de la industria manufacturera y de alimentos disminuyo, en ese mismo lapso, la 
incorporation de fuerzade trabajo en 2,6% y 0 ,  I%, respectivamente. 

Se@n cifras de la EAM, 10s sub-sectores que demandan mayor numero de trabajadores 
pertenecen a las  actividades de pasteurizacion, homogenization, vitaminacion y embotellado 
de leche liquido, queen la segunda mitad de la decada del noventa participo en promedio con 
el 51%. En segunda instancia se encuentran 10s correspondientes a la fabricacion de 
helados, que para ese quinquenio participaron con el 16%, y finalmente, las actividades 
dedicadas a la preparacion de leches acidas con el 15%. El restante 18% del total del empleo 
de la industria fue absorbido por las demas actividades. 

Sin embargo, a diferencia de 10s sectores dedicados a la pasteurizacion y fabricacion de 
leches y productos lacteos conservados, 10s cuales presentan tasas positivas de crecimiento 
en el numero de empleos del orden del 4,1% y 7,3%, las demas actividades manifiestan 
perdida de dinamica de utilizacion del factor trabajo, especialmente en el grupo dedicado a la 
produccion de leches acidas con una tasa de crecimiento promedio anual del -6,4%. Por 
consiguiente, las dos primeras actividades han compensado e impedido que el nivel de 
empleo industrial total de este sector haya disminuido en el periodo 1992 2000. 

Lo propio ocurriria con las exportaciones de la industria que en vista del incremento soste- 
nido de s u  produccion permitiria generar excedente significativos. De hecho, a comienzos de 
la dCcada del noventa las divisas generadas por este sector eran de apenas US$789 mil y 
representaban so10 el 0,2% del total de las exportaciones de la industria nacional. En 
contraste con el afio 2000 cuando superaban 10s US$74 millones y su  participacion era ya 
casi del 10% dentro de la canasta de productos exportables de origen industrial. A pesar de 
que en 10s primeros cuatro afios de la presente decada las esportaciones han empezado a 
disminuir, s i tuhdose  a1 finalizar el afio 2004 en US$44 millones, esta participacion no deja 
de ser significativapor cuanto fue del4,4%. 

En cuanto a1 PIB de Colombia, la contribucion de la industria lactea, durante 10s ultimos 15 
afios, ha  sido marginal per0 estable. De acuerdo con las cifras reportadas en las Cuentas 
Nacionales por rarna de actividad economica del DANE, la participacion en promedio ha sido 
del 0,35% y en 10s primeros tres anos de la presente decada ha aumentado a 0,38O6. Esto 
ultimo significa un  ritmo de crecimiento promedio anual del 7,2'i/o, siendo consecuente con la 
misma dinamica que manifiesta la industria. 

En sintesis. la industria lactea ha mesentado un rol destacable en la actividad economica 
nacional participando dinbicamente dentro de la produccion, generacion valor de empleo, 
incremento del numero de establecimientos y exportaciones industriales. 

4.2 CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA LACTEA 

Para el afio 2002 el valor de la produccion de la 
industria lactea alcanzo la cifra de 10s $3,1 
billones, distribuidos en un  65% ($2,02 
billones) en consumo intermedio y un 35% en 
generacion de valor agregado ($1,08 billones). 

Estos porcentajes son equiparables con la 
composicion promedia de la estructura de 
costos de procesamiento de leche, que se 
presenta en el estudio de Calderon y Orjuela 
(2005). De acuerdo con 10s autores, la compra 
de materias primas es el principal rubro 
dentro de 10s costos industriales, represen- 
tando el 55%, mientras 10s demas gastos 
industriales y generales constituyen un 14%. 
Por otra parte, el valor agregado esta consti- 

GRAFICA 2. CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA 
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Fuento: EAM DANE Caldemn y Oquela Catulor Obsewabno 
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tuido por la mano de obra, tanto temporal o permanente, que alcanza a el 23%, seguido por 
impuesto alaventa (554, depreciation (3%) y otros e n u n  3%. 

Si bien Paraguay no es u n  actor importante en la produccion y exportation de leche, que para 
el afio 2003, segin  FAO, conto con un  nivel de produccion de 380 mil toneladas (t), ocupando 
el puesto 8 7  a nivel mundial y con una participacion marginal del 0,08%, las cifras de las 
Cuentas Nacionales de ese pais permiten apreciar como la industria lactea colombiana 
evidenciaun mejor desempefio competitivo que esa6. Asi por ejemplo, en Paraguay durante el 
segundo quinquenio de la decada del noventa, la relacion valor agregadolproduccibn bruta 
h e  en promedio fue del 15,3%; Asi mismo, registro una  tasa de decrecimiento de este 
indicador del orden de 0,3% por afio, en contraste al conjunto de la industria lactea colom- 
biana y a la mayoria de sus  eslabones, exceptuando a1 correspondiente a la fabricacion de 
quesos (- 1,5%), que aumentaron en promedio en u n  3,4% (Tabla 7). 

TABLA 7. VALOR AGREGADO I PRODUCCI~N BRUTA 
(Partlclpacibn en porcentaje Oh) 

ITOTAL INOUSTRIA LACTEA ( ~araguay ( 1 15.4% 1 15.4% 1 15.2% [ 15.3% 1 -0.3% I -1.5% 
Fuenb: EAM-DANE. Cuentas Nauonales de Paraguay. Mlwlos Obse~atono Agmutdmas. 

lncluye conservaubn de carnes, subpmduaor de matadens, rnalnnra ds ganado en togorrhco y prepaaclbn ds carnes ffias. 

Los principales sub-sectores que han aportado a la generacion de valor agregado de la 
industria corresponden a las actividades encargadas en la fabricacion leches y productos 
lacteos conservados, y aquellas relacionadas a la pasteurizacion, homogenizaci6n, vitamini- 
zaci6n y embotellado de leche liquida. De hecho, el primer conjunto de estas actividades 
represent6 en promedio durante la dicada del noventa el 36% del valor agregado total de la 
misma industria, mientras el segundo lo hizo en u n  28%. En una menor cuantia, las empre- 
sas dedicadas a la fabricacion de leches acidas generaron un  22%. El restante 14% de 
generacidn de valor corresponde a las fabricaciones de helados y queso, siendo esta ultima 
actividad participe con apenas un  2%. 

Como se puede apreciar en la Tabla 7, las empresas dedicadas a la fabricacion de helados y 
sorbetes, leches acidas, y productos lacteos conservados, poseen una  relacion del valor 
agregado a valor de la producci6n muy superior a 10s niveles observados por el promedio de la 
industria manufacturera (43,8%), de alimentos (33,2%) y carnica (36,6%). Esto es entendi- 
ble, por cuanto 10s procesos de elaboracibn de este tip0 de bienes son bastante complejos, 
como se esbozd en la tercera parte de este documento. No sucede lo mismo con las activida- 
des de pasteurizacion, hornogenizacion y embotellado de leche liquida, cuya participacion en 
promedio durante la dicada del noventa ha sido del 20%, lo que le resta competitividad a1 
conjunto de esta rama economica, a pesar que estos eslabones son 10s que mas contribuyen 
en terminos de valor de la produccion, numero de establecimientos y empleo utilizado. La 
explicaci6n de esto ultimo se encuentra en la estructura de costos de produccion de la leche 
pasteurizada, en el que a diferencia del estandar de la industria, la participacion del con- 
sumo intermedio es mayor. De acuerdo con el estudio Calderon y Orjuela (2005), las compras 
de materias primas pasan a representar ya u n  78% del costo, mientras la mano obra es 
apenas de14%. El restante 16,7% pertenecen a otros rubros (Grafica 3). 

De igual forma se evidencia una  dinamica sobresaliente en el valor agregado de la industria 
lactea con respecto a las industrias manufacturera y de alimentos. De hecho, la primera 

6 En la busqueda de informacion de la industria lacteade otros paises para calcular y comparar 10s diferentesindicadores industriales, 
fueasequible lade Cuentas Nacionalesde Paraguay 2003. 
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rama increment6 esa variable en el 
GRAFICA 3. PARTICIPACI~N PROMEDIO DE LOS COSTOS period0 de 1992-2000 a una razon 

DE PROCESAMIENTO DE LECHE PAITEURIZADA media del 11,3% por cada 60, 

Fuente: Calderbn y Orjuela, 2W5. 

UIAFICA 4. INDICE DEL VALM AGREGADO 
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Fuente: EAM-DANE CBlculOs ObseNabrb AgmC&t!a 

mientras las otras dbs lo hicieron a 
ritmos del3,6% (industria manufactu- 
rera) y 4,8% (industria de alimentos). 
Empero, la industria de procesa- 
miento de came vacuna presenta una 
tasa de crecimiento del13%, explicado 
por el acelerado incremento entre 10s 
&os 1995 y 1996. Esto ultimo bien 
puede apreciarse en el comporta- 
miento que tuvo el indice de esta 
variable entre estos arios, mientras 
que el indice de la industria no 
present6 mayores variaciones a lo 
largo de la decada del noventa. 

En ese orden de ideas, la industria que 
nos ocupa experiment0 un mayor 
aumento del valor generado por cada 
unidad de valor de producto que las 
demas industrias de comparacion, 
salvo la industria de came bovina. En 
efecto, mientras que en 10s primeros 
cinco af~os  de la dicada del noventa 
esta participation en la industria 
lactea era del orden del 30%, en el 
siguiente quinquenio esta participa- 
cion fue de135Oh. Lo propio ocumo con 
la industria de came bovina que paso 
en esos dos periodos de una participa- 
cion del33.3% a1 37.3% del valor de la 
produccion. Sin embargo, es necesario 
enfatizar que todavia las participacio- 
nes del vdor agregado en su pioduc- 

cion de estas dos industrias junto con lade alimentos distan considerablemente de la participa- 
cion en la industria manufacturera, la c u d  es de un porcentaje alrededor del43,8% (Tabla 7). 

TABLA 8. P A O D U C C I ~ N  BRUTA I CONSUMO INTERMEDIO 

I Pesos constantes de 2000 1 ~ ~ 

3 1 1 - 3 1 2 l ~ 0 ~ ~ ~  INDUSTRIAALIMENTOS 1 1.46 1 1.52 1 1.52 1 1.50 1 1.50 1 1.50 1 0,5% 1 2.4% 

3 1 1 - 3 9 0 1 ~ 0 ~ ~ ~  INDUSTRIA MANUFACTURERA 1 1.72 1 1.75 1 1.82 1 1.84 1 1.78 1 1.78 1 1.0% 1 3.5% 
 TOTAL INDUSTRIA L ~ T E A  ( Paraguay ) I 1 I 1.18 1 1.18 1 1,18 1 1.18 1 4,0% 1 -0,3% 

Fuente' EAM-DANE y Cuentas Nacionales 68 Paraguay Calculos Observatorio Agrocadenas 
' Incluye wnservacion de cames, subproductos de matadems, matanra de ganado en fngorifico y preparacion de carnes hias 

De manera dual, aunque corrientemente posee otra lectura, se encuentra el indicador de la 
produccion bruta en relacion a su  nivel de consumo intermedio. En la medida que este sea 
mayor implica una mejor eficiencia en el proceso de produccion por cuanto cada unidad de 
consumo genera un  mayor nivel de producto, y viceversa. Los calculos efectuados por el 
Observatorio Agrocadenas evidencian que la industria manufacturera supera con bastante 
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diferencia a las industrias de alimentos, carne bovina y lactea, por cuanto esta relacion 
durante la dicada del noventa fue en promedio 1,8 unidades, mientras que las otras dos 
llegan a lo mkirno a 1,6. En otras palabras, mientras la industria manufacturera en s u  
conjunto consiguio por cada peso invertido $1,8 en el valor de la produccion, la industria 
lactea consigui6 con la misma unidad apenas $1,52 y la industria c k i c a  en $1,58. Sin 
embargo, se reitera las mejoras de eficiencia en estas dos ramas industriales dado que se 
aprecia una  evoluci6n positiva en el indicador. Asi mismo, si se compara de nuevo con la 
industria lactea de Paraguay, se tiene que en ese pais cada unidad de consumo genera 
apenas 1,18 unidades de valor en la produccion. 

En resumen, s i  bien la industria nacional lactea genera un  valor agregado por debajo de la 
industria rnanufacturera, s u  dinamica ha sido significativa, por encima de la industria de 
alimentos y cknicas,  y la industria lactea de otros paises del hemisferio. 

Si bien en la literatura moderna de la teoria de la firma se cuenta con una  gama de indicado- 
res industriales, para efectos de esta investigacion se presentan 10s que mas se implementan 
en 10s estudios sectoriales. 

4.3.1 CONSUMO EN LA GENERACI~N DE VALOR 

Este indicador tiene la propiedad de relacionar el consumo intermedio con el valor agregado 
generado en el proceso de produccion, es decir, cuantas unidades monetarias de gasto en 
materias primas se requieren para obtener una unidad de valor agregado. En ese sentido, en 
menor sea s u  magnitud, mejor es s u  eficiencia productiva, y viceversa. 

Como aparece en la Tabla 9, la industria lactea en s u  conjunto durante el periodo 1992-2000 
ha  demandado en promedio $2 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. Esta 
proporcion aparentemente es elevada si consideramos que la industria manufacturera 
necesito $1,3 y la industria carnica $1,8. No obstante, el indicador esta a la par de la indus- 
tria nacional de alimentos. 

F I I M ~ ~ .  FAM-DANE chlculos Observaiorio Aarocadenas. 

TABLA 9. CONSUMO INTERMEDIO 1 VALOR AGREGADO 
( Pesos constantes ) 

, - - . .- - - - 
' Incluye wnservacion de carnes subproductos de rnataderos rnatanza de ganado en frlgorlf~w y preparaclon de carnes frlas 

Las empresas mas eficientes en productividad de la industria lactea son a las que se encuen- 
tran dedicadas a la fabricacion de helados y sorbetes, pues requirieron menos de u n  peso 
para generar una  unidad de valor agregado. Le siguen las empresas fabricadoras de leches 
acidas, que para el aAo 2000 obtuvieron una  relacion equivalente a $1. Lo contrario ocurre 
con las empresas pertenecientes a la pasteurization y embotellado de leche, que para ese 
periodo obtuvieron un  indicador de $4, cifra que es congruente con la alta participacion que 
tienen las materias primas en el costo de procesamiento de leche pasteurizada que en 
promedio es del78% (Calderon y Orjuela, 2005). 

Var.(%) 
1992- 
2000 

No obstante, estas firmas evidencian progresos tecnologicos, dado que a comienzos de la 
decada del noventa la relacion era de $4,3 y al finalizar la misma era de 2,8%. Esto ultimo se 
traduce en u n  decrecimiento de la participacion del consumo intermedio en el valor agregado 
de un  7% por afio. 

Crecim. 
(%) 

1992-2000 
2000 1998 

Prom. 
1992- 
2000 

1994 1992 CllU 5 
Rev.2 

1996 AcUvldad 
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De manera similar se presencia una  reduccion en el cornportarniento del indicador en el 
conjunto de la industria lactea, salvo las ernpresas encargadas en la elaboracion de quesos 
De hecho, la tasa de decrecimiento prornedio anual fue del5%, similar a la industria carnica, 
mientras la industria de alimentos y rnanufacturera fue del -1.4% y -2,4%, respectivarnente. 
Esto significa que si bien 10s niveles de consurno interrnedio por generacion de valor de la 
industria lactea aun  son altos cornparados con la industria rnanufacturera, se percibe una 
rnejora en sus  procesos de produccion. 

4.3.2 ~NDIcADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACI~N  A LA REMUNERACION 
SALARIAL 

Una medida de productividad laboral esta dada por el valor agregado creado por cada peso 
pagado en salarios y prestaciones. Entre mas grande sea este indicador, mayor es la cornpeti- 
tividad por parte del sector, en la medida en que crea mayor valor con cada peso pagado a 10s 
trabajadores. Esto refleja que el nivel tecnologico de la ernpresa es mas alto y, en consecuen- 
cia, la productividad del trabajo tarnbien. 

En promedio, para el periodo 1992-2000, la industria lactea genero $4 de valor agregado por 
cadapeso pagado alos trabajadores, cifra que rnarginalmente esta por encima a lo que genero en 
valor la industria de alimentos ($3.8), la industria rnanufacturera ($3.41 y la industria camica 
(3,3%). Asi mismo, la d i n h i c a  del indicador ha sido elevada, con un  crecirniento prornedio 
anual entre 1992 y 2000 de 6,8%, rnientras que en la industria de alimentos y en la industria 
manufacturera, aurnentaron arazon de 1,5% y 2,2%, respectivamente. 

+inciuye conservaclon de carnes subprodudos de rnataderos matanza de ganado en inlorlf ico y pieparacton de cames frlas 

Se@n las estadisticas de la EAM, 10s sectores dedicados a la fabricacion de leches acidas y 
productos conservados fueron 10s que generaron mayor valor agregado por cada peso 
invertido en factor trabajo, siendo en prornedio, durante el periodo de 1992-2000, de $5,6.  Al 
misrno tiernpo, fueron 10s sectores que registraron mayores incrernentos anuales, por 
encima del lo%, lo que lleva a considerar aurnentos progresivos en sus niveles tecnologicos. 

Fuente: EAM. DANE 2000. CBlculos Observatoria Agrocadenas. 

' Incluye conservation de carner, subproductos de mataderas, matanza de ganado e n  fr~gorlRco preparation de cames frlas 

TABLA 11. SALARIOS Y PRESTACIONES I VALOR AGREGADO 
( Participaci6n en porcentaje % ) - 

Ciiu 5 
Rev.2 

Actividad 1992 1994 1995 2000 1998 var(" 1992- 

2000 

Prom, 
1992- 
2000 

Crecim. "' 
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GRAFICA 5. EXCEDENTE BRUTO DE LA INDUSTRIA 
85% - De igual manera, se encuentra 

el indicador de Costo Laboral 
Unitario, que mide la partici- 
paci6n de este factor de 
produccion en la generacion de 
valor agregado. Como s e  
presenta en la Tabla 10, cerca 
del25% del valor agregado por 
la industria lactea es retribu- 
cion a1 trabajo, porcentaje 
similar al que presenta la 

--t lndusbla &tea 
I&hia Camica 

industria de alimentos y de 
\ ,: - -A- - InduEha Aim manufactura. Sin embargo, a -..-- /&ha M~ diferencia de estas dos, el costo 

55% 7 unitario laboral en la industria 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 lactea ha disminuido en mayor 

Furnb: EAM-DANE Cdkulos Observabna Agmadenas proporcion. 

En consecuencia puede sefialarse que las mejoras en el valor agregado y la reduccion del 
CLU, permitieron u n  aumento del Excedente Bruto de Explotacion (EBE), resultado de 
sustraer a1 valor agregado la remuneracion total. De hecho, El EBE de la industria lactea 
creci6 a una  tasa anual de 2.6%, muy por encima de la industria de alimentos y la industria 
manufacturers que crecieron por debajo del 1%. En ese sentido, se confirmaria el aumento 
progresivo en mejoras tecnoldgicas de la industria lactea y por consiguiente aurnento de su  
competitividad. 

4.3.3 TASA DE INVERSI~N 

La inversion bruta respecto a1 valor agregado, es un  indicador que seriala que proporcion del 
valor ariadido se destina a la inversion en activos productivos destacando el verdadero 
esfuerm redizado por las industrias con 10s recursos generados propiamente por ellas. 
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GRhFlCA 6. TASA DE INVERS16N A VALOR AGREGADO 
20% Como se aprecia en la Grafica 

6, la tasa de inversion (a valor 
agregado) del conjunto de la 
industria nacional present6 
una  tendencia descendente en 
el lapso 1992-2000, siendo 

10% mas  pronunciada e n  10s 
ultimos aiios. La inestabilidad 
macroecon6mica y de orden 
publico que experiment6 el 
pais fueron 10s agravantes 
para que esta variable se 

0% deprimiera, lo cual no fue 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ajeno a la industria lactea, 

Fusnk: EM-DANE. CPlculos Cbservabrio Agmcadenas. carnica y de alirnentos. 

De hecho, la tasa de cambio nominal peso-dolar comenzo a depreciarse, pasando en prome- 
dio de $1.141 en 1997 a $2.087 en el 2.000. En otros tirminos, se present6 una  devaluacion 
de la moneda colombiana del orden 83% durante ese periodo, lo que encareceria la financia- 
cion extema y el cubrimiento de 10s pasivos establecidos en moneda extranjera. Como es 
usual en 10s procesos de devaluacion que tiene una economia en desarrollo como es la 
nuestra, las tasas de interis tienden a aumentar para evitar salidas de capitales, lo que 
tambien repercuti6 en el encarecimiento de las deudas hechas en moneda local. De hecho, 
para el a f ~ o  de 1998 el DTF, a tirmino de 90 dias, se ubico en promedio a una tasa del32,5% 
efectiva anual. 

Una de las empresas de la industria lactea mas afectada de esta coyuntura fue Alqueria, que 
en el aF~o de 1995 invirtio la suma de US$2 millones para la compra de equipos para la 
produccion y envase de leche larga vida en bolsa. Su deuda creceria aceleradamente a tal 
punto que la llevaria a1 estrangulamiento financier0 y por consiguiente, a finales del ario 
2000 se declararia en proceso de reestructuracion economica. Se espera que diciembre del 
presente aiio yacubra el 100% de sus deudas. 
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A pesar de esta situation que enfrento Alqueria, no descuido sus marcas en el rnercado, sino 
por el contrario las promociono con mayor ahinco, a traves de carnpatias publicitarias, de tal 
manera que s u  imagen, el chorro de leche, es en la actualidad bien reconocida entre la 
poblacion de la Sabana de Bogota. Adicionalrnente, incursion6 en el segment0 de consurno 
de leche especializada, como es la deslactosada, descrernadas y bajas en grasas. 

A1 igual que en el caso de Alqueria, muchas empresas del sector lacteo evidenciaron a1 
finalizar la decada del noventa disminuciones en sus niveles de inversion. No obstante, el 
acervo de conocimientos y experiencias, corno tambien el aprovechamiento de sus capacida- 
des instaladas y el uso mas intensivo del trabajo, perrnitio que el valor agregado no se 
disminuyera. 

En resumen, la industria lactea como cada uno de sus eslabones presenta un  buen desern- 
perio competitivo de sus indicadores lo que le ha permitido mantener el crecimiento de su  
produccion y generacion de valor agregado. Sin embargo, a1 igual como ocurre con la indus- 
tria nacional, es vulnerable a factores macroeconomicos que impiden alcanzar rnayores 
niveles competitivos. 

5. AL INTERIOR DE LA AGROINDUSTRIA LACTEA 

De acuerdo con la informacion de Confecamaras, Supersociedades y Supersolidaria, y la 
identification hecha por el Observatorio Agrocadenas de 10s establecimientos dedicados a la 
elaboracion de productos lacteos, que en total heron 1.067 para el ario 2003, la mayor parte 
de la industria se encuentra localizada en el departamento de Cundinamarca, con una 
participation del 31,3% de 10s establecimientos. Le siguen 10s departamentos del Valle del 
Cauca 19%). Bovaca (8.7%). 
~ n t i o ~ u i a  (718%) -y ~ant&dd; 
(6,4%). E s t a  relativa a l ta  TABLA 12. LOCALIZACI~N DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA 

c o n c e n t r a c i o n  geogra f i ca  , 
INDUSTRIA ~ C T E A  EN EL ANO 2003 - - 

obedece. en ~ a r t e .  a aue son en I I I I I . . 
estos ddpa&mentos donde se ~ u m e r o  de ~ n l  (x) Numero de Palt (x) ~ r ~ u c c i 6 n  

localiza la mayor disponibilidad I 1 Eet&lecimientos 1 E ~ ~ i m i e n l o s  1 Maciond de Lwhe' 1 
de la production dk leche en 
Colombia. De hecho, se@n la 
Encuesta Nacional Agropecuaria 
del a f ~ o  anterior, 10s departamen- 
tos de Cundinamarca y Antioquia 
contribuyeron con 22,9% y 1 1,9% 
de la produccion nacional de 
leche, de manera respectiva. Le 
sigue el volumen de leche que se 
consigue en el departamento de 
BoyacA con el 7,1%, equivalente a 
452 millones de litros. 

Otro aspect0 que influye en la 
localizacion es la proximidad a 
mercados de consumo masivo. 
Esto explicaria porque de las 329 
u n i d a d e s  q u e  e s t a n  e n  
Cundinamarca, 202 se ubican 
en Bogota. Lo propio acontece 
con Valle del Cauca, cuya 
contribucion en el volumen de la 
produccion de leche es apenas 
del 0,7%, per0 participa con el 
9% del total de 10s estableci- 
mientos, dado que s u  poblacion 
representa cerca del 10% del 
total de habitantes del pais. 

CASANARE 
PUTUMAYO 
GUAVIARE 
LA GUAJIRA 0.1% 

16 1.5% 11.8% 

Total 1.067 100.00% 

Fuente: Observatwto Agrocadenas sobe la base de ConfecArnaras. 
Supersocledades y Supersol~darla 
' ENA-DANE 



450 LAAGROINDUSTRIA DE LACTEOS Y DERIVADOS EN COLOMBIA 

Si bien 10s demas departamentos no aportan individualmente mas del4% de 10s establecimien- 
tos que operan, se puede encontrar una correlacion positiva entre el numero de unidades con el 
volumen respectivo de leche que se produce. Esto puede obedecer a que 10s mismos t a m 6 o s  de 
mercado y de producci6n restringen el tamaiio de la industria. Visto por el lado de la compra de 
leche como materia prima, entre mayor sea el numero de firmas se genera un exceso de 
demanda y por consiguiente es mayor la disputa por el acopio de la leche disponible que hay en 
el departamento. De la misma manera, 10s mercados son relativamente mas pequefios y la 
competencia entre empresas, y por supuesto entre productos es mayor. 

5.2 EMPRESAS DEDICADAS A LA PULVERIZACI~N DE LECHE EN COLOMBIA 

Para el afio 2002, de acuerdo con las estadisticas suministradas por Fedecoleche, el volumen 
de pulverizacion de leche que alcanzo la industria fue de 662,4 millones de litros, equivalente 
en promedio a 1.865.000 litros por dia. Esta ultima cifra represento el 67,5% de la capacidad 
instalada del conjunto de la industria, la cual era del orden de 2.740.000 litrosldia. 

La producci6n de leche en polvo en Colombia se encuentra altamente concentrada por tres 
empresas, las cuales fabrican el 80,4% delvolumen total, aunque por el tamano de este sub- 
eslabon, que esta conformado por menos de quince firmas, se podria catalogar relativamente 
como una  estructura monopolica. Sin embargo, es de tener en cuenta que parte de la 
produccion es absorbida por las mismas empresas para la elaboration de otros productos 
industriales o se destina a la exportation, dado que la leche en polvo tiene mayor facilidad de 
almacenamiento y transporte que la leche liquida. 

TABLA 13. CAPACIDAD INSTALADA Y UTlLlZADA DE LAS EMPRESAS 
DEDICADAS A LA PULVERIZACI~N DE LECHE (2002, litrosldia) 

I I I I 

Fuente: Fedecoleche. Calculos Obsewatono Agrocadenas 

Como se puede apreciar en la Tabla 13, Colanta participo con el 41,3O/0 del volumen total de 
leche pulverizada del pais e hizo uso del 83,3% de su  capacidad instalada, equivalente a un 
procesamiento diario de 750.000 litros por dia. Laproduccion nacional de leche en polvo de esta 
cooperativa se encuentra distribuida en sus dos plantas ubicadas en Planeta Rica (Cordoba) y 
San Pedro de 10s Milagros (Antioquia). Estas instalaciones empezaron a funcionar en 10s aAos de 
1996 y 1997, siendo la de Planeta Rica la primera en operar, con una  capacidad potencial de 
400.000 litros por dia, mientras la de San Pedro erade 300.000 litrosldia. 

En la actualidad, Colanta sigue siendo la empresa que posee mayor capacidad instalada de 
pulverizacidn del pais, ascendiendo a 1.000.000 de litrosldia. Su interes se ha concentrado 
en ampliar la capacidad de la planta de San Pedro, que puede procesar hasta 600.000 
litrosldia, mientras la planta de Planeta Rica continua con s u  nivel m&ximo del afio de 1996. 
Asi mismo, ha puesto en funcionamiento su  tercera planta de pulverizacion que se encuentra 
en Venezuela, siendo s u  potencial de 300.000 litros-dia. 

Para el aAo de referencia, Nestle de Colombia fue la segunda empresa productora de leche en 
polvo, aportando el 24,8%. Para ello, su  nivel de produccion efectiva fue de 450.000 litros por 
dia, representando el 64,3% si hiciera uso al mkimo de todos sus factores de produccion. 
Esta multinacional posee dos plantas pulverizadoras, ubicadas en Valledupar (Cesar) y el 
municipio de Buga la Grande (Valle del Cauca), y adernas emplea las instalaciones de la 
empresa Cicolac, la cual maquila una  proporcion de s u  volumen de produccion efectiva. 
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En tercera instancia, se encuentra Parmalat, multinational de origen italiano, que en el 2002 
particip6 con el 16,5% del volumen de pulverizacion. Este porcentaje lo consiguio empleando 
el 66,7% de su  capacidad instalada, equivalente a 300.000 litros por dia. Sus tres plantas se 
encuentran localizadas en Medellin (Antioquia), Chia (Cundinamarca) y Monteria (Cordoba). 

Con respecto a Coolechera, Ciledco, Coolesar, Proleca y Codegan, su  produccion potencial no 
supera 10s 150.000 litrosldia y como miutimo utilizan el 50% de la misma. Este porcentaje 
esta ligeramente por debajo del promedio nacional que es del orden de 67,5%. Otras empre- 
sas del ramo hacen uso del100% de su  capacidad instalada per0 en s u  conjunto representan 
apenas el 2,7% del volumen de leche en polvo producida en el pais. 

La razon por la cual la producci6n efectiva de cada una de las empresas pulverizadoras 
todavia no alcanza su produccion potencial obedece, en primer lugar, a motivos de precau- 
cion que las mismas tienen, especificamente de Colanta, para el abastecimiento futuro de 
leche. Esto es consecuente desde una optica racionalista de la teoria keynesiana y poskeyne- 
siana que 10s agentes econdmicos estan prevenidos ante eventos inciertos, dejando un 
margen de operaciones para estos sucesos, aun no esten definidas y asignadas distribucio- 
nes probabilisticas de s u  materializacion. 

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Agricultura de Colombia, 10s volumenes de 
produccion de leche, si bien en 10s ultimos 10 anos no crecen en mas de media punto porcen- 
tua16, para el aAo 2004 alcanzaron 10s 6.645 millones de litros, dando origen a l a s  famosisi- 
mas "enlechadas". De continuar manejhdose estos volumenes y permaneciendo esta 
dinamica, para el afio 2010 la produccion superaria, seghn calculos del Observatorio 
Agrocadenas, la barrera de 10s 7.500 millones de litros, escenario para el c u d  las empresas 
se est in preparando. 

En segundo lugar, tiene que ver con la estacionalidad de la produccion de leche primaria, 
consecuencia de 10s periodos de lluvia y sequia, que afectan la disponibilidad de pastos y por 
lo tanto la cantidad de leche producida (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 1999). 
A pesar que algunas regiones del pais poseen estacionalidades de lluvia opuestas, como son 
la Occidental y Atlantica, el nivel de produccion no se alcanza a distribuir uniformemente en 
10s dos semestres del ado, siendo mayor el volumen durante el segundo. En ese sentido, el 
suministro de leche a la industria pulverizadora no es continuo, ocasionando capacidad 
ociosade sus factores de produccion. Lo propio ocurre con la industria procesadora de leche, 
como se podra apreciar con mayor detalle en la siguiente seccion, que incrementa sus niveles 
de producci6n en 10s ultimos seis rneses del ano. 

Dado el caracter perecedero que tiene la leche, 
s u  almacenamiento no puede extenderse por 
largos periodos, obligando que s u  procesa- 
miento sea en tiempo real. De esta manera, es 
improbable s u  acumulacion para hacer mas 
estable la pulverizacion en el aAo. Lo contrario 
ocurre con la leche en polvo, que por sus 
atributos fisicos permite un mayor tiempo de 
almacenaje. De hecho, se@n cifras de la EAM, 
durante el lapso de 1993-2002, las existen- 
cias de este bien han aumentado en un  10% 
promedio aiio, pasando de 5.273 t a 16.294 t, 
dinamica levemente por encima de la que 
describe s u  nivel de produccion, que en el 
mismo periodo ascendio en 9,1%. De esta 
manera, 10s inventarios pasaron de represen- 
tar el 14% a un 20% de la produccion de leche 
en polvo (Tabla 14). 

En 10s siguientes dos aAos, las empresas 
dedicadas a esta actividad han reportado 
stock de inventarios en promedio de 16.200 t. 

6 Tasa decrecimientologaritmicaduranleel periodode 1995- 2004. 

TABLA 14. VOLUMEN DE PRODUCCION. DE 
LECHE EN POLVO EN COLOMBIA 

Fuente: EAM-DANE 

' Leche en Polvo Leche en polvo azucarada, descremada y 
semidescremada enlera y para ladantes 
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Si asumimos que la industria continua pulverizando diariamente 1.865.000 litros y teniendo en 
cuenta que la producci6n de una tonelada de leche en polvo requiere en ~romedio 8.000 litros de 
leche entera, en la actualidad el porcentaje de inventkos con respecto al volumen de produc- 
cion seria similar al del ano 2002. En ese orden de ideas, se podria afirmar que la capacidad 
utilizada de almacenamiento que cuenta la industria pulverizadora es aproldmadamente una  
quinta parte del volumen de su  produccion, participacidn bastante significativa. 

Fuente: Fedecoleche. Calculos ObSeNatOriO Agrocadenas. 

TABLA 15. INVENTARIO PRlNClPALES EMPRESAS PULVERIZADORAS DE LECHE 
(t) 

A pesar de la estacionalidad de la produccion de leche cmda que se registra en el pais, el nivel 
de stock de leche en polvo no sufre drasticos cambios durante el a o ,  tanto en el conjunto de 
la industria pulverizadora como en cada una  de las firmas que la conforma (Tabla 15). Esto 
no implica que estas dos variables Sean independientes, sin0 por el contrario, ante el inesta- 
ble suministro de leche para la industria, se genera incertidumbre de s u  abastecimiento 
futuro, dando lugar al almacenamiento de leche en polvo. 

I Empresa 

A esto se suma, que en el transcurso del a f ~ o  existen periodos de mayor demanda de produc- 
tos lacteos, y por lo tanto las empresas, tanto pulverizadoras como de otros subeslabones de 
la industria lactea, se preparan para no descuidar esas oportunidades de mercado. Segiin el 
estudio realizado en el ano 2002 por la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 1999), algunos productos como la leche 
pasteurizada, yogurt y quesos, entre otros, presentan sus mayores picos de venta en 10s 
meses de marzo, abril y septiembre, tiempo que coinciden con la mitad de 10s dos semestres 
acadtmicos de 10s diferentes niveles escolares. Asi mismo, en el mes de diciembre se acen- 
tuan las compras de estos productos, por cuanto aumenta el nivel de gasto familiar. 

Finalmente, las empresas lideres en la pulverizacion de leche presentan 10s mayores niveles 
de existencias, consecuente con sus grandes capacidades efectivas y potenciales de produc- 
cion (Tabla 15). De hecho, Colanta a1 finalizar el aiio de 2004 presentaba el 48,4% del stock 
de leche en polvo en el pais. Le siguieron Nestle y Parmalat con el 24,2% y 9%, respectivamen- 
te. El restante 18% lo aportaron las demas empresas del ramo. 

may-03 

5.3 PRINCIPALES EMPRESAS PROCESADORAS DE LECHE EN COLOMBIA 

Contrario a lo que sucede con la industria pulverizadora, la industria procesadora de leche es 
de mayor tamatio. Para el ano 2003, se@n cifras de Fedecoleche, en el pais operaban 78 
firmas, distribuidas en 88 plantas, las cuales 
alcanzaban a procesar diariamente cerca del GRAFICA I. PARTICIPACI~N GREMIAL EN LA 

93% de leche, u n  POCO mas de 10s 6.800 mil PRODUCCI~N INDUSTRIAL DE LECHE PROCESADA 

litr0.s. EN COLOMBIA 

ag0.03 

En primer lugar, son muy pocas las empresas 
procesadoras que se encuentran representa- 
das a nivel Institucional (Grafica 7). Son 10s 
casos de: Parmalat, Nestli de Colombia, 
Alpina, Friesland, Celema, Algarra y 
Mercadeo de Alimentos de Colombia (Mecs) ,  
a travis de la ANDI; Alqueria, Inducolsa, 
Alimentos del Valle, Frescaleche, El Establo, 
Andina, Rica Lac, L a  Mejor, Rica Leche, El 
Recreo, Santo Domingo, El Jardin, Guali, La 
Arboleda, La Normanda y Prolav, por 

s ASOLECHE 

FECECOLECHE 

% OTRAS 

nov-04 

Fumte: Fedecokhe, 2W5 .Calculos Observabrio Agrccaienas. 

Promedio % Nov - 04 
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Asoleche; y Colanta, Coolechera, Codegar, Coagroleche y Colega par medio de Fedecoleche. 
No obstante, estas 28 firmas representan el 74% de la leche procesada en el pais, siendo 
Fedecoleche la que mayor participa con el 37%, seguida por la AND1 (25%) y Asoleche (12%). 

De estas empresas se destaca Colanta, que contribuye con la tercera parte del volumen del 
procesamiento de leche. Su mayor centro de produccion se encuentra en Antioquia, donde se 
obtiene el 68% de 10s 2.200 mil litros que produce par dia. El restante 28% de leche se 
procesa en las plantas localizadas en 10s departamentos de Cordoba (17%), Cundinamarca 
(5%) y Quindio (10%). En la actualidad, esta cooperativa no ha presentado aumentos 
significativos en su  nivel de procesamiento de leche. 

En segundo lugar, se encuentra la firma Parmalat, procesando en promedio 590 mil 
litros/dia. Esta cantidad se obtiene en sus tres plantas pulverizadoras mencionadas 
anteriormente y que tambitn se encuentran acondicionadas para el procesamiento del 
liquido. En particular, las instalaciones ubicadas en el municipio de Chia, donde se procesan 
cerca del45% de s u  leche, lo que equivale a 270.000 litros por dia. 

En tercera instancia, esta la compaxiia 
multinacional Nestle, que a1 igual que 
Parmalat, desarrolla el procesamiento 
de leche en las plantas donde tambien 
la pulveriza. Para ese afio, su  produc- 
cion diaria alcanzo 10s niveles de 10s 
530 mil litros y de esta el 85% se dio en 
la planta ubicada en el departamento 
del Cesar. 

En cuarto reglon, se encuentra Alpina 
S.A, que a diferencia de las tres 
anteriores empresas no cuenta con 
instalaciones para pulverizar leche. 
Ha contado con un  nivel diario de 
produccion de 450 mil litros por dia, 
haciendose participe del 6,1% del 
volumen total que procesaba esta 
industria. Su  unica planta dedicada a1 
procesamiento de leche se localiza en 
el municipio de Facatativa (Cundina- 
marca) y en la actualidad ha aumen- 
tad0 a u n  nivel de procesamiento de 
470.000 litros por dia. 

GRAFICA 8. PRINCIPALES EMPRESAS PRECESADORAS DE 

LECHE EN COLOMBIA Y SUS PARTlClPAClONES EN EL A N 0  

2003 

COLANTA 30 3' 

PARMALATPROLECHE 

26 1 to 

0 4  5% 10% 15% 2040 25% 30'0 55'1 

Fuenle: FEDECOLECHE Calculos ObSevaDrlo 

El quinto puesto lo ocupa la cooperativa Coolechera, que para el afio 2003, procesaba 410 
mil litros/dia, de 10s cuales 60.000 litros eran en compafiia de la firma Hato Blanco. Ambas 
empresas como sus instalaciones se encuentran ubicadas en el departamento del Atlantico. 
En la actualidad, Coolechera ha venido aumentado su  capacidad de procesamiento, alcan- 
zando 10s 500 mil litrosldia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, estas cinco empresas representan el 57% del procesamlento 
de leche que se realiza en el pais, lo que conlleva a pensar que no es una industria altamente 
concentrada como lo es la industria pulverizadora, donde tan so10 tres de ellas efectuan el 
80% de laproduccion de leche en polvo. 

Vale la pena mencionar que no toda la leche que es procesada se destina a la produccion 
liquida de leche, sino por el contrario, este bien apenas representa entre un 8% y 10% del 
volumen total, mientras que 90% a 92% se orienta a la produccion de derivados. En otros 
tkrminos, de 10s 7.743 mil litros diarios procesados en el axio 2004, aproximadamente 6.992 
litros fueron absorbidos para la produccion de bienes derivados y el restante 807 litros se 
consumen en la produccion de leche ultra-pasteurizada. En ese sentido, se evidencia la gran 
diversidad de portafolio de productos que cuenta en s u  conjunto la industria. Esta configura- 
cion en participacibn del destino de la leche procesada no ha  sufrido mayores modificaciones 
durante 10s ultimos tres aiios, como se puede apreciar en la Grafica 9. 
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Por consiguiente, con el nivel 
actual de procesamiento de leche 
que tiene Colanta, esta cooperativa 
se posiciona en el total del mercado 
nacional lacteo con el 25% de las 
ventas (Tabla 19). De manera 
similar con Nestle y Alpina, que 
participan entre el 13% y 20% de 
las ventas; y en menor proporcion 
Parmalat y Coolechera con el 4,1% 
y 3,6%, respectivamente. En otras 
palabras, si bien la concentracion 
de la produccion de leche indus- 

GRAFICA 9. DESllNO DE LA PRODUCCI~N DE LECHE 

PROCESADA 

trializada en Colombia es menor a 2002 2003 2004 

la produccion de leche pulverizada, Fuente: Fedecoieche s cenvdos Leche Ulhapasteurizada 
es suficiente para que las cinco 
mayores empresas dedicadas 
cubran en 65,5% de las ventas del conjunto de la industria lactea, lo que permite caracterizar 
esta industria como una  estructura moderadamente concentrada. 

La gran mayoria de 10s derivados lacteos, como se puede apreciar en la Tabla 16, salvo 
helados de leche y suero de leche, han registrado tasas de crecimiento positivas en el volu- 
men de s u  produccion durante el periodo 1993-2002. En especial, se destaca la evolution de 
la produccion de cremas de leche y de quesos y dines, que han aumentado a ritmos anuales 
por encima del 5%, dinamica significativa si tenemos en cuenta que el nivel de la poblacion 
colombianacreci6 en ese mismo lapso a tasas por debajo del2,5%. 

MBLA 16. DINAMICA D E  LA P R O D U C C I ~ N  D E  L O S  PRINCIPALES B I E N E S  DERIVADOS INDUSTRIALES 

It) 

Fuents: EAM-DANE. Cdlculos Observatorio AQrocadenas. 
Leches acidas, suero de leche y leche liquida se enwentra en miles de liros 

m a d s  Crecimiento: Tasa logaritmica durante el periodo 1993 - 2002. Para aquelios productos que no se tiene informaciM del tjnimo 
ano, se calwl6 la tasa hasta el ail0 2001 

En la actualidad, solamente cuatro empresas procesadoras del pais cuentan con certificacio- 
nes que garantizan la alta calidad de sus productos. Asi por ejemplo, Alqueria mensualmente 
es s u p e ~ s a d a  por la Quality Check, quitn apmeba sus  estandares de calidad, llevando 
paralelamente u n  seguimiento de 10s laboratorios donde se efectuan las pruebas fisicoquimi- 
cas, bacteriologicas y organolepticas de la leche. Por otra parte, Algarra cuenta con certifica- 
ci6n HACCP emitido por el Incontec y que facilita el ingreso de sus productos a 10s mercados 
de exportacion, mientras Alpina ya cuenta con certificacion IS0 9001 para elaboracion de 
productos como son bebidas lacteas y fermentadas, arequipes, quesos y postres, de s u  
planta de Facatativa. De igual manera, Freskaleche cuenta con certificacion IS0 9002, la 
c u d  garantiza la fabricacion y venta en plataforma de leche pasteurizada. 

A1 igual como ocurre con la produccion primaria de leche, 10s mayores volumenes procesados 
de este liquid0 se dan en la segunda mitad del aAo, consecuencia de 10s regimen estacionales 
de lluvia. Exactamente, son en 10s meses de julio y octubre cuando el nivel aumenta, alcan- 
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zando registros por encima de 10s 
275 millones de litros. En contraste GRAFICA 10. COMPORTAMIENTO D E  LA PRODUCCION DE LECHE 

con el mes de abrii en el que como PROCESADA 

maximo se  industrializan 222 
millones de litros. ZRO -.. 

Otra caracteristica que diferencia a ' lo -- A 
la industria procesadora de la 260 - / 1 
pulverizadora tiene que ver con la : 'u' 
distribution de s u  capacidad 25C - I 

- 

utilizada. De acuerdo con 10s 2 240.  \ 1 
resultados de la encuesta Anual 
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utilizan u n  poco mas del70% de su  
capacidad instada, mientras que las plantas con rangos de 100.000 a 1.500.000 litrosldia, 
tienen s u  infraestructurasubutilizada, aproximadamente, en u n  43':o (ENA, 2003). Situacion 
distinta en la segunda industria, donde las tres mas grandes firrnas pulverizan en mas de un 
65% de su capacidad m&xima, mientras las otras cinco utilizan m&mo 50% de esta. 

5.4 NORMATIVIDAD DE PRECIOS Y FORMAS DE COMPRA DE LA LECHE POR PARTE DE LA 
INDUSTRIA 

Como ocurre con la gran mayoria de agroindustrias del pais, la industria lactea y el eslabon 
primario de la misma cadena se enfrentan a dos problematicas que estan profundamente 
relacionadas. La primera, tiene que ver con la formacion y politicas de precios de absorcion 
de la leche por parte de la industria. Y la segunda, compete a la calidad con que llega el liquido 
a l a s  plantas de procesamiento y de pulverizacion. 

Por cerca de cinco afios, desde que se definio la Resoluci6n 00321 de julio de 1999, se 
implant6 el Sistema de Precios, Calidad y Funcionamiento (SPCF) pal-a el pago de la leche a1 
ganadero. Esta normatividad tenia como finalidad establecer un sistema dc cuora y esce- 
dente para incentivar mayor estabilidad en la produccion a lo largo del ario, corrigiendo asi 
s u  estacionalidad. Por u n  parte, se definia u n  precio minirno de referencia por la cantidad de 
leche correspondiente a la cuora, lo que es equivalente a1 promedio diario de litros de leche 
obtenida por el ganadero durantc 10s seis meses de rncnol- produccion del ario anterior, 
mientras las cantidades conseguidas por encima de esta estadistica, excedentes, se remune- 
raba a u n  menor precio. De esta forma, el productor obtenia dos valoraciones distintas de su  
produccion, motivandolo a aumentar sus  volumenes en 10s meses de \.cl-ano para compensar 
la menor cotizacion que recibia por sus excedentes (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 1999) 

A1 mismo tiempo, la normatividad contemplaha sistemas de honificaciones obligatorias y 
voluntarias por mejoramiento en la calidad de la leche, por concept0 de higiene, sanidad y 
calidad compositional, esta ultima relacionada con 10s niveles de grasas y protcinas 

Sin embargo, tras una serie de discusiones entre la industria y el hlinistcrio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, la norma 00321 se derogo a finalizar la primera mitad del ano 2005, 
permitiendo la liberacion de precios pagados al productor de leche. Los agentes del eslabon 
primario, representados por Fedegan, reaccionaron presentando sus argumentos en contra 
(Fedegan, 2005). Por una parte, la industria aprovecharia su  rol de rnkimo comprador del 
producto, lo que le permitiria pagar menores precios, signo caracteristico de las estructuras 
oligopsonicas. Y por otra, conllcvaria a1 desconocimicnto de 10s progresos en la produccion 
del liquido que han venido adelantando a l g ~ n o s  ganaderos, visto en 10s rnejorarnientos de su  
calidad, de tal rnanera que la industria ignoraria las respcctivas bonificaciones obligatorias. 
En otras palabras, en u n  escenario de liberalizacion dc prccios, la definition de 10s mismos se 
gobierna bajo las fuerzas de la oferta y la demanda en las diferentes regiones, perdiendo de 
inmediato la parte normativa e institucional que hasta entonces estaba registrada. 
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De hecho, s i  consideramos que la leche es un  bien altamente perecedero en condiciones 
naturales, que practicarnente todos 10s dias se ordefian las vacas y que la mayoria de 
ganaderos no cuentan con instalaciones apropiadas para la conservation del producto, para 
estos agentes una  situacion de resistencia de vender a un menor precio se traduciria en 
perdidas de inventarios y disminucion en sus  flujos monetarios de caja. De esta manera, 
ellos estarian condicionados a 10s precios que estableceria la industria, que para esta ultima 
se traduciria en un  menor costo de su materia prima, dejando en un  segundo plano el tema 
de la calidad. 

En la actualidad, despuks de deliberarse conversaciones entre el Ministerio de Agricultura y 
Fedegh,  se llego a u n  acuerdo con respecto a esta medida, complement&ndola con otros 
instrumentos de vigilancia. Se mencionan, entre estos: el aporte del Ministerio de $4.000 
millones para el incentivo de almacenamiento de leche para efectos de reducir la estacionali- 
dad de la produccion lechera y la conformacion de un  grupo de seguimiento de precios en 10s 
diferentes eslabones de la cadena, junto con las bonificaciones y costos de produccion de la 
leche en las distintas regiones del pais. Pero aun asi, las bonificaciones ahora son voluntarias 
y teniendo en cuenta las condiciones del mercado sefialadas es muy probable que sean muy 
pocas las empresas que las hagan efectivas. 

Pero mas alla de registrar estos sucesos, la problematica en la definicion de la politica de 
precios permitio develar algunas disyuntivas en 10s mecanismos de compras por parte de la 
industria. Por una  parte, aun en el marco normativo contemplado del SPCF, muchas 
empresas procesadoras venian presentando sospechas sobre la forma de compra de la leche 
a1 ganadero, que estaban en contravia de las directrices emitidas por el Consejo Nacional 
Lacteo. Esto hizo que la Superintendencia de Industria y Comercio interviniera, adelantando 
procesos de investigacibn contra algunas de ellas. Segiin la resolucion 51 de 2003 del 
Ministerio de Agricultura, la Superintendencia para el afio 2003 ya habia identificado 29 
grandes empresas del ramo, de las cuales 12 habian sido sancionadas por una  suma 
agregada a 10s $266 millones. De este guarismo, Colanta Ltda. y Cicolac Ltda. representaban 
el 33,6% y 28,7"/0. Las restantes 17 empresas todavia se encontraban en procesos de investi- 
gacion. 

Otro problems tiene que ver con la TABLA 17. EMPRESAS LECHERAS SANCIONADAS POR LA 

transacci6n fisica de la leche. Esto 
no so10 ocurre en la industria 
lactea sino tambien en las demas, 
siendo u n  claro ejemplo la 
agroindustria arrocera. 

asimetria en la informaci6n que SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

El problema de asimetria de 
informacion, conocido en la 
literatura economica como riesgo 
moral, consiste que los consumi- 
dores poseen menor informacion 
sobre la calidad de un  producto 
que piensan adquirir y por 
consiguiente asumen u n  riesgo de 
perdida por s u  compra. En ese 

poseen tanto productores como 
industriales cuando realizan la 

Cwperativa Colanta Ltda. 1 
Empresa 

Cicolac Ltda. 
Coolechera Ltda 
Darivados Ldcteos del Camino S.A. 
Procesadora San Mariin S A  
Lhcteos Betania Ltda 
brocesadora de Leches lntegrales de Colombia Prolinco S.A 
Derivados Lacteos del Nortey Cia. Ltda. 
Lacteos Rionegro S A 
D~stridelca Ltda 
Lacteos Ranchero 
Quesitos Maya Ltda 
Total 

Fuente: Resolucibn 51 de 2003 del Ministerlo de Agricultura. Calculos 
Observatono Agrocadenas. Tornado de FEDEGAN, 2005. 

sentido, el caso de la industria 
lactea es mucho mas complejo y se podria afirmar que es u n  problema dual por cuanto el 
aeente industrial desconoce la calidad con la que compra la leche, puesto que esta puede 
- 0  - 

estar adulterada, y a1 mismo tiempo, el productor no cuenta con instrumentos altemos que 
evaluen la calidad de s u  producto, restringiendose a las pruebas que efectuan las empresas, 
lo c u d  lo acondiciona a 10s pagos que esta decida. 

En ese sentido, en algunas regiones del pais 10s ganaderos voluntariamente han preferido la 
definicion de u n  precio fijo de la leche y no aplicar el sistema de bonificaciones por calidad, 
para asi evitar variabilidad en sus niveles de ingresos. De hecho, en un  estudio realizado por 
el CEDE, se determino que tan s61o el 21% de 10s ganaderos recibian bonificaciones por 
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calidad higienica, medida a traves de pmebas de reductasa, aunque este porcentaje no se 
distribuyo equitativamente en todas las macrocuencas del pais. Asi por cjemplo, en el 
departamento de Antioquia alcanzaba a tener una mayor proporcion con un 5So/n, mlentras 
en la macrocuenca delTolima y Huila el porcentaje a lo mSximo era del4%. 

Lo propio ocurria con las bonificaciones por calidad composicional, s e e n  grasa, siendo en 
promedio en el pais del orden del 27,Z0/u y de nuevo en 10s departarnentos de Antioquia y del Eje 
cafetero se registraban las mayores participaciones del 77,9%: mientras que en el Piedemonte 
Llanero no se identificaron ganaderos con estos reconocimientos monerarios por su produccion. 
De igual manera acontecia con las compensaciones obligatorias por calidad composicional 
se@n proteina, siendo en promedio de 2 1,1% de 10s productores de leche del pais. Yen cuanto a 
las bonificaciones voluntarias, el 24% y 26% de 10s ganaderos tenian remuneraciones adiciona- 
les por conservation delproducto en tanques de frio y por volumen, respectirarncnte. 

A lo anterior hay que agregarle el papel de 10s intermediarios, espec~almente de 10s transpor- 
tadores que durante s u  actividad pueden distorsionar la calidad de la leche. Lo propio ocurre 
con 10s acopiadores que acumulan el liquido sin clasificarlo por su origen de produccion, 
exponiendolo a s u  contaminacion o deterioro por leches de menor calidad. Asi mismo, el 
desconocimiento por parte de la industria artesanal que en su  totaiidad no realiza pruebas y 
por tanto no reconoce las bonificaciones. 

Ante esto, algunas empresas de la industria han buscado protegerse de la incertidumbre de 
la calidad de la leche, fomentando la constmccion de laboratorios cn sus instaiaciones de 
proceso. De hecho, siguiendo con el estudio realizado por el CEDE, se concluyo que un 52% 
del nfimero de plantas que operan en el pais cuentan con estos ?-ecintos. En especial las mas 
grandes, han eliminado por completo 10s intermediarios, gracias a la contratacion de 
transportes bajo esquemas de outsorcing o enviando sus propios camiones cisternas para 
recoger el liquido en las fincas. Asi mismo, brindan programas de asistencia y capacitacion 
tecnica a sus afiliados, con el proposito que lo referente a practicas y manejos de la produc- 
cion de leche se efectue con el mayor rigor. 

Un caso particular que vale la pena mencionar es el de Colanta, que cuenta con 12.021 
ganaderos. Esta cooperativa ejecuta un  sistema de trazabilidad desde la recoleccion en finca 
hasta la elaboracion de sus bienes derivados. De hecho, cuando compran la leche en 10s 
sitios de produccion, recogen muestras individuales de 10s tanques de almacenamiento de 
donde esvertidalaleche a sus carros cisternas; posteriormcntc, las analizan en sus plantas y 
asi evaluan la presencia de sustancias extranas, residuos ae medicamentos y recuento de 
celulas somaticas, entre otros. Si las muestras confirman i:, exlstencia de estas sustancias, 
la empresa reporta a la finca y en lo posible trata de identificar las causas de esos resultados. 
Finalmente, la finca es penalizada no comprandole transiroriamente su produccion hasta 
que se demuestre en sus nuevas muestras resultados aceptables 

De manera similar, Alpina S.A. efectua pagos a1 productor de leche en funcion de puntajes 
que se establecen seghn 10s niveles de proteinas, el ticmpo de reductansa, el volumen y 
contenido de solidos totales y lacantidad de litros (Calderon y Orjucla, 2005). 

En resumen, pese que en el pais se han definido normativ~dades en las formas y precios de 
compras de la leche por parte de la industria, se ha  enc(,ntrado irregularidades que impiden 
su  efectiva aplicacion. Ante el nuevo escenario de liberacivn de precios, es muy probable que 
la industria aproveche su estructura oligopsonica para pagar prccios inferiores, descono- 
ciendo en la mayoria de 10s casos 10s avances en materia de calidad. Esto ultimo deberia de 
fortalecerse para asi reducir las asimetria de informacion que entorpecen la buena articula- 
cion entre el eslabon primario e industrial de esta cadena. 

6 EL MERCADO NACIONAL DE PRODUCTOS LACTEOS 

6.1 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

Un aspect0 que vale la pena de resaltar de las ernpresas pertenecientes a esta industria, es su  
alta competitividad en el mercado interno, perceptible por la notable gama de derivados 
lacteos de sus portafolios de productos (Tabla 18). Muy diferente a lo que ocurre con otras 
agroindustrias donde el consumidor no posee mayor libertad de election, puesto que el bien 
final que genera cad3 una de ellas es relativamente homogeneo. 
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El caso de las empresas de la industria lactea obedece al interes que tienen por diferentes 
segmentos de la poblacion, brindando y acondicionando sus productos, en lo posible, a las 
preferencias y necesidades de estos. Un claro ejemplo es la linea de bebidas, que se extiende 
desde avenas, kumis y yogures, entre otros. Sus tamaiios varian desde empaques de 200 ml, 
aptos para loncheras y consumo personal, hasta t a m ~ o s  familiares entre 900 ml y 1.000 ml. 
Sus presentaciones pueden estar en bolsa larga vida y empaques de caja tetra pack. En la 
actualidad en el mercado circulan clases de bebidas deslactosadas, para un public0 no 
tolerante de lactosa, y bebidas libres y bajas en grasas, comunmente conocidas como 
productos light. Asi mismo, muchas de estas bebidas han sido elaboradas con aditivos para 
diferenciarlos de las demas marcas en su sabor y textura. 

Lo propio ocurre con la linea de leches, donde el abanico de productos incluye leche entera, 
descremada, semidescremada y deslactosada, entre otras. Sus presentaciones varian desde 
empaques en bolsa de 900 ml y cajas de 1 litro. Estos productos popularmente se comerciali- 
zan de manera individual en tiendas de barrio y en 10s grandes almacenes de cadena se 
pueden encontrar pacas de 4 de cajas y 5 bolsas para consumo familiar. 

De igual manera sucede con 10s quesos, donde la variedad es bastante amplia. Muchos de 
Cstos son para consumo relativamente inmediato como son 10s quesos campesinos y doble 
crema, mientras que otros sirven de acompaiiamiento de comidas como es el queso parmesa- 
no. En el comercio se puede encontrar bienes de diferentes procesos tecnologicos como son 
10s quesos artesanales fabricados en fincas lecheras, 10s quesillos tolimenses y huilenses 
empacados en hojas de platano, hasta lonchitas empacadas a1 vacio. 

Las empresas del sector estan a la vanguardia de la innovacion de productos. Muchas de 
ellas cuentan con oficinas de investigaci6n y desarrollo de mercados, siendo Alpina la mas 

TABLA 18. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS FABRICADORAS DE PRODUCTOS 
~ C T E O S  EN COLOMBIA 

Aigarra S.A 

Nestle de Colombia 

Marcas 

Avena Alpina, Bonyurt, Frescolada, Kumis Alpina, Yogo Yogo Boisa, Yogo Yogo Caja. Yogo 
Yogo Vaso. Yogo Yogo Premio. Yogurt, Avena desladosada, Leche Deslactosada. Yogurt 
Deslactosado, Avena Finesse, Finesse, Kumis Finesse, Leche Finesse y Yogurt Finesse. 

Leche Caja Baja en Grasa, Leche Caja Descremada, Leche Caja Deslactosada 
Descremada, Leche Caja Enriquecida, Leche Caja Entera. Leche Caja Extra Calcio, Leche 
en Bolsa Entera, Leche en Bolsa Deslactosada, Leche en Bolsa Descremada, Alpin 

Mezcla para Fondue, Queso Azul, Queso Brie. Queso Camembert, Queso Campesino, 
Queso Doble Crema, Queso Emmental, Queso Fundldo Tipo Americana, Queso Golosito, 
Queso Gruyere, Queso Holandes. Queso Holandes Navidefio, Queso Mozarella, Queso 
Parmesano. Queso Requeson, Queso Sabana y Queso Tilsit. 

Empresa 

Alpina S.A. 

I 

Linea de Producto 

Bebidas Ldctea 

Leches 

Quesos y Grasas 

Postres 
Leches 

Bebidas Lactea 
Quesos y Grasas 

LeChe en 

Quesos y Grasas 
Leches 

Colanta 

Alpmelie. AipinAo. Arequipe Alpina, Boggy, Tuboggy y Bonflan 
Leche Pasteurizada, Leche Larga Vlda, Leche Pasteurizada de la Finca 
Leche Saborizada MILKO, Avena 
Crema de Leche CREMAX, Mantequilla CREMAX, Crema de Leche Larga Vida. 
KLlM 1 + Miel, KLlM 3 +, KLlM 6+, Leche KLlM Enlera. Leche KLlM Instantanea, Leche Klim 
Hi-Calcium, Leche Klim Lite Line con F~bra.  Leche Modificada el Rodeo. 
Crema de Leche NESTLE, Leche condensada la iechera. Lonchnas NESTLE 
Leche Pasteurizada Entera, Leche Prem~um Entera, Leche Larga Vida 

Bebidas 

Quesos y Grasas 

Leches 

. 
Avena Entera URrapasteurizada,Chocoleche ultrapasteurizada. Leche Kids. Sorbetes 
Mantequilla Alquer~a 
Leche Entera, Leche Semidescremada. Leche Descremada, Leche FortWcada. Leche UHT. 
Leche UHT Deslactosada, Leche UHT en Bolsa, Frescolanta, Leche Montefrio, Zuqui 

I Fuente: Paginas web de ias respectivas empresas 

Leche en Polvo 

Quesos Grasas 

Postres 
Bebidas Lactea 

Leche. 
Leche en Polvo. Leche en Polvo Oeslactosada. Leche en Polvo Infantil. Leche en Polvo 
oescremada, 
Lactosuero. Quesilo, Queso Crema Queso Mozzarella. Quesillo. Queso Holandes. Queso 
Fundido, Queso Ricotta. Queso Parmesano, Queso Peconno. Queso Doble Crema, Queso 
Fundido Untable. Queso Costefio, Queso Industrial, Dip. Mantequilla Colanta, Mantequilla 
Montefrlb, Crema de Leche. Crema Agria, Atoya Buey. 
Arequipe, Arequipo con Cafe. Queso Tipo Petite Suisse. 
Yogurt. Y q u r  Batido. Super Boom, Kumis, Yagur. Yogur Kid. 
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reconocida en el ramo. De hecho, en el aiio de 1996, esta compafiia fue la primera en desarro- 
llar la "avena lista", dado que en el comercio solamente existia hojuelas de avenas en bolsa. 
Asi mismo, fue laprimera en producir una  leche de alta digestibilidad, para un  mercado, que 
en ese entonces no habia sido explorado por las demas empresas. Este segmento de mercado 
ha  despertado bastante interes en el sector pues cerca de un  25% de la poblacion colombiana 
tienen intolerancia a la lactosa, como lo afirma la Asociacion Colombiana de 
Gastroenterologia. 

Ademas, Alpina ha  desarrollado productos como el Bonyurt, yogurt que contiene una 
porcion de cereales para mezclarse, y el Alpinette, el pnmer postre con base en yogurt y 
cerezas. Muchos de estos productos han sido emulados por su competencia bajo otras 
marcas y presentaciones, lo que es conocido dentro de la teoria economica como desborda- 
mientos tecnologicos o spillovers. 

El mercado colombiano de productos lacteos en su  conjunto es moderadamentc concentrado 
si consideramos que para el a130 2003, las cuatro primeras empresas conglomeraron el 
62,5%' del total de ventas registradas por la industria, siendo cerca de 10s $3,5 billones 
(Tabla 19). No obstante, en algunos segmentos particulares del mercado, la concentracion se 
hace mayor. Asi por ejemplo, en ventas de leche ultra-pasteurizada en caja, las empresas 
Alpina, Colanta y Alqueria cubren el 78% de las cantidades vendidas, como lo afirma un 
sondeo hecho por Fedecoleche. De igual manera ocurre con el segmento de leche ultra- 
pasteurizada en bolsa, donde Alqueria, San Fernando y Alpina constituyen el 58% de las 
unidades vendidas; y en el segmento de leche en polvo, donde Nestle de Colombia, a traves de 
s u  linea de leche Klim, participa con buena parte del mismo. 

La primera de estas empresas fue Colanta con ingresos operacionales por encima de 10s $889 
mil millones, permitiendole tener una cuarta parte del mercado. En segundo lugar esta la 
multinational Nestle, con ventas de $673 mil millones. Este ultimo guarismo muy probable- 
mente se encuentre sesgado por cuanto la compariia tambien genero ingresos por comerciali- 
zar otros productos alimenticios, 
corn0 es su reconocida linea de TABLA 19. VENTAS DE LAS PRlNClPALES EMPRESAS DE L A  
cafes. En tercer reglon, se encuen- INDUSTRIA ~ C T E A  EN EL ANO 2003 

tra la compafiia Alpina con ventas ( Millones de Pesos ) 

de $483 mil millones, contribu- 
yendo asi con el 13,6%. Y en cuarto 
reglon se encuentra Mercadeo de 
Alimentos S.A. con ventas de $169 
mil millones. Las demas empresas 
del sector poseen participaciones 
inferiores a1 5%. 

La concentracion moderada del 
mercado de productos lacteos se 
confirma al utilizar el indicador 
Herfindahl-Hirschman (HHI). De 
acuerdo con ese indicador, un  
resultado inferior a 1.000, se 
considera una estructura competi- 
tiva; si se encuentra entre 1.000 y 
1.800, se considera moderada- 
mente concentrada; y por encima dc 
1.800 indica un  mercado altarnente 
concentrado. Para el caso de la 
agroindustria lactea para el ano 
2003 fue de 1.275 Fuente: Supersocledades, Confedmrasy Supersolldarla Calculos 

Observatorlo Agrocadenas 

8 Este porcentajessconocidodentrade laliteratura ecanomicacomo coeficientede concentracion CR4 y cuant~flcala participaclonque 
tienen lascuatroprimerasempresaseneltotalde lasventas del sector. Segunestecoeficiente, s la partlcipacion seencuentraentre 0 y 
25%laest~cturaderne~cadoseconsideracompetil1va, 51 esta entre 25%y50%cornooligopol1ca levernenteconcenlrada, siesta entre 
5 0 % ~  75%cornornoderadamenteconcentrada, y al!arnenleconcentrados~eslaseencuenlraenel rangodel 75% y 100% 
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A pesar de que 10s indicadores califican a esta industria como una estructura moderada- 
mente concentrada, no deja de sorprender por cuanto las cuatro primeras empresas en 
ventas conglomeran el 62,5%, de una poblacion de 1.067 establecimientos que fueron 
identificados por el Observatorio Agrocadenas con base en la informacion de Confecimaras, 
Supersociedades y Supersolidaria. 

A pesar de esta situacion en el mercado de productos lacteos, vale la pena sefialar que 
durante 10s ultirnos arios se ha propiciado la cornpetencia entre las empresas de esta indus- 
tria, lo que se puede evidenciar en una  serie de hechos muy relevantes. 

Uno de estos fue la compra hecha de Proleche por parte de Parmalat en el 60 de 1999, por 
una suma cercana a 10s $60.000 millones. Esta fusion le permitiria a la compafiia rnuliina- 
cional acaparar mayores proporciones del mercado de productos lacteos, aunque todavia las 
marcas de Proleche circulan en 61, especialmente de leche ultrapasteurizada. Esto se explica 
porque Parmalat no ha  podido sustituir el consumo de estos bienes por sus propias marcas, 
evitando el riesgo que a1 desaparecerlas pierda participaciones en el mercado. 

De otra parte, en el afio 2001, Colanta construy6 su  planta de procesamiento de leche en el 
municipio de Funza, Cundinamarca, con un nivel de inversion de US$] 5 millones, per0 fue a 
comienzos del siguiente afio cuando inicio operaciones. Esto generaria una redistribucion en 
el mercado de leches de Bogota y de la Sabana, puesto que la firma venia solamente funcio- 
nando en 10s departamentos de Antioquia y del Eje Cafetero y algunos municipios de la Costa 
Atlhntica. Su impact0 se hizo evidente en las ventas de derivados Iacteos, desplazando la 
participacion de algunas empresas ya posicionadas. De hecho, para el afio 2000, esta 
empresa ya hacia parte del 5% de las ventas en el mercado capitalino, se@n cifras de 
Alqueria (Calderon y Orjuela, 2005), porcentaje aparentemente marginal per0 que es 
significativo si tenemos en cuentaque en el aAo de 1993 su  participacion eranulo. 

De acuerdo con Alqueria, en el atio de 1993, el TABLA 20. EVOLUClbN DEL MERCADO 
64% de las ventas en el rnercado de Bogota se DE PRODUCTOS bCTEOS EN BOGOTA 
encontraba disputado por 9 empresas con 
participaciones entre 4% y 9% del total de las 
ventas. Esta composicion cambiaria en 10s 
siguientes siete 6 o s ,  aumentando las participa- 
ciones de Alqueria y de Parmalat-Proleche en u n  
20%. En tercer lugar se encontraba Algarra S.A. 
consiguiendo el 12% del mercado. 

Vale la pena mencionar que Algarra fue adquirida 
a finales del ario 2004 por el gmpo empresarial 
pemano Gloria por un  valor de US$7,2 millones. 
Durante 10s primeros seis meses del ~o 2005, se 
concentr6 en el disefio de s u  nueva imagen como 
una de sus estrategias de mercadeo. Asi mismo, 
en el mercado ha  venido participando con 
bastantes promociones en 10s distintos tipos de Fuente: Calder6n Orjuela, 2005 
leche. De hecho, en el segundo semestre del afio 
2005, en las grandes superficies del mercado 
capitalino fue frecuentemente encontrar promociones de pacas de 6 bolsas por valor de 5 
unidades, siendo esta ultima la referencia estandar. Ademas, ha  impulsado la leche achoco- 
latada en empaques de 1.000 c3. 

Asi mismo, durante el atio 2005, Alqueria junto con la cooperativa de Murillo en el Tolima 
(Coagromur) reactivaron la planta pasteurizadora de leche del municipio de Er ida  (Tolima), 
que habia sido donada por el gobierno italiano y que habia permanecido abandonada por 
largo tiempo. 

Por otra parte, Alqueria en la actualidad se encuentra saliendo de la Ley 550 o Acuerdo de 
Reestmcturaci6n Econornica y ha aumentado sus inversiones en capacidad de produccibn, 
inaugurando la planta de CajicP, que de acuerdo con 10s expertos tiene u n  nivel de tecnologia 
que permite calificarla como la quinta de America y la primera del Gmpo Andino. 

1993 

9% 

9% 

7% 
6% 
9% 
8% 
6% 
6% 
4% 

36% 
100% 

Empresa 

.Alqueria 

.Parmala, 

.Algarra 

Alpina 
Proleche 
Rlcaieche 
Centralesa 
pomar 
OeIa 
La Pradera 

iota, 

2000 

20% 
18% 
12% 

5% 
3% 
2% 
2% 

38% 
100% 
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6.3 MERCADO DE LECHE ULTRAPASTEURIZADA. 

Como se serial6 en la section de empresas procesadoras, un  pequefio porcentaje (10%) de la 
leche procesada en Colombia se destina a la preparation de leche ultrapasteurizada, lo que 
no necesariamente implica que las empresas de este segment0 del mercado no compitan 
agresivamente por obtener mayores participaciones del mismo. A1 contrario, se manifiesta 
una  reriida disputa, puesto que no se observan distribuciones equitativas de la participacion 
del mercado, descartando la posibilidad de acuerdos o pactos. Asi mismo, se evidencia 
diferencias en las presentaciones como tambien en precios de algunos productos, que 
aunque no son significativas en algunos, se alcanza a detectar a1 menos una empresa que 
presenta menores precios a 10s precios de la cornpetencia, buscando por esta via acaparar 
mayores proporciones del mercado. 

TABLA 21. TOTAL DE LITROS DE LECHE 
ULTRAPASTEURIZADO VENDIDOS POR EMPRESAS DE 

LA INDUSTRIA LACTEA 
( AGOSTO - SEPTIEMBRE - 2004 ) 

I 

Fuente: Fedeoolecne. Calculos Obserratwio Agrocadenas. 

De acuerdo con un  sondeo realizado por 
Fedecoleche, en el bimestre de agosto y 
septiembre de 2004, se vendieron en el 
pais un  total 46 millones de litros de leche 
pasteurizada, siendo Alqueria la que 
mayor participacibn obtuvo, acaparando 
el 31% (14.434.840 litros). Le siguieron 
Alpina con u n  14% (6.518.960 litros) y 
Alimentos del Valle con u n  11% 
(5.122.040). Como se puede apreciar en 
la Tabla 2 1, otras empresas de recono- 
cida trayectoria presentaron participa- 
ciones inferiores al 10% y tan solo 1% de 
las ventas fisicas correspondieron a 
marcas propias de grandes cadenas de 
supermercados. 

Vale la pena tener en cuenta que de 10s 
TABLA 22. LITROS DE LECHE 46 millones de litros vendidos durante 

ULTRAPASTEURIZADO VENDIDOS EN EMPAQUE DE esos dos meses, 75% fue en presenta- 
BOLSA FLEXIBLE 

( AGOSTO - SEPTIEMBRE - 2004 ) ciones de bolsa flexible, mientras 219'' 
I I I fue en caia de carton. El restante 4% de 

En cuanto al segment0 de leche pasteurizada en caja, el dorninio lo tiene Alpina con ventas de 
5,2 millones de litros, representando el 53% del total de ventas que se realizaron durante 
esos dos meses. Le siguieron Colanta con el 17% y Alqueria y Parmalat con el 8% y 696, 
respectivamente. Otras empresas muy poco reconocidas se apropiaron del restante 16% del 
volumen de ventas. 

GRAFICA 11. LlTROS D E  L E C H E  ULTRAPASTEURIZADA 
El hecho de que Alpina presente una  VENDIDOS E N  CAJA ( 9 . ~ 8 . o o o  Litros ) 
amplia participacion en el mercado de 
leches pasteurizadas en caja obedece, Alp~na 
en parte, a que fue una de la primeras 
empresas del sector que incursionaron 
en este tipo de presentacion. Ademas, 
sus  empaques cuentan con mecanis- 
mos de facil apertura y cierre lo que 
permite a1 consumidor poseer u n  
mayor control en la dosificacion y 
transporte del liquido, similar a la tapa obas 16% 

Empresa 

Alqueria 
San Fernando 
Alplna 
Algarra 
Colanta 
Otras 
Total 

rosca que tiene ias cajas de Alqueria. 6% Aiqwr~a 
Lo contrario ocurre con Colanta, que si Fuente Fedecokche Bimeste agosm sepbembre & 2904 

8% 

Fuente: Fedecoleche. Calculos Obsewator~o Agrocadenas Fernando (13%) y Ciledco (1 1%). 

Litros 

19.091.240 
6053.320 
I 862.560 

931 280 
931.280 

17 694.320 
34.619.000 

Pan 1%) 

41% 
13% 
4% 
2% 
2% 

38% 
100% 

este producto se distribuy6 en bolsas de 
carton. 

Con respecto al mercado de leche en 
bolsa flexible (Tabla 22),  Alqueria 
participo con el 41% del volumen total de 
las ventas, seguida distantemente de San 
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Johansen. La siguiente es la ecuacion del vector de cointegracion que estiman 10s autores de 
ese estudio. 

IPCLeche =1,1 IPPpusteurizadu 

Esta ecuacion significa que existe una  relacion directa entre ambos precios, de tal manera 
que un  incremento en un  10% de la leche pasteurizada aumentan en un  11% 10s precios a1 
consumidor, Pero mas alla de la ecuacion, lo que se evidencia un  estrecho margen de 
variabilidad entre 10s precios, dado que un  aumento del primer0 apenas en un 1% implica un 
incremento en apenas un  1,1% en el segundo, lo que obedece a que incrementos en mayores 
proporciones de 10s precios de la leche pasteurizada conducen a una mayor posibilidad de 
perdidas del mercado por la competencia. 

Mas aun, las empresas vienen desarrollando este tip0 de comercializacion dado que 10s 
niveles de consumo de muchos de estos bienes derivados han venido aumentando, represen- 
tando mayores oportunidades de mercado. De hecho, en el period0 de 1993-2002, productos 
como las cremas de leche y 10s quesos aumentaron sus consumos per ccipita en mas de un 3% 
por ano. En otras palabras, mientras que a comienzos de la decada dcl noventa el consumo 
por habitante de queso era del orden de 10s 360 gramos, para el ano 2002 fue de 5 10 gramos, 
alcanzando s u  miiximo en el abo anterior. Esto se explica tambien por la mayor variedad de 
productos, cubriendo las preferencias y necesidades de la poblaci6n. 

Lo propio h a  ocurrido con las leches acidas que para el aiio de 1993 se demandaban cerca de 
2.100 ml/hab, mientras que en el 2001 ya se aproximaba a 10s 3 I~trolhab,  aunque en el 
2002 se presenta una disminucion a 2,3 litro/hab. De igual rnanera ha venido pasando con 
la leche liquida, aunque su  d i n h i c a  ha sido en promedio anual de 1,5%, pasando, en el 
mismo lapso, de un consurno individual de 24 litros a 28 litros. 

Fuente: EAM-DANE Calculos Observatorio Agrocadenas 
Leches acldas y Leche lbqulda en lltros por habltanle 

Tasa de Creclmlento Tasa logarltmlca durante el perlodo 1993 - 2002 Para aquellos productos que no se tlene 
lnformaclon del ultlrno ano se calculo la tasa hasta el ario 2001 

En resumen, el mercado colombiano de productos Iacteos es moderadarnente competit~vo 
bajo una estructura oligop6lica en cuanto a1 valor de sus ventas, no obstante, se podria 
categorizar como cornpetitivo si consideramos la diversidad de bienes derivados, las difercn- 
cias en la presentaciones y diferencias de precios de 10s bienes en algunos segmentos de 
mercado, junto con las estrategias que han venido desarrollando por las empresas del sector. 

En esta parte se calculan algunos indicadores financieros que permiten comparar 10s 
resultados individuales de las empresas del sector lacteo. La importancia de este tip0 de 
indicadores radica en que 10s resultados financieros que muestran las ernpresas se convier- 
ten en la carta de presentacion de posibles inversionistas y en cierta mcdida reflejan el grado 
de cornpetitividad de la empresa, medida a traves de su rentabilidad, 10s niveles de endeuda- 
miento y la liquidez que posea para sanear sus deudas. 
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S e a n  informaci6n de Confecharas y Supersociedades, la razon coniente, entendida como 
la liquidez con que cuenta las empresas para cubrir sus obligaciones de corto plazo, durante 
el period0 1998-2004 ha permanecido por encima de la unidad, siendo en promedio de 1,34. 
Esto significa que por cada peso de 10s pasivos inferiores a 90 dias, las grandes empresas de 
la industria lactea podian responder hasta un 34% mas del valor de sus obligaciones. 

No obstante, a1 comparar la raz6n corriente, en el afio 2003, de la industria lactea con la 
industria de alimentos y bebidas, tenemos que la liquidez de la primera estuvo relativamente 
inferior a la segunda, puesto que esta ultima podia cubrir hasta un 4 1% mas de sus compro- 
misos de corto plazo. 

TABLA 25. R A Z ~ N  CORRIENTE DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA LACTEA 

Fuents: Confedmaras y Supersociedades. CAlculos Observatorio Agrocadenas. 

Otro indicador que comunmente se analiza y que esta relacionado con el apalancamiento de 
una empresa o de un  sector es su nivel de endeudamiento. Este es calculado por la relaci6n 
entre 10s totales de 10s pasivos y 10s activos, teniendo por objeto medir en qut grado y forma 
participan 10s acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma forma se 
trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de 10s duefios y la conve- 
niencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

TABLA 26. NlVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA 

En promedio para lapso de 1998 a 2004, las empresas de la industria lactea presentaron un 
nivel de endeudamiento promedio del44% con respecto a sus activos. Sorprende que las mas 
representativas como son Parmalat, Alpina, Colanta, Algarra, Coolechera y Nestli evidencian 
niveles de endeudamiento por encima de esta estadistica. Esto podria calificarlas como 
firmas de alto riesgo, no obstante, gracias al posicionamiento de sus marcas en el mercado, 
se han permitido sostener sus niveles deudas. 

LACTEA 

De hecho, a1 calcular la rentabilidad de las principales empresas a partir del indicador del 
margen operacionalY, se tiene que en promedio durante 10s ultimos siete af~os tsta ha sido a 
penas del3,9%, porcentaje que esta muy por debajo de la rentabilidad que ha registrado la 
industria de alimentos y bebidas, que en el ario 2003 fue del 8,6%. Esto sustenta mas 10s 
niveles de competencia entre las empresas, pese que la estructura de mercado es oligop6lica 
como se pudo apreciar en la seccion anterior. 

9 lndicadorque relacionael nivel de utilidadesoperacionalescon elvalortotal deventas, loquepermite teneruna idea de la rentabilidad 
delaempresaosector. 

2002 
Promedlo 

1998-2004 ZOO3 2001 2004 Empress 1999 1998 2000 
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TABLA 27. MARGEN OPERACIONAL DE U S  PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA 

Fuente: Confecamaras y Supersociedades Calculos Observalorlo Agrocadenas 

LACTEA 

Vale la pena seiialar que el calculo del indicador de margen operacional se efectuo con la 
informacion de Confecamaras y Supersociedades por cuanto la informacion de 
Supersolidaria no cuenta con registros de utilidades operacionales. En ese sentido, no se 
incluyeron cooperativas reconocidas del sector como son Colanta y Coolechera. 

El comercio de la cadena y de la industria lactea practicamente es el mismo puesto que son 
nulos las compras y ventas de leche liquida que se realizan con otros paises. De acuerdo con 
informaci6n del DANE, la balanza comercial de esta industria esta caracterizada por dos 
periodos. El primero, durante la dtcada del noventa, cuando 10s saldos deficitarios en 
promedio aiio eran del orden de lo US$2 1 millones, alcanzando picos m6ximos en el aiio de 
'997 con US$54 millones. En ese entonces las exportaciones no superaban 10s USS31 
millones, mientras las importaciones en promedio eran de $30 millones por ano. 

Posteriormente, esta situaci6n se revertiria a partir del200 1,  cuando se empiezan a obtener 
registros positivos como consecuencia a la dinamica de la produccion del eslabon prirnario 
de la cadena, que se evidencio en las conocidas "enlechadas", lo que permitio generar 
excedentes para abastecer la demanda tanto interna como externa, especialmente el 
mercado de Venezuela. De hecho, en 10s primeros cuatros anos de la presente decada, el 
superavit comercial ha venido creciendo a una tasa promedio anual del 55,6%, alcanzando 
en el ultimo ano US$25 millones. Esto es indicativo de la ganancia de competitividad de la 
industria en la medida que sus  productos han venido ganando espacio en el rnercado 
domestico, y capturando porciones, aunque aun pequeiias, del mercado internacional. 

2004 
Promedlo 

19g8-2004 2001 Empresa 

+ lnfonnacibn prellminar a jul!o 

1999 1998 

Vanable 

Exp~rtacimes 
lmporlaclones 
Balanza Comenlal 

Continuando con la fuente, el mercado venezolano ha sido la principal canasta de las 
exportaciones de derivados lacteos, participando en el ano 2004 con el 89% del total de las 
divisas, equivalente a US$39,3 millones. Esta proporcion aun se conserva, de tal manera que 
de 10s US$24 millones de dolares que la industria ha realizado en 10s primeros siete meses del 
presente axio, cerca de US$21,9 millones han provenido del vecino pais. Por una parte, es 
beneficioso disponer de un  mercado como Venezuela con esas magnitudes de ventas ya que 
le permite a la industria tener mas destreza en su  penetration. Sin embargo, siguiendo 10s 
lineamientos basicos de la teoria de portafolios, lo mejor es diversificar 10s puntos de destlno 
para no tener sorpresas en perdidas por cierres de mercado. De hecho, en el ano 2004 se 
presentaron conflictos politicos entre 10s gobiernos de arnbos paises, lo cual afecto el nivel de 
las exportaciones colombianas, si tenemos en cuenta que en 10s dos anos anteriores, el valor 
de estas hacia ese pais se ubicaron por encima de 10s US$46 millones. Tambien hay que tener 

2002 2000 2003 

Fuente DANE 

1992 

1230 
16570 

-15340 

1994 

3758 
16474 

-12 716 

1996 

6695 
34069 

-27 374 

1998 

12255 
58978 

-46 723 

2000 

31 924 
35040 

3 116 

2002 

54410 
39280 
15 130 

2004 

44 136 
19 123 
25 013 

2005' 

24 674 
16490 
8 184 



466 LAAGROINDUSTRIA DE LACTEOS Y DERIVADOS EN COLOMBIA 

en cuenta que otro factor es  la apreciacion del peso colombiano que ha experimentado en 10s 
ultimos dos afios con respecto a1 dolar de 10s Estados Unidos. 

El segundo destino de las exportaciones es el mercado estadounidense a donde se dirigio el 8% 
(US$3,7 millones) del valor total de las exportaciones de productos lacteos. Las exportaciones al 
Ecuador son marginales (1%) a1 igual que las ventas realizadas a otros mercados de la 
Comunidad Andina y paises centroafricanos, entre otros, que representan el 2% delvalor total. 

Contrario a lo anterior, las irnportaciones no est in fuertemente concentradas. De hecho, el 
principal origen, Irlanda, particip6 en el aAo 2004 con el 27% del valor total, mientras que 
Mexico y Brasil constituyeron el 19% y 12%, respectivamente. No obstante, estos tres paises 
se perfilan como futuros abastecedores del mercado colombiano, teniendo en cuenta que en 
10s ultimos cinco aAos sus exportaciones han aumentado en mas de un  20% por afio, pese a 
que el conjunto de las importaciones viene descendiendo en u n  23%. 

En cuanto a productos, las exportaciones colombianas se encuentran concentradas en leche 
en polvo entera, queso blando y leche evaporada, que para el aAo 2004 participaron en el 
valor total de las divisas generadas por la industria con el 55,8%, 20,5% y 8%, respectiva- 
mente. En especial, las ventas de quesos en el ultimo quinquenio han venido presentando 
tasas de crecimiento promedio aiio del 16%, similar a la leche en polvo descremada. 

Ademas, la industria ha  venido generando excedentes exportables que si bien no son 
significativos, en algunos productos s u  dinkmica es destacable por penetrar 10s rnercados 
externos. Es el caso de 10s quesos y afines que para el afio 200 1 10s volumenes de las exporta- 
ciones representaban el 6,5% de s u  produccion. Este porcentaje contrasta con el tenido en el 
afio de 1993 cuando era aDenas del 0,84%. Lo mismo ocurri6 con la leche liquida que 
presenta tasas de crecimient'o de este indicador en m l s  de un 100% prornedio a~ io , lo  c u a  es 
congruente si consideramos que en el aAo de 1993 apenas el 0,19% de la produccion se I 
orieitaba al mercado de expokaci6n y para el aAo 200 1 ya era del2 1%. I 
De igual manera viene ocurriendo con la produccion de leche en polvo entera que para el aAo 
de 1993, menos del 1% de la produccion se destinaba para la exportacion y en la actualidad 
esta en el orden del20%. 

Crew de Puesos y Heladm de Leches Leche 
de 

Lscheen Mantequilla LFgy 
Leche Afines Lnche Acidas Condensads Ddun ~aaantes 

I I I I I ,L-m 

- 27,SX 25,9% 0,6X . 57,7% 33.7% 225% 

Fuente: EAMDANE. Calculos Observalorio Agrocadenas. 
Tasa de Crecimiento. Tasa logaritmica duranie el period0 1993 - 2001 para aquellos produdos que no se tuvieran registros de la 
EAM para el an0 2002. 

La produccion industrial interna de leche en polvo para lactantes es deficitaria, haciendo que 
se constituya en el principal bien importado. De hecho, para el d o  2004 las importaciones 
de este product0 representaron el 72% del valor total y en la actualidad participan con el 55% 
del consumo aparente nacional, equivalente a 3.390 toneladas. Le siguio las importaciones 
de suero de leche, que contribuyo con el 20% del valor de las importaciones en ese mismo 
aiio, aunque a diferencia del primer bien, la participacion en el consumo aparente es margi- 
nal, con una  participacion inferior a1 0,5%. 
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la misma senda que describe el precio internacional de leche en polvo de Nueva Zelanda, 
aunque vale la pena senalar que en la mayoria de las veces ha estado por encima de este 
referente. En efecto, durante 10s atios de 2000 y 2001 el precio internacional de la tonelada de 
la leche en polvo en promedio fue de US$1.954 mientras el precio nacional alcanzaba 
registros por encimade 10s US53.000. 

De manera similar, esta hipdtesis fue probada en el estudio de Ramirez y Martinez (2004) que 
a partir de modelos de cointegracion encontro relaciones de largo plazo entre 10s comporta- 
mientos del costo de importacibn de leche en polvo (ICReche) y las variaciones de 10s precios 
pagados al productor de leche cruda (IPPcmda) y en polvo (IPPpolvo) en Colombia. De esta 
manera, cambios en 10s precios internacionales de la leche en polvo tienen impactos en la 
dinamica de 10s precios pagados a1 productor de estos dos bienes. Normalizando, en este 
caso, la ecuacion de largo plazo que presentan 10s autores por las variaciones en el precio de 
laleche en polvo, elvector de cointegracidn seria el siguiente: 

En ese sentido, incrementos en un  10% en 10s precios de la leche cruda inducirian a incre- 
mentos en el precio de la leche en polvo aproximadamente en un  9%. Resultado que es 
congruente, si tenemos en cuenta que dentro de la estructura de costos de produccion de 
leche en polvo, la leche cruda es el principal insumo, representando cerca del60% del valor 
de las materias primas y el 52,4% del valor total del consumo intermedio. Asi mismo, incre- 
mentos en u n  10% en el costo de importacion llevaria a incrementos de la leche en polvo en 
un  3% (GrSca  13). 

Por otra parte, la protection nominal de GRAFICA 14. TASA DE PROTECCI~N NOMINAL DE LA L E C P  ,.- 
la leche i n  p o l ~ ~ ,  cuantificada como la 

6MC 
EN POLVO EN COLOMBIA 

relacion entre el precio local y el precio 
CIF internado (sin arancell compara- 50% ! 
dos en el mismo punto gedgrgfiio, ha 
disminuido, pasando en el afio 200 1 de 
23,9% a junio de 2005 a 11,2%. En 
otras palabras, significa que converge 
cada vez mas el precio nacional a1 
comportamiento del costo de traer el 
bien del mercado extranjero. 

No obstante, como se puede apreciar en 
la Tabla 31, la franja de precios, 
ademas de brindar u n  mecanismo de 
estabilizacion, h a  generando una  Fuente: BNA y CAN. calculos Obsewabm Agmcadenas. 
mayor proteccion del producto. De 
hecho, si comparamos en 10s ultimos cinco atios 10s promedios del arancel de la franja con la 
tasa de proteccion nominal y el arancel externo comun, tenemos que el primer0 ha  sido del 
12,1%, mientras el segundo y el tercero fueron de 30,6% y 20%, de manera respectiva. Esto 
tambikn se puede cornprobar al calcular su  tasa de proteccion efectiva que en ese mismo 
lapso fue del orden del105,9%, alcanzando en el afio 2002 el 199%. 

I Afio I Tasa ::rib ( A m n d  de Franja 1 Arancsl Extern0 torndn Tasa de Proteccidn 1 Efeetiva I 

Todo lo anterior se havisto reflejado enlas cantidades importadas de leche en polvo, que si no 
fueran por las 80 toneladas que ingresaron a1 pais en el mes de junio del 2004, se estaria 
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teniendo un  period0 de mas de dos ados sin que se registren volumenes de este product0 de 
origen extranjero. 

Empero, en lo conido del ario 2005, tanto la tasa de proteccion nominal y efectiva como la 
tasa de arancel de franja son relativamente similares, lo que quiere decir que se ha venido 
desprotegiendo el sector. 

En resumen, 10s precios pagados a1 productor de la leche en polvo y cruda en Colombia estan 
altamente correlacionados a1 comportamiento de 10s precios internacionales de la leche en 
polvo, aunque el Sistema Andino de Franja de Precios ha protegido a la industria lactea del 
pais durante el ultimo quinquenio. 

Los resultados presentados y analizados en este documento permiten considerar la agroin- 
dustria colombiana de lacteos y derivados como un  sector bastante competitivo, a pesar de 
las significativas asimetrias en la escalas de produccion que hay entre las empresas que la 
conforman, si tenemos en cuenta que la mayor parte de la poblacion de 10s establecimientos 
participa marginalmente en el total de 10s activos de esta industria. Lo propio se manifiesta 
en el mercado nacional de derivados lacteos, donde las primeras cuatro empresas del sector 
acaparan mas de la mitad del total de las ventas registradas, catalogando esta agroindustria 
como una  estructura oligopolica moderadamente competitiva. 

No obstante, s i  consideramos la diversidad de bienes derivados de la leche, las diferencias en 
las presentaciones y diferencias de precios de 10s bienes en algunos segrnentos de mercado, 
junto las estrategias que han venido desarrollando por las empresas del sector, se puede 
apreciar una  alta competitividad entre las empresas del ramo. 

Estas caracteristicas han hecho que la industria Iactea presente un  rol destacable en la 
actividad economics nacional participando dinhicamente dentro de la produccion indus- 
trial, generacion de valor agregado, de empleos e increment0 del nurnero de establecimien- 
tos, lo que tambien se refleja en el buen desernpefio de sus indicadores industriales de 
competitividad como son: Valor agregado/produccion bmta, produccion bruta/consumo 
intermedio, consumo en la generacion de valor, indicadores de productividad laboral y 
excedente bruto de la industria. 

Sin embargo, a1 igual que ocurre con la industria nacional, la industria Iactea es vulnerable a 
factores macroeconomicos que impiden alcanzar mayores niveles cornpetitivos, como fue lo 
sucesos de devaluacion y contraccion de la inversion que experiment6 la economia en su  
conjunto a finales de la decada del noventa, reflejandose tambien en la disminucion de la 
tasa de inversion de la industrialactea. 

Asi mismo, a nivel comercial, la industria lactea ha evidenciado avances en materia competi- 
tiva con aumentos progresivos de sus exportaciones, sustitucion de bienes importados por 
productos elaborados localmente y generacion de excedentes exportables, aunque todavia 
no son significativos, en relacion a su  volumen de produccion. Esto tambien ha estado 
relacionado con el Sistema Andino de Franja de Precios que ha  protegido a la industria lactea 
del pais durante el ultimo quinquenio. 

Finalmente, dado 10s antecedentes de las formas de pago a1 productor de leche bajo la 
normatividad de cuota y excedente, es necesario que la industria junto con el eslabon 
primario de la cadena lactea definan normas de juego claras para 10s temas de asignacion de 
precios y reduccion de las asimetria de informacion en la calidad de la leche y asi no entorpe- 
cer la dinamica de todo el conjunto de la cadena lactea. 
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L a industria de produccibn de carnes es un  sector importante en el pais, representa el 
1,8% de la producci6n bruta generada por el total de la industria manufacturera 
nacional y el 6,8% de la industria de alimentas. Genera alrededor de 10.000 empleos 

directos al aF~o y abastece con produccion nacional el consumo aparente, ya que el comercio 
exterior generado ha sido limitado. 

Las plantas de beneficio en Colombia son empresas prestadoras de servicios en donde 10s 
establecimientos se dedican a la elaboracion de 10s bienes derivados de la principal materia 
prima del sector. Es evidente que en la actualidad hay frigorificos que han adoptado un 
nuevo enfoque del beneficio bovino, llevando este negocio hacia u n  centro de negocios donde 
se integra el sacrificio, transformacion, maquila y cornercializacion de 10s procesos. En el 
eslabon de la industrializacion, la planta de beneficio es el principal agente, dado que todos 
10s productos intermedios y finales son obtenidos alli, siendo s u  participacion fundamental 
en la determinacion de la calidad higienico-sanitaria y organoleptica del product0 y en 
diferenciacion del mismo por valor agregado. Par tanto, revisten de especial importancia en la 
medida en que tienen implicaciones no solo sobre la economia, el rnercado laboral y el 
entorno tecnologico, sino tambien sobre la salud publica y el medio ambiente. 

El proposito de este trabajo es caracterizar y medir la competitividad y productividad de la 
industria de produccion de came fresca de res y cerdo en el pais -debido a que en la mayoria 
de 10s casos las plantas de beneficio integran 10s procesos de beneficio de las dos especies, 
ademas de regirse par la misrna normatividad- teniendo en cuenta que en trabajos anteriores 
el Observatorio Agrocadenas ha realizado un amplio andisis de la parte primaria (ganadera) 
de estas cadenas (Martinez y Acevedo, 2004), y que en el alcance del trabajo no se incluye la 
industria de subproductos y embutidos. El documento se divide en 8 partes de las que la 
primera es la presente introduccion. 
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En la segunda y tercera parte del documento se analiza la estructura y valor econ6mico del 
sector, con el fin de identificar claramente 10s eslabones que se t endrh  en cuenta en el 
estudio y su importancia econ6mica. En la cuarta parte se realiza una detallada caracteriza- 
ci6n de la industria y procesamiento de carnes en Colombia, la descripci6n de la industria de 
bovinos y porcinos, 10s canales de comercializacion, procesos de beneficio, distribucicin de 
las plantas, el mercado de las carnes frescas y su demanda. 

En la quinta parte del documento se hace un anidisis del consumo aparente de cada una de 
las carnes en el pais, encontrhdose que para las tres principales (res, cerdo y pollo) el 
consumo se abastece casi en su totalidad con produccion nacional, debido a que el pais no ha 
logrado superar su condicion de exportador marginal de carnes ni consolidar mercados 
internacionales que atienda de manera permanente. 

En el sexto acapite se hace un anklisis de las relaciones de largo y corto plazo entre 10s 
diferentes precios nacionales de carne de res, cerdo y pollo en cada nivel de procesamiento 
(esto es, en pie, en canal, al consumidor) versus la cotizacidn intemacional. Se muestran 
aqui 10s resultados obtenidos de la calibracicin de un modelo de cointegracion entre estos 
precios mediante la metodologia de Johansen (1988, 199 1). 

En la stptima parte del documento se calculan y analizan algunos indicadores de competiti- 
vidad, productividad y eficiencia del sector de carne bovina y pollo respecto a la industria de 
alimentos y la industria manufacturera nacional. Finalmente, en la octava seccion se 
describen las principales conclusiones derivadas del estudio. 

2. ESTRUCTURA DE LA CADENA DE CARNES 

La cadena de las carnes en Colombia se caracteriza por una compleja interaccion entre sus 
eslabones, en las cadenas de bovinos y porcinos. Inicia con la cria y engorde de 10s anirnales, 
una vez finalizado el ciclo de engorde 10s animales son transportados hasta el lugar donde 
van a ser sacrificados, inmediatamente se continua con el desposte, corte, refrigeration y 
congelacion. De estos procesos se generan algunos subproductos comestibles y no comesti- 
bles como el cuero, grasas y sebos para uso industrial, sangre, visceras, etc. Aparece aqui la 
industria transformadora en donde se elaboran las carnes embutidas. maduradas v frias. 
Posteriormente se lleva a cab0 la comercializacibn de las carnes. Sin embargo, en este 
documento se discutira especificamente el senmento de la producci6n de carne fresca de res, 
cerdo, presentando algunas cifras de la prod;cci6n de pollo, importante este liltimo como 
product0 sustituto dentro de la oferta de carnes en la canasta familiar. 

En el primer eslabon de la cadena se integran 10s procesos agropecuarios de cria y levante de 
ganado bovino y porcino. Aqui se diferencian 10s bovinos, dependiendo la carga genttica que 
posean, bien sea su potencial lecher0 o ckrnico, la produccion de porcinos es una actividad 
mas estandarizada, pues su fin primordial es la producci6n de carne, y en menor proporcion 
10s animales destinados para exposicion y para reproduccion, actividades estas que tienen 
como proposito mejorar la eficiencia productiva y la produccion de carne. 

DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA SlMPLlFlCADA DE LA INDUSTREA DE CARNES EN COLOMBIA 

bovino Carne 

y/ 
CamestiMes mmsstibles 

Fwna: Obwwaetio Agmcadenas 
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El proceso continua con el transporte de 10s animales vivos desde las fincas o granjas hasta las 
plantas de beneficio, donde se lleva a acabo el proceso de sacrificio, corte, desposte y congelacion 
de estos para la produccion de carne. Algunos de 10s frigorificos y mataderos, ademas de ofrecer 
el servicio de beneficio del animal y corte, ofrecen el de refrigeration, desposte, transfomacion y 
en algunos casos de comercializacion (Diagrams 1) Finalmente, 10s productos son distribuidos a 
traves de plazas de mercado, supermercados, hipermercados, famas, puntos de venta especiali- 
zados y tiendas detallistas, asi como pueden ser puestos a lamenta par restaurantes, hoteles y 

, otros sitios donde se ofrezcaelproducto ya preparado. 

3. VALORACION ECONOMICA DEL SECTOR 

G a F l C A  1. DlSTRlBUClbN DELVOLUMEN DE 

PRODUCCION DECARNES EN COLOMBIA XK)5 (1) 

Fuente: FedegBn, Asoporc~cullores. Fenavi. Calculos 

En el aAo 2005, se produjeron en Colombia 
un total de 1.697.613 toneladas (t) de carne, 
las cuales se distribuyeron coma se muestra 
en la Grafica 1. El 48% de este volumen 
correspondio a carne de res, con alrededor de 
809.000 t producidas en este aria. En 
seguida, 762.870 t producidas de carne de 
pollo, que generaron una participaci6n del 
45% en el sector. Finalrnente, las casi 
125.743 t de carne de cerdo producidas en el 
2005, participaron con el 7% de la produc- 
cion total de came del pais. 

Al calcular la produccion de carnes en el pais, 
se encuentran diferencias apreciables si se 
valora a precios del ~roductor  o del consumi- 

Observatorio Agrocadenas dor. 

En efecto, a1 valorar la produccion a precios del productor de carne en canal de res, cerdo y 
pollo, se obtiene una  participacion mayoritaria de bovino de 55%, seguida par el pollo con 
35% yen ultimo lugar la de carne de cerdo con 10% de participacion ( G r s c a  2). 

De otro lado, al valorar la misma produccion a precios del consumidor, se incrementa de 
manera importante la participacion de la carne de res que pasa a1 65%, y se reduce la del 

WICA 2 DISTRIBUCI~N DE LA PRODUCCION DE CARNES, 
VALORADA A PRECIOS DEL PRODUCTOR, 2W5 (I Corriates) 

G ~ F I C O  3.0lSTRlBUCl6N DE LA PRODUCCl6N DE CARNES, 
VALORADA A PRECIOS OEL CONSUNIDOR, m05 (I C o n i m t ~ )  

Fuente: Fedegdn. Asoparciculbres. Fenavi Cakulos Obre~abrlo Fuente: Fedegdn. Asapoicculblrer, Fenavl Cdkulos Obse~abm 
Agrocadenas. Agrocadenas 

pollo a24%, mientras que la de cerdo se mantiene en 1 1% (Grafica 3). 

Esto refleja el comportamiento de precios relativos de las carnes a1 consumidor, donde la de 
pollo se cotiza avalores inferiores a lade res y cerdo, entre las que el diferencial de precios es 
mucho menor. Asi mismo, es reflejo de la diferencia entre precios a1 productor y a1 consumi- 
dor, que se explica por el efecto de 10s margenes de intermediacion que suelen darse entre 
estos dos eslabones de la cadena, con mayor relevancia en la cadena de came bovina. 
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4. CARACTERIZACI~N DE LA INDUSTRIA Y PROCESAMIENTO DE CARNES EN COLOMBIA 

4.1 LA INDUSTRIA DE CARNE DE BOVINO EN COLOMBIA 

La industria de came bovina en Colombia esta constituida por cuatro grandes eslabones que 
corresponden a: (1) la comercializaci6n de ganado en pie, (2) la industrializacibn por parte de 
las plantas de sacrificio, (3) 10s canales de distribucion de la carne fresca y sus derivados y 
(4) la transformacion de 10s productos cirnicos (Diagrama 2). 

DIAGRAMA 2. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA CARNICA BOVINA 

Producci6n ganado I cebado Ganaderos 

4.1.1 CANALES DE COMERCIALIZACI~N DE GANADO GORDO EN PIE 

I I 

Comisionistas. 
v 3 Mayoristas, 

Cornercializaci6n Colocadores 
ganado en pie Recepcidn del ganado 

Subasta ganadera --* Muestra de la subasta 

El primer eslabon de la industria de sacrificio de ganado para la production de came fresca, 
compete a 10s canales de comercializacion de ganado gordo o cebado. El sistema de comercia- 
lizacion de ganado bovino se caracteriza en su gran mayoria por ser un sistema tradicional de 
comercializacion. En terminos generales, la red de intermediarios incluye a 10s comisionis- 
tas, mayoristas y colocadores. Es notable que en el pais exista un amplio margen de comer- 
cializacidn del ganado bovino en pie que permite la distribucidn del product0 hasta el 
consumidor final. Sin embargo, han surgido nuevas tendencias de comercializacion de 
ganado como son las subastas ganaderas y la titularizacion que ofrecen mejores condiciones 
de negociabilidad. 

V 
lndustrializacion 

cerniws 

I 
I Canales de 

distribution 

El primer0 de estos agentes son 10s comisionistas, 10s cuales sostienen fuertes relaciones de 
confianza con 10s ganaderos. En la mayoria de las veces, las formas de contrato entre estos 
dos agentes se define por contratos de palabra; el comisionista mantiene informado a1 
ganadero acerca de la comercializacion de sus animales y pacta 10s correspondientes 
porcentajes de cornision. Si bien no existen estadisticas formales que permitan cuantificar 
c u d  es el margen de ganancia obtenido por estos agentes, un estudio regional (Ruiz, 2004) 
revela que en la actualidad en la ciudad de Bucaramanga y sus municipios aleddos, la 
comision se encuentra en 10s rangos del0,75 y 1% sobre del precio de venta del animal. 

El comisionista ha permanecido en el eslabon gracias a su independencia y destreza para 
conseguir clientes, que pueden ser 10s agentes mayoristas o representantes de famas 
especializadas o almacenes de cadena. Asi mismo, a pesar que 10s ganaderos podrian asumir 
el papel de la comercializacion, la mayoria de ellos tratan de desvincularse de esa actividad 
debido a la escasa experiencia en temas de negociacibn. 

----+ Liquidacibn 
Plantas publicas 1 
Plantas privadas 

Transfonaci6n de &rniws. 

Famas tradicionales y 
especializadas, almacenes 

de cadenas plazas galedas' 

Restaurantes y hoteles 
Fuente: Observatorio Agrocadenas 
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Sin embargo, en 10s ultimos af~os  ha  empezado a aparecer la figura de ganaderos- 
comerciantes, siendo la gran mayoria propietarios de cuantioso numero de animales, que 
cuentan con suficiente capital de trabajo que les permite comprar ganado de 10s pequefios 
productores. A1 mismo tiempo, por contar con mayor oferta de product0 en el mercado de 
ganado en pie, poseen una mejor ventaja en el poder de negociacion, permitiendoles estable- 
cer, en muchos casos precios de venta. 

El segundo agente intermediario son 10s mayoristas. A diferencia de 10s comisionistas, 
realizan compra de ganado en ferias o se trasladan a 10s sitios de produccion, negociando 
directamente con el ganadero. Esta modalidad de transaccion bien se aprecia en la region 
norte del pais, principalmente en 10s municipios de Monteria, Medellin, Planeta Rica, 
Magangue, Ayapel, Cerete, Lorica, Caucasia, Sincelejo, Told y Turbo, entre otros (CEGA, 1999). 

Tambiin se encuentran 10s colocadores o representantes de importantes almacenes de 
cadenas y/o famas especializadas, quienes contratan el sacrificio con 10s frigorificos para 
luego vender las canales a 10s diferentes medios de comercializacion. De acuerdo con el 
estudio realizado por el CEGA, en solo Bogota se estimo, para el ~o 2002, en cerca 400 el 
numero de estos agentes y cada uno de ellos negociaba como minimo 40 cabezas a la semana. 
Sus mirgenes brutos oscilan entre un 10% y 15% del valor del ganado en pie y esto porcentajes 
dependen de las circunstancias o condiciones del mercado como tambien de 10s atributos fisicos 
que posean 10s animales (SecretariaTkcnicaNacional de la Came Bovina, 2002). 

De hecho, por cultura de comercializacion no es lo mismo transar machos de razas de Cebu 
Perla, 10s cuales se cotizan porencima de las demas razas, debido a que existe la creencia que 
la calidad de s u  carne esta catalogada como extra, que transar animales de descarte, 
especialmente vacas lecheras que han cumplido s u  ciclo de produccion en sistemas de doble 
proposito o lecherias especializadas, y son negociadas a menor valor, en razon a que s u  ciclo 
vegetativo esta por encirna de 10s cinco arios y su  carne no es igual de tierna a otros ganados 
de menor edad. En la Tabla 1 se presentan 10s tipos de ganado en pie comercializado en la 
Feria de Bogota y 10s p a r b e t r o s  que regularmente se consideran. 

TABLA I. CLASIFICACI~N DEL GANADO EN PIE EN LA FERIA Generalmente, 10s colocadores realizan 

DE BOGOTA transacciones por lotes de ganado, en 
ocasiones por compras pormenorizadas, 
per0 rara vez realizan compras unitarias. 
Aunque vale la pena mencionar que en 
este mercado de negociacion de ganado 
cebado las figuras de comisionistas, 
mayoristas y de colocadores no estan 
rigidamente establecidas, sino depen- 
diendo del ambiente economico que opera 
en el, estos agentes pueden asumir 10s 
roles que tradicionalmente no desempe- 
fian. Es asi, por ejemplo como en algunas 
oportunidades el comisionista a1 definir 
pactos de venta de carne en canal con 
expendedores de famas de barrio u otro 
tip0 de detallistas, directamente gestiona 
con el frigorifico el sacrificio del animal. Lo 
propio ocurre con 10s colocadores que al ver 
la posibilidad de arbitraje, como ocurre en 
cualquier mercado de valores, compran 
reses que no sonde su interes de sacrificio, 
para luego venderselas a otros mayoristas. 
Dependiendo de estas circunstancias, un 

Edad: NO impotta Especialilada Calentanosy animal que permanezca un dia en 10s 
Sexo: Machos y hembras Sabanems corrales del frigorifico puede haber sido 

Fuente: Senetaria Tecnica de la Cadena de Came Bwina (2002) rotado minim0 entre cinco propietarios. 

Como alternativa moderna de comercializacion de bovinos se ha introducido a1 pais de 1 manera paulatina y a medida gue se va conociendo el sistema, la modalidad de ias nubastas 
ganaderas. Estas vias de comercializacion han ido teniendo acogida por las mejores condicio- 
nes de negociabilidad, seguridad y periodicidad, lo cual le introduce un factor dinamico a1 
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mercado en las zonas de importancia ganadera. Esta modalidad representa el libre y abierto 
encuentro entre la oferta y la demanda sin manipulacion del precio evitando la intrornision 
de intermediarios. La subasta posee tres beas  definidas a saber (1) la recepcion del ganado, 
(2) la muestra de la subasta y (3) y la liquidation (Diagrams 2). La recepcion del ganado se 
realiza con suficiente anticipacion para identification de 10s lotes de ganado, el pesaje, el 
cheque0 general del estado de 10s animales y la verificacion de las licencias de movilizacion. 
Posteriormente se fija un  precio base, teniendo en cuenta el comportamiento del mercado. La 
muestra de la subasta tiene por objeto exhibir el ganado para que 10s posibles compradores la 
conozcan. La liquidaci6n es la cancelacion del lote descontando la correspondiente comisidn 
al proveedor. Este sistema de comercializaci~n se ha venido haciendo en distintas zonas 
ganaderas como Medellin, Monteria, Planeta Rica, Sincelejo, Villavicencio, Puerto Boyaca, 
Florencia, La Dorada y Yopal (SecretariaTecnica Nacional de la Carne Bovina, 2002). 

Si bien, en las negociaciones se tienen en cuenta algunos parametros y caracteristicas 
propias del ganado, como el peso y la procedencia de 10s animales, la definicion de precios de 
venta y compra tambien se efectua por criterios subjetivos. Una modalidad corriente de 
comercializacicin es mediante la definicidn previa entre mayoristas y/o ganaderos- 
comerciantes con 10s colocadores sobre 10s parametros y condiciones de entrega del ganado. 
En el caso 10s requisitos no se ajusten, 10s ultimos establecen castigos en el precio, que debe 
ser aceptado por el proveedor con el animo de conservar 10s nexos comerciales. 

Poratimo, vale la pena mencionar que no necesariarnente el ganado bovino que es transado en 10s 
corrales de 10s fiigorificos es beneficiado en las instalaciones de procesos de estos establecimientos. 

Este acapite sigue el documento de la Secretaria Tecnica Nacional de la Carne Bovina (2002). A 
diferencia del promedio de las actividades industriales y manufactureras que se desarrollan en 
el pais, la mayoria del sacrificio de ganado bovino ocurre en jomadas nocturnas, lo cual esti 
diiectamente relacionado con 10s habitos de compra por parte de 10s propietarios de famas, 
expendios &micos, consumidores intermedios y consumidores finales, quienes asisten en 
horas de la m a m a  al mercado en busca de bienes frescos. No obstante, durante el dia algunas 
plantas tambien operan para cubrir las demandas de 10s clientes institucionales. 

El beneficio y faenado de ganado bovino comienza con la recepcion de 10s animales que 
consiste en el paso de 10s animales del camion a 10s respectivos corrales para su alojamiento. 
Se realiza el pesaje de 10s animales y se llevan 10s animales por las mangas y pasillos hasta 10s 
corrales. Seguido a esto, se lleva a cab0 una inspeccion sanitaria que se efectua sobre el 
animal vivo, con el fin de detectar la presencia de enfermedades y por consiguiente, permitir 
la separacion de 10s animales sanos de 10s enfermos. 

El animal debe permanecer de doce a veinticuatro horas en su respectivo corral, con el fin de 
proporcionarle descanso digestivo y corporal. Transcurrido el period0 de reposo, 10s anima- 
les se deben lavar con agua fria y se conduce hasta la caja de insensibilizacion. 

Por medio de la insensibilizacion, se ocasiona la perdida del conocimiento de 10s animales 
antes de ser desangrados. La insensibilizacion se realizara con una pistola de pemo cautivo, 
se debe liberar la puerta del cajon de aturdimiento, con el proposito de que el animal caiga en 
la respectiva platafonna. Se coloca un gnllete en el miembro posterior izquierdo y se eleva con 
la ayuda de un  polipasto hasta el riel de sangria. Esta ultima operaci6n se ejecuta mediante 
un corte que se hace inmediatamente por detras de la mandibula inferior, seccionando 10s 
grandes vasos sanguineos a nivel del cuello. A continuacion se realiza la anudacion del 
esofago. Terminada la sangria, se efectuala separacion de las manos, y se realiza el desuello, 
lo cud  corresponde a la separacion de la pie1 a partir del cuello, esternon, vientre y cabeza. 

El paso siguiente es la separacidn de la cabeza, con la ayuda de un cuchillo. Los cuernos y las 
orejas se han separado previamente. Las cabezas se disponen en la percha de inspeccion 
para la revision respectiva. Las diferentes partes de 10s subproductos se deben colocar en 
sitios preestablecidos con el fin de ser lavados y almacenados. La transferencia consiste en 
pasar el animal desde el riel de sangria hasta el riel de trabajo. El operario debe realizar las 
operaciones de transferencia sobre la plataforma respectiva. Esta labor se auxilia con un 
polipasto. Es importante practicar la anudacion del recto para evitar el paso de materias 
fecales a la carne en el momento de la evisceration. 



AGROCADENAS 477 

El siguiente paso es el corte del esterndn para la posterior evisceracion que consiste en 
separar del animal 10s organos genitales, las visceras blancas y las rojas, que una  vez 
retiradas se conducen al &rea respectiva para ser inspeccionadas y lavadas. Extraidas las 
visceras, se divide la canal en dos mitades con una  sierra electrica especializada, por el 
centro de la columna vertebral y se practica la inspeccion sanitaria de cada una  de las medias 
canales, que posteriormente deben ser lavadas. Las medias canales se disponen en el P e a  de 
oreo, donde permanecerh antes de cuarteadas y transportadas a 10s puntos de venta 
(Diagrama 3). 

DlAGRAMA3. PROCESO DE BENEFlClO DE GANADO BOVlNO 

Recepcldn del lnspeccidn Lavado 
Animal Ante Modern del Anlrnal 

cot0 de ReUm y 
Amplo de lnspeccldn 

estemdn Viscens Post Mortern 

Desuello 

Cuarteo y Ore0 de las Sepancidn de 
transpone canales canales 

Retlro de Patas lnsenslblllucldn 
y Cabeu y Sangria 

Fuente: Guia Empresarial Aanlas de Benefido Animal (2003) adaplada por el Obse~atono Agrocajenas 

Aproximadamente, las patas representan el 2%, mientras la cabeza constituye el 4,7% del 
peso del animal en pie. En algunas instalaciones el operario encargado tambien realiza el 
despojo de cascos y cuernos. 

Continuando con el proceso se realiza el desollado eliminando la pie1 de muslos, cadera, 
vientre, ingle, costillar, y genitales. Luego se realiza una apertura a lo largo de la linea ventral 
para el desuello del t6rax, brazo, antebrazo, pecho, espalda y paleta. Es importante que 
inmediatamente despues del desollado se proceda a realizar la evisceracion, para evitar 
riesgos de contaminacion en la canal, por fuga de bacterias del tracto gastrointestinal. 

Inmediatamente se realiza la apertura del pecho y el resto de la cavidad abdominal, para 
proceder a la extracci6n de las visceras pelvicas, abdominales y toracicas. Este corte del 
esternon permite realizar un  facil despegue de la pie1 del animal. Asi mismo, se hace arreglo 
de visceras y retiro de otros materiales como la grasa. Se estima que todo este material 
alcanza a representar el 38,3% del peso en pie del animal (Ruiz, 2004) distribuido asi: visceras 
(1 0,8%), pie1 (8,8%), desperdicios menores (4,9%), contenido ruminal(8,4%) y grasas (5,4%). 

Luego de la evisceracion, la canal es dividida a lo largo de su  linea media dorsal en dos medias 
canales, y que luego son lavadas a presion, con abundante agua potable. Por ultimo las 
canales pasan a cuartos frios en donde son refrigeradas y oreadas. Se realiza una segunda 
inspeccion (post rnortem) por parte del medico veterinario como autoridad sanitaria compe- 
tente, quien verifica el estado de la canal y sus subproductos. Esto se realiza simultanea- 
mente con las labores de desollado y evisceracion, haciendo enfasis en la inspeccion a nivel 
de cabeza (lengua y ganglio linfaticos), visceras rojas (ganglios, higado, pulmones, corazon y 
rifiones) y canal (ganglios linfaticos regionales). Posteriormente realiza la inspeccion de 
visceras blancas. 

En esos momentos, ya se tiene como product0 intermedio la came en canal, que es aproxima- 
damente entre un 50% y 52% del peso inicial del animal en pie. Tomando estos porcentajes 
como un  todo, aproximadamente el 70% es carne, 20% hueso y 10% sebo. 

Vale la pena mencionar, que si bien las tecnologias de procesamiento no son homogeneas 
dentro de la poblacion de plantas de sacrificio de ganado bovino que operan en el pais, en 
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aiguna de ellas se cuenta con registros de tiempos aceptables de eficiencia por animal 
beneficiado. En especial, en las plantas de tip0 I y I1 se manejan rangos entre 20 y 30 minutos 
en realizar todo el proceso que ha sido esbozado. Asi por ejemplo, en el frigorifico Guadalupe 
se tiene tiempos promedios de 28 minutos por animal, similar al frigorifico San Martin que es 
del orden de 24 minutosf animal. 

Finalmente, en el Diagrama 4 se resume la distribution promedio porcentual del peso de un 
animal sacrificado en 10s diferentes productos y subproductos. 

DlAGRAMA4. DISTRIBUCdN PROMEDIO DEL PESO DEL GANADO BOVINO 
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DIAGRAMA 5. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE CARNE DE CERDO 
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Esta seccion sigue el estudio El 
mercadeo de la came porcina en 
Colombia (Asoporcicultores, 2000) 
se&n el cud,  entre 10s actores del 
mercado de la carne de cerdo en el 
pais, se encuentran 10s producto- 
res de cerdo en pie en sus variadas 
formas como cerdas de cria, 
lechones y cerdo cebado; 10s 
acopiadores locales o mayoristas y 
10s transportadores del animal 
vivo; las plantas de sacrificio y 
beneficio; 10s despostadores y/o 
comercializadores; 10s detallistas 
(famas, plazas de mercado, y 
demas puntos de venta en general); 
10s demandantes del producto 
entre 10s que se cuentan la 
industria e instituciones, 10s 
supermercados, restaurantes, 
tiendas especializadas, etc. y el 
consumidor final (Diagrama 5). 

4.2.1 LA COMERCIALIZACI~N DE LA CARNE DE CERDO 

El siguiente acapite sigue de cerca 10s argumentos del documento Diagncistico y estudios 
para la reestructuracwn de 10s mataderos de Cundinamarca (Universidad Nacional de 
Colombia, 2000). La comercializacion de porcinos da lugar a cuatro mercados basicos que 
son: el de cerdo en pie (lechones o cebados), el de la came en canal, una variante de este 
ultimo que es el de came despostada (cortes) y el mercado devisceras. 

El mercadeo del cerdo en Colombia responde en su gran mayoria a mercados locales, con 
poca integration a escala nacional y condiciones de comercializaci6n muy heterogkneas. 
Esta heterogeneidad tiene que ver con diferencias a nivel de 10s cerdos vivos, en la calidad de 
la carne, en 10s rendimientos en canal, en el tip0 de compradores y vendedores, en las 
modalidades de negociacion, etc. En la practica, esto hace que ademas de poder identificar 
diversos canales de comercializacion, al interior de ellos, se encuentren sistemas particula- 
res de relacion comercial. 
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Se&n u n  estudio realizado por Vargas y Guevara (2005) para determinar 10s canales y 
mirgenes de comercializacion de la carne de cerdo en la ciudad de Bogota, se concluyo que 
durante 10s ultimos af~os, el sistema de mercadeo de came de cerdo en la ciudad de Bogota ha  
presentado importantes desarrollos en la modernizacion de sus canales de comercializacion, 
especificamente relacionados con 10s procesos de integracion vertical produccion-comercio 
mayorista y minorista, y el aumento de la participacion de supermercados y famas especiali- 
zadas en la distribucion del producto. Sin embargo, aun subsiste el canal tradicional produc- 
tor - acopiador regional - colocador - despostador - minorista - consumidor, con sus consecuen- 
cias negativas en aspectos tecnicos, economicos e higienicosanitarios paralacadena. 

Con excepcion de 10s grandes mercados del cerdo a nivel nacional (Antioquia, Bogota, Valley 
Eje Cafetero), en el resto del pais la mayor parte del producto se distribuye a traves de este 
canal tradicional, a1 igual que por el mercado clandestino (Asoporcicultores y FNP, 2000). 
Este factorconstituye una de las principales debilidades de la cadena porcicola nacional. 

A1 analizar el margen bruto de comercializacion para la came de cerdo en la zona estudiada, 
se observe que este no es muy alto (27.59%), al igual que el numero de intermediarios. 
Aunque la participacion del productor sobre el precio final es aparentemente elevada (72.4 I%), 
ello es reflejo del escaso valor agregado que recibe el producto a lo largo del canal de comerciali- 
zacion y no representa necesariamente un mayor ingreso para el porcicultor. De acuerdo con 
Asoporcicultores y FNP (2004), esta problematica se ha agudizado en 10s dtimos afios, al 
comparar 10s indices de precios a1 consumidor (IPC) y al productor (IPP) de carne de cerdo. 

Ademas, el andisis detallado de 10s resultados permite deducir que gran parte de esa 
participacion se destina a cubrir 10s costos de mercadeo de la cadena, cuyo comportamiento 
depende del numero e importancia de las funciones ejecutadas por cada uno de 10s agentes 
comerciales que participan en la misma. Por lo tanto, la solucion al problema no se encuentra 
en una  disminucion de precios en 10s distintos eslabones; se requiere el uso de eslabona- 
mientos mas eficientes y modernos, como son las integraciones horizontales y verticales, las 
alianzas estrategicas, la diversificacion de la produccion, etc. (Mendoza, 1991). Se debe 
recordar que se puede prescindir del intermediario, pero node las funciones que este cumple 
(Stem etal, 1999). 

La diferenciacion de productos, que tiene en el desarrollo industrial y en la mayor participa- 
cion en 10s canales modernos de distribucion factores determinantes, esta originada en la 
forma como se estructura el eslabon de produccion, el cual presenta dos sistemas basicos: 
tradicional y tecnificado, incluyendo en este ultimo el semitecnificado. 

La produccion tradicional tiene caracteristicas corno: 

Production atomizada por toda la geografia nacional. 
Razas nativas y cruces con criollos, y en algunos casos con razas mejoradas. 
Instalaciones nisticas o inexistentes. 
Carenciade controles sanitarios tanto publicos como privados. 
Carenciade cualquier tip0 de sanidad ambiental. 
Parametros de produccion deficientes en relacion con la tecnificada. 
Peso a1 sacrificio variable (de 40 kg a 70 kg), dependiendo muchas veces de las necesi- 
dades economicas familiares. 
Edad al sacrificio variable (de 4 a 12 meses). 
Sacrificio clandestino en casi la totalidad de 10s casos, ausencia de plantas de sacrifi- 
cio y condiciones sanitarias deficientes que inducirian un  alto decomiso. 
Intermediaci6n elevada, basada en el acopio rural y las ferias regiondes. 
Obtencion de u n  producto con alto contenido graso y poca carne magra, que se destina 
al autoconsumo o a laventa en sectores populares (mrales y urbanos). 

Por s u  parte, la produccion tecnificada presenta las siguientes caracteristicas: 

Concentracion de la produccion en pocas empresas cercanas a 10s grandes centros de 
consumo, que poseen desde 100 hasta 8.500 animales. 
Utilizacibn de sistemas de confinamiento, con instalaciones y equipos adecuados, y 
alimentacion con productos balanceados en gran proporcion. 
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Producciones especializadas en cria, ceba o ciclo completo, proveniente de razas 
importadas, mejoradas y cruces entre las mismas. 
Administration gerencial con controles sanitarios estrictos (internos y externos). 
Parametros zootecnicos adecuados, similares a 10s obtenidos en paises desarrollados 
en esta materia. 
Peso al sacrificio entre 90 kg y 1 10 kg. 
Edad promedio a1 sacrificio de 5.5 meses. 
Sacrificio legal en casi la totalidad de 10s casos. 
Integration vertical y bajos niveles de interrnediacion. 
Obtencion de un producto con alto contenido de carne magra y bajo contenido graso, 
que se destina a cadenas de supermercados, puntos de venta y famas especializadas. 

Los mercados de cerdo en pie y de la carne de cerdo no son independientes; en este 
sentido, 10s animales que provienen de zonas o granjas tecnificadas tienden a ser compra- 
dos por la gran industria, instituciones, expendios y supermercados que manejan 
criterios de exclusividad y calidad en la venta de carne. La produccion semitecnificada 
puede orientarse a la misma clientela atendida por la tecnificada, asi como a empresas y 
supermercados de menor prestigio en la comercializacion de carnes e incluso a cierto 
grupo de mayoristas. 

Por su  parte, la produccion tradicional se destina al autoconsumo, al consumo rural y de 
cabeceras municipales, y en algunos casos llega a 10s grandes mercados, pero solo en 10s 
periodos de altaproduccion. Laventa del cerdo en pie se da a traves de negociaciones en feria, 
en mercados locales (plazas de mercado), en finca o en matadero (CEGA, 1988; 
Asoporcicultores y FNP, 2000). 

En un estudio adelantado por el Centro de Estudios Ganaderos y Agricolas para la 
Asociacion Colombiana de Porcicultores (Asoporcicultores y CEGA, 2000), se encontro que la 
modalidad mas frecuente para la comercializacion de lechones destetos y precebados (en el 
68.2% de 10s casos] es la venta directa a otro productor (cebador); la venta a intermediaries 
solo abarca el 16.1 % de las transacciones, y en el 15.7% de casos 10s lechones pasan a otra 
granja del mismo productor para iniciar la fase de ceba. 

Por su parte, se determino que en el sistema de mercadeo de cerdos cebados desde las 
unidades de produccion predominan dos modalidades principales: la venta a 10s intermedia- 
rios o acopiadores (con el 43.1% de 10s casos) y la venta a las carnicerias o famas con el 
30.9%; la comercializacion hacia la industria se encuentra en el tercer lugar con el 13% y 
otras posibilidades que se presentan son el procesamiento en industria propia (6.7%), venta 
a supermercados (5.9%) y sacrificio en la misma granja (0.4%). En la mayoria de casos 
(41.6%) la venta se efectua en feria o en otros municipios, el 36.8% entrega 10s cerdos en su  
granja; una proporcion menor (10%) 10s lleva al matadero local, el 4.5% entrega en la indus- 
tria, el 3.7% en la plaza de mercado local y el 3.4% en expendios o carnicerias del municipio. 
Por lo general 10s cerdos se entregan en pie (93% de 10s casos), y tan so10 el 5.7% hace entrega 
en canal y el 1.3% despostados. 

En el mercado de la came se encuentra una relacion semejante a la seiialada para el cerdo en 
pie, per0 en este caso la vinculacion se presenta entre el tip0 de producto, su expendedor y el 
grupo consumidor. Es asi como en 10s pueblos y barrios marginados de zonas urbanas, el 
expendio que predomina es la fama tradicional y pequeiia, donde se venden las carnes de 
segunda, huesos, algunas visceras e incluso carne en deficiente estado higienico. Por su  
parte, en las zonas de estratos sociales altos de las ciudades se comercializan 10s cortes finos, 
siendo en este caso el expendio dominante 10s supermercados y las tiendas especializadas 
(CEGA, 1988; Asoporcicultores y FNP, 2000). 

4.2.2 CANALES DE COMERCIALIZACI~N DE LA CARNE DE CERDO 

En nuestro pais existen dos tipos de canales de comercializacion para la carne de cerdo y sus 
subproductos: el tradicional, del que hacen parte el comisionista, el colocador y su red de 
detallistas, y el empresarial, conformado por 10s expendios especializados, almacenes de 
cadena y la industria. Los canales tradicionales manejan una proporcion mayoritaria del 
mercado; sin embargo, el sector empresarial ha ganado fuerza en la ultima decada. 
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En general, 10s agentes que intervienen en la comercializacion de la came de cerdo en 
Colombia (Asoporcicultores y FNP, 2000; Vargas et al, 1999), corresponden a 10s siguientes: 

Productores 

Los productores son 10s primeros agentes del proceso de mercadeo. E s t h  encargados de la 
produccidn y venta de 10s cerdos en feria o directamente en finca; tambien venden a agentes 
que realizan procesos de agregacion de valor, ya Sean tiendas especializadas, supemercados 
o comerciantes de ganado porcino. Como se comento con anterioridad, de acuerdo con las 
condiciones del sistema de produccidn, se pueden establecer tres tipos de productores: 
tradicional, semitecnificado y tecnificado, cuyo comportamiento en el mercado es una 
resultante de las condiciones mencionadas. 

Acopiadores 
Estos agentes comerciales compran de contado un buen volumen de cerdos en las zonas de 
produccion, para su  posterior transporte y venta en 10s centros de consumo, donde tienen 
contactos directos, principalmente compradores de la industria ckmica u otros intermedia- 
rios como comisionistas y colocadores. 

Cornisionistas 
Son personas que sirven de intermediaries entre el oferente y el demandante, por lo general 
entre el productor y el colocador. Reciben 10s cerdos en pie directamente en fmca o en feria, para 
su  comercializacion a cambio de una comision que oscila entre el 0.75% y el 1% sobre el precio 
de venta del animal. Su centro principal de trabajo lo constituyen las ferias ganaderas regionales. 

Colocadores 
Compran varios lotes de cerdo en pie y pagan el sacrificio para comercializar las canales 
directamente o a traves de detallistas; por lo general su  actividad comercial la desarrollan en 
las plantas de beneficio, donde tienen oficina. Este intermediario se caracteriza por disponer 
de una  buena infraestructura comercial para hacer una distribucion eficiente del product0 
en canal, especialmente destinado a famas mayoristas y minoristas. 

Despostadores 
La funcion de desposte consiste en seccionar la canal porcina en sus diferentes partes. Ello 
se realiza en plantas que operan en las grandes ciudades, generalmente cerca de las plazas 
de mercado, plantas de sacrificio o sitios comerciales estratkgicos. Los despostadores poseen 
puntos de venta al detal o abastecen famas mayoristas y minoristas; otros hacen cortes 
especiales y empacan la carne para abastecer supermercados, hoteles e instituciones. 

Distribuidores rnayoristas 
Son agentes que se encargan de la distribucion, desde las plantas de beneficio, de u n  
volumen de hasta 60 canales diarias, con destino a las  plazas de mercado, famas minoristas e 
instituciones. Por lo general, poseen de dos a tres famas en las principales plazas de mercado. 

Expendedores minoristas 
Los expendios o famas tradicionales son pequetios y medianos establecimientos comerciales 
de tipo familiar, que venden lacarne al consumidory se localizan en pueblos, barrios y plazas 
de mercado. En general, poseen una  deficiente infraestructura que se refleja en problemas de 
calidad y no manejan volumenes de venta mayores a cinco canales diarias. Lo contrario 
ocurre con las famas especializadas, cuya caracteristica principal es la venta de carnes en 
cortes finos, mediante la utilization de tecnologia modema en el proceso y de refrigeracion 
para el almacenamiento y transporte de las canales. 

Cadenas de supermercados 
Se caracterizan por expender cames finas en cortes y en adecuadas condiciones higienicas. 
Aunque s u  vinculacidn a1 mercado correspondio en un  principio a la necesidad de ofrecer 
una amplia gama de productos a 10s consumidores, en este momento una de las secciones 
mas dinarnicas dentro de 10s supermercados es lade carnes. 

Consumidores 
Los consumidores que utilizan la red tradicional de comercializacion pertenecen a sectores 
de medianos y bajos ingresos, tanto a escala urbana como rural, donde predominan 10s 
habitos de consumo de carne no refrigerada ("fresca") y cuya frecuencia de compra es diaria. 
Por s u  parte, 10s consumidores del canal empresarial se pueden dividir en tres tipos: familiar, 
empresarial e institutional (restaurantes, hoteles, hospitales, centros educativos, etc.), 
donde el criterio de compraque predomina es la calidad por encima del precio. 
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Las cadenas de comercializaci6n difieren se@n el espacio fisico o lugar donde se lleve a cab0 
el proceso. En el caso de la carne de cerdo, se encuentran en el pais tres escenarios o meca- 
nismos de comercializaci6n principales: las ferias ganaderas locales, las ferias regionales y, 
mas recientemente, la Bolsa Nacional Agropecuaria (Asoporcicultores y FNP, 2000). 

Ferias ganaderas locales 
El predominio de criterios subjetivos en el canal tradicional de comercializacion de ganado 
bovino y porcino, fundamenta en buena parte la existencia de las ferias ganaderas locales y 
s u  importante participation como mecanismo de negociacion. A ello se suman factores como 
la atomization de la produccion, 10s problemas de comunicacion y la ausencia de relaciones 
comerciales directas en 10s principales centros de consumo. En concordancia con lo anterior, 
el dia de feria establecido en cada municipio, se pueden adquirir cerdos para el abasteci- 
miento local o para enviar a mercados de localidades o ciudades intermedias, e incluso de 
grandes ciudades. 

Ferias ganaderas regionales 
Actualmente en Colombia existen ferias de caracter regional que se diferencian por el tipo de 
cerdo que se negocia y por la influencia que tienen en la fijacion del precio a nivel nacional, 
dado el volumen comercializado, s u  influencia espacial, y la diversidad e importancia de 10s 
agentes que participan en el mercadeo de la came porcina. Este es el caso de la feria del 
Guamo (Tolima) para el mercado de cerdo no tecnificado, y de las de Medellin y Bogota para 
animales que proceden de sistemas productivos de mediana y alta tecnologia. 

Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) 
Durante 10s ultimos afios, la BNA ha  venido registrando operaciones importantes en el 
mercadeo de cerdo en pie, en canal y came industrial. Las negociaciones de cerdo en pie son 
aun limitadas en numero y en volumen, per0 la comercializacion de carne en canal e indus- 
trial ha  ganado espacio por la existencia de parametros de calidad en el proceso. Los incenti- 
vos de la BNA e s t b  representados, entre otros, por las menores tasas de retencibn, la 
transparencia y seguridad de la operation, lo cual la configura como u n  escenario ideal para 
el negocio porcicola en Colombia. 

4.4 PROCESO DE SACRlFlClO Y BENEFlClO DEL CERDO 

El sacrificio de cerdo es una de las etapas mas importantes para la comercializacion del 
animal, ya que si proviene de una produccion de tecnologia avanzada y s u  sacrificio es 
deficiente, s e  obtendra una carne de mala calidad con las consiguientes pirdidas de ingre- 
sos. Si por el contrario el sacrificio se hace en condiciones tecnologicas optimas, la came 
obtenida serade excelente calidad y sus precios seran 10s mejores delmercado. 

En el Diagrama 6 se muestran 10s pasos que se deben seguir para el sacrificio de cerdo: 

DIAGRAMA 6. PROCESO DE BENEFlClO DE PORCINOS 

Inspeccion 
Recepci6n del Peraje y lavado 

animal del animal reposo 

Insensibilizaci6n 
Oepilado Exaldado eldclrica y sangria 

Corte de Retim y arreglo de Inspection 
esternon visceras Post Mortem 

Fuente: Univenidad Nacional de DiMbuci6n a Oreo de las 
Colombia (2000). punios de venta canales 
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Despuis del exarnen ante rnortern, el reposo o cuarentena, el pesaje y el lavado extemo, el 
porcino sera conducido al caj6n de insensibilizacion, para facilitar esta labor, el animal debe 
ser inmovilizado en una trampa o jaula, en forma individual. La insensibilizacion debe ser 
practicada por medio de descarga electrica; para ello, se utiliza una coniente que se aplica 
entre dos electrodos que en forma de pinza se colocan a 10s lados opuestos de la cabeza, 
ocasionando que el animal caiga sobre la respectiva plataforma. Se coloca un  grillete en 
cualquiera de sus miembros traseros y se eleva el conjunto para facilitar el sangrado que se 
efectua med ia t e  una incision realizada con un cuchillo a nivel de la union del cuello con el 
pecho, seccionando 10s vasos sanguineos. 

El paso siguiente es el escaldado cuyo objeto es ablandar la pie1 para facilitar el depilado del 
animal; para tal fin, el porcino se sumerge en agua caliente. Seguidamente se retiran las 
cerdas a fin de dar una buena presentacion a la canal. 

Se practica un corte en cada pata trasera, bajo 10s tendones flexores y se coloca un gancho 
suspensor de donde el animal se iza en el riel de trabajo y se continua con el proceso de faenado. 

El esternon se corta con la ayuda de una sierra manual o un cuchillo recto, posteriormente, 
se hace una  incision a lo largo de la linea media blanda y se extraen las visceras blancas y 
rojas, las cuales se inspeccionan y se envian a las  respectivas areas. El aparato genitourina- 
rio se dispondra en el carro de decomisos. 

Desputs de practicada la inspeccion sanitaria y ser lavadas, selladas y pesadas, las canales 
se conducen al areade oreo y posteriormente se transportaran a 10s puntos de venta. 

Finalmente, la composition de un  cerdo vivo de 100 kg de peso es, en promedio, la que se 
muestra en el Diagrama 7. 

DIAGRAMA 7. COMPOSlCldN DE UN CERDO VNO DE 100 kg DE PESO 

Cerdo en pie 
l o o  kg 

I Canal 
76 kg 

I 
i I 

Hueso 
13 kg 

Fuente: Asoporcicultores 

Como se observa, 76 kg corresponden a1 peso de la canal y 24 kg a las visceras y contenido 
intestinal. A su  vez, del peso de la canal se tiene que 42 kg corresponden a came magra, 17 kg 
a grasa, 13 kg a hueso y 4 kg a cuero o piel. 

Estos resultados son similares a 10s que presentan diversos autores especializados en la 
materia. Desde luego, existen experiencias interesantes en Antioquia, Valley Cundinamarca 
en donde 10s rendimientos estan por encima de estos, per0 no son la generalidad de 10s casos. 

4.5 LAS PLANTAS DE BENEFIC10 PARA BOVINOS Y PORCINOS 

La came, 10s productos cknicos y sus preparados se clasifica se&n el decreto 3075 de 1997 
del Ministerio de Salud en su  articulo 3." como alimentos de mayor riesgo en salud publica, lo 
que contextualiza este tipo de productos dentro de una categoria que es necesaria abordar 
con detenimiento por s u  implicaci6n en la salud de la poblacion. La legislacion colombiana, a 
travis del Decreto Ley No. 1036 de 199 1, clasifica 10s mataderos de animales para consumo 
humano (distintos a 10s de aves) se&n s u  capacidad de sacrificio y disponibilidades tCcnicas 
y de dotacion, estableciendo 5 tipos permitidos: Matadero Clase I, Clase 11, Clase 111, Clase IV 
y Minimo'. En la Tabla 2 se especifican 10s rangos de capacidad par tipa de planta (Anexo 1). 

1 Segun information de la SecretariaTecnica de la Cadena de la Carne, esta reglamentacion se encuentra aclualmente en d~scusion, 
con el fin de modificarel decreto para estableceruna sola clase de maladeropermitido y asi proceder a1 cierre de 10s que nocumplen las 

I normasnecesariaspara proveerun productode buenacalidad, aptopara elconsumo hurnano. 
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SeGn el Censo Nacional de Plantas de Beneficio Animal reali- 
zado en 1998, existian en el vais alrededor de 1.342 plantas. De TABLA 3. DISTRIBUCI~N DE I 

TABLA 2. CLASIFICACI~N DE LOS Aunque la normatividad mencionada no 
MATADEROS SEGUN CAPACIDAD DE contempla 10s popularmente llarnados plancho- 

SACRlFlClO DlARlA nes, puesto que su volumen de sacrificio es 

estas. el 79:1% corresaoidia a ~ lan tas  clasificadas como LAS PLANTAS DE BENEFICIO. 

Clasa 

Tipo I 

Tlpo II 

Tipo Ill 

Tipo IV 

Minirno 

Tipo l y ll 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se@n un diagnostic0 
ambiental elaborado por el antiguo Ministerio de Medio 
Ambiente, se calcula que en Colombia hay mas de 10.000 
mataderos clandestinos, cifra que con base en waluaciones 

sustancialmente (Ministeno de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2004). 

posteriores y conocimientos de expertos en el tema, no havariado Fuente: INVIMA, 1998, 

Fuente: Decreto Ley 1036 de 1991 En contraste, algunas plantas de Estados 
Unidos sacrifican hasta 1,5 millones de anima- 

les anualmente que corrsponden a mas de 4.100 bovinos diarios, se les conoce corno las "tres 
grandesn (IBP, ConAgra y Excell), mientras que en un segundo grupo se encuentra un rango 
comprendido entre las 250.000 y 1,25 millones de cabezas anuales. En estos sistemas se han 
desarrollado verdaderas economias de escala. El margen de utilidad por animal es muy 
reducido, lo que obliga a la produccion de sistemas intensivos que han propiciado una fuerte 
tendencia a la concentration de la industria, ya que se concretan en menores costos de 
sacrificio y procesamiento, en la posibilidad de aprovechar economicamente 10s subproduc- 
tos (que en algunas plantas cubren la totalidad de 10s costos de proceso) y por mejores 
condiciones de negociaci6n de 10s productos y servicios que requieren las plantas. Por estas 
razones, 10s menores costos de sacrifico y procesamiento 10s tiene Estados Unidos. 

-. - >  - - .  - 

planchones, dl 18,6% e r A  estableci&ientos de Tipo I11 y N y so10 SACRlFlClO 

En terminos generales, 10s mataderos de menores especificaciones tecnicas, es decir, 10s del 
tipo 111, N, minimos y 10s planchones, sacrifican mas del 50% del consumo nacional y 
abastecen tanto 10s mercados locales y zonas aled&as. Por su parte, en 10s mataderos clase I 
y 11, con un mayor grado y variedad de desarrollo tecnologico, se sacrifica poco menos del50% 
del abasto nacional (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). 

marginal, ascendiendo en el mejor de 10s casos a 
cuatro animales por semana, estos sitios 
tambien cuentan en el tamafio de la industria. 
La escala de operaciones de 10s frigorificos en 
Colombia es modesta en al imbito internacio- 
nal, contando con un tamaiio de planta y una 
operacion que son claramente antieconbmicos. 

Res 

>480 

320 - 480 

160 - 320 

40 - 160 

10 

una minoria, el 2,3% se consideran plantas de Tipo I y I1 (Tabla 3). 

GRAFICO 4 PROPIEDAD DE LOS FRIGORiFICOS Y De las 1.342 plantas de sacrificio censa- 
MATADEROS EN COLOMBIA das, mas del 90%, son de carhcter 

~dblico, en cabeza de la administracion 

Cerdo 

>400 

240 - 400 

120- 240 

40 - 120 

10 

Categoda I Numem I Part ( %) 

Ptivadas municipal, mientras que solo el 7% 
7% pertenecen al sector privado y menos de 
, Mixlas un 1% de las plantas son de caracter 

1% mixto (GrS~ca 4). El beneficio tecnificado 
es mas evidente en plantas de beneficio 

Fuente: Observatorio Agrocadenas con datos 
privadas y mixto que las que son adminis- 

Censo Nacional Aantas de Beneficio Animal. tradas por el sector publico. 

Las organizaciones de caracter agroindustrial, para poder cumplir su mision desarrollan 
funciones de produccion (generar utilidades o d a d i r  utilidad a su bien o servicio); mercadeo 
(encontrar consumidores y clientes que esten de acuerdo en aceptar el bien o servicio a un 
precio por un costo) y funcionamiento (detener fondos y cobrar, proteger y gastar 10s fondos 
de la empresa). En el caso de las agroindustrias dedicadas a1 beneficio de animales de abasto 
o plantas de beneficio, comunmente conocidas como "mataderos" se podrian denominar 
corno: Beneficio, mercadeo y fmanciera, per0 en aquellos centros de beneficio pequeiios, la 
funci6n de mercadeo y financiera no son especializadas y tienen una importancia tan 
secundaria que se combina con la de beneficio que es la basica. 
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Aun cuando 10s sistemas de mercadeo de animales en pie han cambiado acorde a la situacion 
industrial, social y econ6mica de 10s municipios, no lo han asi hecho 10s mataderos y plan- 
chones; por esto las instalaciones dedicadas a1 beneficio no corresponden a las demandas 
regionales. Esta situacion ha facilitado la permanencia de las inadecuadas condiciones 
higienicas y de mercado en el manejo de 10s productos y subproductos, que agregado a la 
inadecuada ubicacion de 10s mataderos afecta negativamente las condiciones de vida y de 
salud de 10s pobladores. 

Dentro de 10s fenomenos negativos que se presentan en la actualidad se pueden mencionar 
10s de orden higienico sanitaria entre 10s cuales estan: ausencia de inspection sanitaria ante 
mortem y post modern, mala calidad de las aguas utilizadas para 10s procesos de beneficio, 
desconocimiento y mala aplicacion de las tecnicas de beneficio, falta de control, manejo y 
entrenamiento del personal operativo de 10s establecimientos, ausencia casi total de siste- 
mas para el manejo y aprovechamiento de subproductos. 

Otros requisitos de 10s cuales carecen estas instalaciones son el apropiado vertimiento de 
residuos liquidos y solidos altarnente contaminantes en areas de uso comunitario o aledafios 
a zonas residenciales, nosy  quebradas sin nin&n tratamiento previo que mitigue el impact0 
en el medio ambiente y las comunidades que lo habitan. 

Economicamente es importante mencionar las perdidas en tiempo y recursos que genera la 
deficiente articulacion de 10s procesos, produccion - beneficio - consumo, como tambien las 
perdidas derivadas de la no utilizacion de subproductos y el deterioro producido en las 
canales por s u  ineficlente manejo. Esto sumado a la desarticulacion de 10s agentes comercia- 
lizadores anteriores y posteriores a1 proceso del matadero, refuerzan las ptrdidas economi- 
cas y el desaprovechamiento de oportunidades para generar riqueza y bienestar en las 
regiones y localidades. 

Por todo lo expuesto anteriormente, las condiciones de vida tanto de quienes asumen las 
labores propias del matadero, como de todos 10s que tienen que ver con 10s procesos denva- 
dos de ella son inadecuadas, bien sea porque laboran en condiciones altamente riesgosas y 
desfavorables, o bien porque las deficientes condiciones en que funcionan acarrean graves 
dafios al rnedio ambiente, a la calidad de vida y a 10s procesos de desarrollo de las comunida- 
des (Universidad Nacional de Colombia, 2000). 

Las caractensticas en la gestion de 10s mataderos de tip0 111, IV, minimos y planchones se 
manifiestan en 10s siguientes indicadores elaborados por el INVIMA en el a o  1998 (Tabla 4). 
Y se resumen asi: 

1. Aproximadamente el 80% (1.075) de las plantas de beneficio de tip0 111, IV, de capaci- 
dad minima y planchones sacrifican en u n  rango entre 1 y 10 reses por dia, mientras 
apenas el 1% efectua mas de 50 beneficios. 

2. Un 72% de la infraestructura de estos establecimientos no posee cerco perimetral, lo 
que permite el ingreso no controlado de personas y animales ajenos a istos. 

3. Asi mismo, el 81% de las instalaciones no cuentan con red aerea para colgar 10s 
animales y asi efectuar todas las fases de sacrificio sin que estos tengan contact0 con 
el suelo. 

4. El 65% de las instalaciones, lo que es equivalente a 853 unidades, destinan la sangre 
para consumo humano. Una tercera parte de estas desperdician este producto, y tan 
solo el restante 1% (13 unidades) la venden a otras empresas para su  procesamiento 
industrial. 

5. Con el contenido ruminal, cerca del86% de 10s mataderos no hacen uso de el, descargk- 
dolo a cunecas hidrogr%icas, deposithdolo en campo abierto o enterrimdolo. Apenas 26 
establecimientos (2%) hacenuso de este sub-producto para fines industriales. 

6. Por ultimo, el tratamiento de aguas residuales es deficiente, tan solo el 1% de 10s 1.3 1 1 
establecimientos de esta categoria posee plantas de tratamiento. De tal manera que el 
47% de las plantas drenan 10s residuos liquidos directamente a cuerpos de agua, un 
28% a alcantarillados y un  18% se depositan en campo abierto. 
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Si bien estas estadisticas datan de hace 
una dCcada, las caracteristicas de estas 
plantas no han presentado mayores 
cambios. De hecho, un muestreo que 
comenzi, el INVIMA a principios del afio 
2005, ha encontrado que de las 298 
unidades ya analizadas, tan solo el 5% 
(15 plantas) han obtenido calificacion 
favorable, mientras un 45,6% de las 
plantas han obtenido una calificacion 
desfavorable. A1 mismo tiempo, 126 
establecimientos han conseguido una 
calificaci6n condicionada, lo que 
significa que estan en vigilancia por 
parte de esta instituci6n y de Entidades 
Territoriales de Salud, para que se 
hagan efectivos 10s cambios identifica- 
dos en las visitas realizadas. 

Cabe anotar, que como parte de progra- 
mas de control sanitario y ambiental en 
el pais, desde 1998 hasta hoy, el INVIMA 
ha llevado a cab0 el cierre de muchas 
plantas porno cumplir con el minimo de 
requerimientos normativos. Segun 
information suministrada por Fedegan, 
la relacion de establecimientos cerrados 
desde 1998 hasta agosto de 2005, 
asciende a unos 140 mataderos, de 10s 
cuales el 90% ha sido sancionado de 
manera indefinida (Tabla 5). 

De ese nlimero, dos terceras partes se 
encuentran localizados en 10s departamen- 
tos de Antioquia (30%), Cundinamarca 
(22%) y Grdoba (15%). La otra tercera 
parte se distribuye en 10s demas 
departamentos que individualmente no 
supera a nueve establecimientos. 

La gran concentracion que poseen 
Antioquia y Cundinamarca en el total de 
las plantas que ya han sido clausura- 
das, se explica porque son a su vez 
departamentos de mayor numero de 
divisiones territoriales. En efecto, se@n 
cifras del DANE, cada uno estos 
departamentos se encuentran confor- 
mados al menos por 116 municipios. 
Esto nos lleva a considerar, teniendo 
como criterio que por cada division 
opera como minimo un matadero. En 
Antioquia cerca de un 33,6% de sus 
jurisdicciones tienen en el momento sus 
plantas de beneficio en capacidad 
ociosa. En un  porcentaje menor 
(26,7%), se deriva la misma conclusidn 
para Cundinamarca. 

Vale la pena de sefialar el caso del 
departamento de Cordoba, puesto que 
son 2 1 instalaciones de sacrificio las que 
se encuentran cerradas, de tal mod0 que 

TABLA 4. INFORMAC16N GENERAL DE PLANTAS 
DE SACRlFlClO BOWNO TIP0 Il l ,  IV, CAPACIDAD 

M~NIMA Y PLANCHONES EN COLOMBIA 
Concepto I Cantidad I Porcentaje 

PmDiedad 1 I 

Con cerco perimetral 
Sin cerco ~erirnetral 

Publica 
Privada 
Mixta 
NO definidos 
SacrlRcio Bovino por dla' 
Rango de 1 - 10 
Rango de 11 - 20 
Rango de 21 - 50 

A laguna de ox'idacean 

Fuente: INVIMA. 1998. 
Nota: 53 unidades no definieron volurnen de sacrificio diario. 

TABLA 5. RELACI~N DE MATADEROS CERRADOS 

1.217 
85 

7 
2 

1.075 
118 
52 

Part (So 
Pa*(%' MataderolMu Calificaci6n Municipios Mataderos wdwos I I I I I _ _ (  

92.8% 
6,5% 
0,5% 
0,2% 

82.0% 
9,0% 
4,096 

CBlculos Observatorio Agrocadenas 
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si empleamos el anterior criteria, implicaria que apenas una cuarta parte de sus jurisdiccio- 
nes aun cuenta con permiso para realizar las actividades de sacrificio. En contraste, se 
presenta la situacion en el departamento de Santander, el c u d  cuenta con 87 municipios y 
donde solo 2 rnataderos han sido sancionados. 

Un estudio realizado por la facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de 
Colombia y la Gobernacion de Cundinamarca (2000) denorninado Diagn6stico y estudios 
para la reestructuraci6n de 10s rnataderos de Cundinamarca describe la naturaleza del 
oficio del beneficio en dos sectores clararnente definidos. Lo rnoderno 
y tradicional, o bien, lo integrado y marginal, que definen la concepcion dualista de la 
sociedad: el sector moderno y el sector tradicional. Lo moderno identificado con lo organiza- 
do, dinamico, eficiente, rentable; lo que incorpora tecnologia avanzada y fuerza de trabajo 
calificado, siendo lo tradicional lo contrario, es decir lo desorganizado, lo no rentable, que no 
incorpora tecnologia avanzada y fuerza de trabajo no calificado (Diagrarna 8). 

DIAGRAMA 8. NATURALEZA DEL BENEFlClO BOVlNO EN COLOMBIA 

R w g o  Ucnwcico 
Sarrificio Wadiciond CM11W M 

o utermtl 
Maw deobra poco 

C l l i U U d l  - 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2000. 

Este estudio muestra que en un  alto porcentaje de 10s mataderos del pais se utilizan tecnicas 
de beneficio tradicionales, es decir que no existe una capacitacion del personal en el oficio. La 
forma de remuneracion es scan lo que sacrifiquen, 10s salarios son rnuy bajos y la rnaquina- 
ria y equipo son obsoletos. Este oficio artesanal va ligado a las condiciones socioecon6micas 
de 10s grupos familiares que no son las mejores. 

No obstante, desde la decada del noventa ha surgido un interes por las principales plantas de 
beneficio del pais, quienes han incursionado en ofrecer s e ~ c i o s  de calidad, con procesos 
certificados y metodos que garantizan la calidad organoleptica e higienico-sanitaria del 
producto, siendo estos 10s factores mas relevantes para el aseguramiento de calidad del 
producto carnico (Secretaria Tecnica de la Cadena Carnica Bovina, 2005). 

Un ejemplo tangible es el que presenta Fedegan, que promovio la construccion y operacion de 
una red de modernas plantas de sacrificio ubicadas en las principales zonas productoras de 
ganado de ceba en el pais. Estas plantas poseen tecnologia de punta para el procesamiento y 
conservation de came, manejo de subproductos y residuos liquidos y solidos. Asi rnisrno, 
cuentan con un  equipo humano de alta cualificacion tecnica y tienen certificado el sistema de 
aseguramiento de calidad HACCP. Estos frigorificos clasifican las canales procesadas de 
acuerdo con la norma tCcnica nacional. El sistema de identificacibn y registro de informacion 
a lo largo del proceso permite la trazabilidad de 10s ganados de origen, la identificacion de 10s 
cortes y el embalaje se han tecnificado para la adaptacibn a estandares internacionales. 

En el mes de agosto de 2004, Fedegan contrato una asesoria estrategica y financiers para las 
empresas frigorificas en las que tiene participation accionaria. Esta asesoria contemplo un  
diagnostic0 del negocio, analisis de la situacion actual de 10s frigorificos, andisis de las 
alternativas de estructura, disedo de estrategias, objetivos, indicadores y valoracion de las 
empresas. Dentro de las conclusiones y recomendaciones del estudio se planteo la fusion de 
las empresas, Frigosabanas S.A., Frigomedio S.A., Frigoriente S.A. y Fricolsa S.A., proceso 
legal que concluy6 el 30 de Diciembre de 2005 con la creacion de la nueva sociedad denomi- 
nada Frigorificos Ganaderos de Colombia S.A. La sede principal de la sociedad es la ciudad 
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de Bogota y tiene cuatro establecimientos comerciales (plantas) en las ciudades de La Dorada 
(Caldas), Villavicencio (Meta), Corozal (Sucre) y La Pintada (Antioquia). 

Otros Frigorificos como Camaguey S.A., San Martin S.A., Vijagual S.A., entre otros, han 
evolucionado sus  sistemas de beneficio bovino y porcino hacia verdaderos centros de negocio 
del sector c6mico. Un ejemplo tangible de este desarrollo es el Frigorifico Guadalupe S.A en la 
ciudad de Bogota, que fundado desde 1.964 ha  presentado una  evolution interesante en la 
prestacion de servicios de beneficio bovino. 

Esta d i n h i c a  consiste en primer lugar en facilitar el suministro de ganado por medio de una  
feria ganadera dentro de sus instalaciones, lo que brinda facilidades para ganaderos y 
comerciantes para la exhibicion y comercializacion de ganados bovinos y porcinos. El 
mecanismo facilita el abastecimiento y la comercializacion de ganado en pie proveniente de 
todo el pais. Las instalaciones de alojamiento poseen una  capacidad para albergar cerca de 
3.000 bovinos y 2.500 porcinos, pesaje de ganado (sistematizado) y pasarelas de negocios, 
ademas, semicio de bancos, oficinas, parqueaderos, cafeterias y restaurantes. 

Para el beneficio de ganado bovino, porcino y caprino se cuenta con apropiadas especificacio- 
nes tCcnicas y control sanitaria oficial permanente. Ofreciendo asi dos faenas para el sacrifi- 
cio bovino cdn capacidad diaria de beneficio de 2.000 bovinos. El beneficio de porcinos se 
realiza en horario nocturno, con una planta con capacidad instalada para mas 2.200 porcinos al 
dia. Las diferentes etapas de 10s procesos del beneficio animal, son realizadas por personal 
capacitado, con equipos que buscan garantizar la calidad de 10s productos. El beneficio tecnifi- 
cad0 y sanitariamente controlado asegurala calidad y propiciala inocuidad de la came. 

Asi, la figura de la feria facilita la comercializacion de la carne, ofrece servicios de refrigera- 
cion, desposte y empaque, procesados camicos como maquila, conocimiento tecnico, 
maquinaria y experiencia operativa a1 industrial y comercializador de la carne, permitiendo 
diversificar 10s productos, compensar y aprovechar mejor las partes de la canal. Por ultimo, 
se promueve la comercializacion de carnes en locales especializados en sus instalaciones. 

4.5.1 PRINCIPALES PLANTAS DE SACRlFlClO BENEFlClO ANIMAL EN COLOMBIA 

Sobre la base de datos de Confecharas,  que contiene la information de las empresas 
registradas en las camaras de comercio del pais en el afio 2003, el Observatorio Agrocadenas 
identifico 114 establecimientos dedicados a1 sacrifice de bovinos y cerdos en Colombia. 

De estos, como se muestra en la Grafica 5, un  14% se clasifican como empresas de tamafio 
grande, 7% medianas, 20% pequeiias y 59% son microempresas2. Aunque se presenta 
una  alta participacion de la micro y pequeiia empresa, las 16 empresas clasificadas como 
grandes aglutinan el 85% del valor de 10s activos del sector (Tabla 6). A1 comparar este 
grado de concentration con el registrado por el total de la industria de alimentos, se 
observa u n  comportamiento similar. Para el afio 2003, las grandes empresas de la 
industria de alimentos del pais concentraban el 99% de 10s activos, en empresas clasifica- 
das como grandes. 

GRAFICA 5. CLASIFICACI~N OE PLANT AS DE SACRlFlClO TABLA 6. ACTIVOS DE PLANTAS DE 
BOVINO Y PORCINO POR TAMANO DE LA EMPRESA SACRlFlClO BOVINO Y PORCINO 

Grande (Millones de pesos 2003) 

Fuente: Observatorio Agmadenas shtte la b e  de CcnMaras.  
base de Confedmaras 

2 Esta clasificacion se realiza a partirde las definiciones dadas en el articulo2 de la Ley No. 590del 10 de julio de 2000, par la C U ~ I  se 
dictandisposiciones parapromovereldesarrollodelasmicro, pequenasy medianasempresasenColombia. 
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Desafortunadamente, de 10s 114 establecimientos registrados en Confecharas,  solo 50 
reportaron informacion sobre el valor de las ventas realizadas por la empresa en el G o  2003. 
A partir de esta informacion, que incluye las principales plantas de sacrifico bovino y porcino 
del pais, se logo establecer que 12 establecimientos concentran el 88% de las ventas del 
sector, siendo el Frigorifico Camaguey el de mayor nivel con el 30%, seguido de lejos por el 
Frigorifico del Sinu S.A. (Frigosinu) que participa con el 13,3%. Antioquefia de porcinos, 
empresa especializada en el sacrificio porcino, ocupa el tercer lugar, con el 7% del mercado 
(GrXlca 6). 

GRAFICA 6. PARTlClPAClbN EN EL VALOR TOTAL DE LAS VENTAS 
DE LAS PLANTAS DE SACRlFlClO BOVINO Y PORCINO. 2003 - - 
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Las medidas de concentracion tratan de resaltar el mayor o menor grado de equidad en la 
distnbucion total de a l a n  bien, servicio o ingreso. Algunos autores calculan el coeficiente de 
concentracion de las cuatro primeras empresas3, que en el caso de las plantas de sacrificio 
bovino y porcino representan el 56% de las ventas del sector, de lo que se deduce que dicha 
industria se localiza en una estructura que esta cercana a ser un oligopolio moderadamente 
concentrado. No es asi para la industria de pollo, donde las cuatro mayores plantas de 
beneficio concentran el 37% de las ventas del sector, caracterizhdolo como un oligopolio 
levemente concentrado. 

Un mercado oligopolico es aquel en el que existe un numero reducido de vendedores (oferen- 
tes) que aunque no constituyan el total, poseen un alto grado de concentracion de las ventas 
totales del subsector, ademas de contar con un buen numero de empresas pequefias y un 
gran numero de compradores. De este modo, 10s vendedores pueden ejercer algtin tipo de 
control sobre el precio. Una de las caracteristicas basicas de este tip0 de mercados es la 
interdependencia mutua, puesto que las empresas tratan de determinar sus precios basindose 
en sus estimaciones de la demanday teniendo en cuentalas reacciones de sus competidores. 

En 10s paises desarrollados 10s mataderos estaban ubicados en 10s centros de consumo, per0 
hace aproximadamente 30 d o s  comenzaron a desplazarse alas zonas de produccion gracias 
al desarrollo de las camaras de refrigeration, a 10s avances registrados en la infraestructura 
de transporte (carreteras y ferrocarriles) y a la consolidation de fuertes clusters de ceba de 
ganado, que permite establecer en ellos enormes mataderos frigorificos que disponen de las 
economias de escala requeridas para ser competitivos (Rosas y Perry, 2002). 

Por ejemplo, en Estados Unidos al inicio de 10s d o s  60, las plantas de sacrificio funcionaban 
como en la mayoria de sitios del mundo. Estaban ubicadas cerca de las areas urbanas y el 
ganado era trasportado vivo. Pero al final de la decada, la adecuacion de nuevos sistemas de 
transporte y de la cadena de frio permitieron la localization de las instalaciones en zonas 
productoras, cerca de las materias primas, fenomeno que genero economias de escala 
gigantescas y permitio elevar significativamente 10s estandares de calidad y productivos, por 
encima de la media mundial. En menos de cuatro decadas se pas6 de capacidades instaladas 
del orden de las 50 cabezas por dia a capacidades superiores a las I .000 cabezas por dia. El 
numero de plantas procesadoras en Estados Unidos ha caido de 1.203 hasta 934 (22%) en 
solo cinco afios (Fedegan, 2004). 

Sin embargo, en 10s paises en desarrollo no es tan evidente la necesidad ni la conveniencia de 
promover una reubicacion generalizada de 10s mataderos frigorificos hacia las zonas de 
produccion, debido a caracteristicas particulares del mercado interno. 

Tanto en Colombia como en otros paises en desarrollo, ademas de la dificultad para clasificar 
algunos sitios (como Bogota) exclusivamente como centro de consumo, debido a su cercania 
a varias zonas abastecedoras de ganado para sacrifico4, 10s supuestos ahorros que se 
obtendrian por transportar la carne en canal no parecen ser reales. Por el contrario, las 
deficiencias en el transporte refrigerado en el pais, el elevado consumo de las visceras y la 
costumbre de consumir la carne y las visceras calientes, determinan que sea necesario llevar 
no solo las canales, sino tambien 10s otros componentes de la res o el cerdo a 10s centros de 
consumo, y que 10s costos de transportar el animal en pie resulten inferiores a 10s de trans- 
portar las canales, las visceras y las pieles, cadauna por su lado (Fedegan, 2004). 

Los problemas de economias de escala tambien afectan la tendencia a la ubicacion de 10s 
mataderos en las wnas de produccion. S e w  expertos en el terna, no son rnuchas las wnas 

3 Siauiendoeste indice. lasestruclurasde mercadosedefinen segljnsu ubicacibnenlos siguientesrangos: 
a. ~ & ~ e t i t i v a  = loscua~romayoresestablecimientosexplicandoentreel~y e 2 % d e  lasventasdesupropiarama. 
b.Oligopoliolevementeconcentmdo=loswatromayoresestablecimienbsex~icandoentreeI25%yel50%delasventasdesupmpiamma. 
c. Oligopoliomoderadamenteconcentrado = 10s cuatro mayores establecimientos explicandoentre el 50% y el 75% de las ventas de su . . 
propiarama. 
d. Oligopolioaltamenteconcentrado = ioswatromayoresestabiecimientosexplicandoen~eel75%y el lOO%delasventasdesupropiarama. 
4 No siempre es facil hacer la dislincion entre centrosde consumo y zonas de produccion. En algunos casos, a distancias bastantes 
cortas de las grandes ciudades se produce gran cantidad de animales para sacrificio, en una o varias zonas, que les daria a estas 
ciudades las caracteristicas de zonas de produccibn, o al menos de zonas mixtas. Este parece ser el caso de Bogota, que tiene el 
piedemonte llanero a 100 Kilornetrosdedistancia, quecuentaeon iasvacasdedesechode la Sabana deBogota y delosvailesdeUbate 
y Chiquinquirir, y queesttr a una distancia relativamente cercana de otraszonas de produccibn de la ribera dei Magdaiena y de algunas 
zonas de cordillera. Lo mismo podria decirse de Barranquiila. 
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ganaderas colombianas que permitirian el establecimiento de maraderos frigorificos de sufi- 
ciente escala de ~roducdon,  que tuvieran una considerable utihzaclon de su  capacidad instala- 
da, y que, de esakanera, obtuvieran las ventajas de una significativa escala de operacion. 

Por el contrario, en el h b i t o  intemacional la importancia de las economias de escala ha 
propiciado una fuerte tendencia a la concentracion de la industria, ya que se concretan en 
menores costos de sacrificio y procesamiento, en la posibilidad de aprovechar economica- 
mente 10s subproductos (que en algunas plantas cubren la totalidad de 10s costos de proceso) y 
por mejores condiciones de negociacion de 10s productos y servicios que requieren las plantas. 

Por estas razones, 10s menores costos de sacrifico y procesamiento (Grafica 10) 10s tiene 
Estados Unidos, que cuenta con 10s frigorificos mas grandes del mundo, tres de ellos con 
capacidad superior a seis millones de reses afio y cinco con capacidad mayor a dos millones 
de reses anuales faenadas (Rosas y Perry, 2002). 

GRAFICA 10. COMPARACI~N DE COSTOS DE GRAFICA 11. VALOR D U  SACRlFlClO DE 
PROCESAMIENTO (US$) 

90 
GANADO BOVINO (US$) 

20 
18 

70 16 
14 

50 12 
10 

30 8 
6 

10 4 
2 

Auballa ArgenOna lrlanda Nueva Estados 0 
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Fuente: Eshdio Ganadero Frigorto Guadalupe, 2002 Fuentc: Eshdo Ganadero Fngorko Guadalupe, 2002. 

Aunque no fue posible obtener costos de procesamiento en Colombia con el fin de comparar- 
10s con otros paises, en un  estudio ganadero del Frigorifico Guadalupe se hace una  compara- 
cion del valor de sacrificio de ganado bovino nacional con el de otros paises latinoamericanos, 
el c u d  se ilustra de la Grafica 11. Como se observa, 10s costos de sacrificio en el pais son 
relativamente bajos en el ambito latinoamericano, incluso inferiores a 10s de algunos paises 
exportadores, tales como Argentina (Rosas y Perry, 2002). 

El valor del servicio de sacrificio de ganado bovino en el pais se define de manera regular una  
vez cada afio, especialmente en el mes de enero. Este valor puede variar en el transcurso del 
mismo se@n 10s cambios establecidos por el Gobierno Nacional y el Fondo Nacional del 
Ganado en la asignaciones de 10s impuestos a1 de@ello y contribuciones parafiscales, 
componentes del mismo valor. En la actualidad, la contribucion parafiscal del Fondo 
Nacional del Ganado corresponde a1 75% de un salario minimo diario legal vigente, equiva- 
lente a$9.537,5. 

Asi por ejemplo, el precio por sacrificio de cada animal fijado por el frigorifico Guadalupe para 
el ~o 2005 h e  de $61.900, siendo distribuido en: 12,8% por concept0 de impuesto de 
degtiello ($7.900), 15,4% ($9.537) de cuota para el Fondo Nacional del Ganado y 71,8% 
($44.463) en remuneracion de la empresa. Esto significa, desde el punto de vista del precio 
pagado por 10s colocadores, que un  28,2% de este valor se capitalize en el cubrimiento de 
impuestos y cuotas parafiscales. Empero, si se toma como referente el precio basico estable- 
cido por este frigorifico, estos dos conceptos representarian de manera conjunta el 39,2% de 
10s $44.463, lo cual es una participacion significativa que encarece el precio del ser~icio de 
sacrifico. 

4.6 EL MERCADO DE CARNE FRESCA EN CANAL Y DESPOSTADA 

El mercado de canales generalmente se hace en las plantas de sacrifico y se destina a cubrir 
las necesidades de las plazas de mercado, ciertos expendios, famas y algunos supermerca- 
dos que operan en concesion y distribuyen se@n pedido del cliente tal como lo hace cual- 
quier fama o carniceria. 

En el caso de la industria bovina y porcina 10s intermediarios mas comunes son 10s colocado- 
res, quienes en general compran en pie, pagan el sacrificio y comercializan la canal directa- 
mente o a traves de otros. Su actividad se enfoca hacia la comercializacion post morten y 
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normalmente tienen oficina dentro de las plantas de sacrificio. Fuera de estas poseen 
bodegas, cuartos frios y transporte para came en canal, es decir, poseen una infraestructura 
comercial para distribuir eficientemente su producto en canal, especialmente a famas. 

I Un segundo agente comercial que se puede mencionar en esta parte del negocio es un 
comisionista, el cud  generalmente sirve de intermediario entre el productor gande y el 
colocador. Esta funci6n es importante ya que protege el nombre del aroductor. lo cud resulta - - -  , - - -~~~ -. . ..-... 
hndamental para quienes quieren proteger su identidad por segkidad personal, o simple- 
mente para 10s que se dedican a varias actividades y no tienen tiempo de atender estas ventas. 

En estas negociaciones se tienen diferentes formas de realizar 10s pagos. En la mayoria, que 
se realizan de contado, el comprador consigna el dinero correspondiente y entrega al comisio- 
nista la certificacion de consignacion. En otros casos, cuando hay confianza comercial entre 
las partes, sedan hasta dos dias para efectuar el pago. 

Finalmente, algunos fameros mayoristas compran directamente la canal en la planta de 
sacrificio. Estos agentes normalmente poseen dos o tres famas en las principales plazas de 
mercado y cuentan con transporte para la distribucion (generalrnente camionetas tip0 
furgon de una tonelada). 

En el transporte dedicado a la distribucion urbana se observa un mejoramiento sustancial, 
ya que el uso de furgon isottrmico especializado se ha vuelto usual, transportandose las 
canales en vehiculos dedicados exclusivamente a esta labor y contando las visceras tambitn 
con s u  propio transporte. Esto a diferencia de la dicada pasada cuando se transportaba 
indistintamente en el mismo vehiculo viejo y desaseado, a pesar de que lo mas tecnico es el 
uso de transporte refrigerado cuando el trayecto que debe recorrer la canal demora mas de 
una hora, segiin la norma. 

Sin embargo, esta apreciacion no es generalizada a todas las partes del pais en la medida en 
que existen aun algunas ciudades importantes, intermedias y pequefias en donde el trans- 
porte de la canal es no especializado, inadecuado y antihigienico. Se encuentran muchos 
contrastes en este sentido, especialmente en Medellin, Cali y algunas ciudades de la Costa, 
en donde el transporte va desde el refrigerado, el isotermico, hasta el transporte en camione- 
tas viejas sin vidrios, zorras y carretillas, ademas de las mezclas de canales de bovino con 
cerdo y visceras de uno y otro animal (Asoporcicultores, 2000). 

Vale la pena mencionar el sistema empleado en muchas plazas de mercado del pais, en donde 
la carretilla es un medio comun para transporte interno de producto en condiciones antihigie- 
nicas, terminando con todos 10s esfuerzos realizados hacia atras en el manejo del producto. 

Por su parte, el mercado de came despostada ha tenido un fuerte desarrollo en el pais en 10s 
ultimos aiios. Las plantas de desposte generalmente operan en cercania a las grandes plazas 
de mercado, plantas de sacrificio o sitios estratigicos comerciales de la ciudad. Algunas son 
propiedad de unos pocos productores, per0 la mayoria pertenecen a despostadores propia- 
mente dichos. Existen plantas de despostamiento dotadas de todos 10s elementos indispen- 
sables para su operaci6n como son cuartos frios, mesas de trabajo, rieles, equipos de 
empaque, y otras que apenas cuentan con meas de trabajo, cuchillos y ganchos para colgar 
canales. En general, el manejo sanitario es aceptable. 

El mercado de despostes cubre las necesidades de puntos de venta propios al detal, carnice- 
rias y famas de barrios perifericos, hoteles e instituciones. El mercado de cortes menores, 
empacados tanto en forma coniente como al vacio, esta dirigido a 10s consumidores de altos 
ingresos a travts de puntos de venta especializados y de las grandes cadenas comerciales. 
Las carnes con hueso, segundas y terceras se orientan hacia plazas de mercado y conglome- 
rados urbanos de bajos ingresos. 

I 4.7 DEMANDA Y PUNTOS DE VENTA DE CARNE AL CONSUMIDOR 

En general, la producci6n de cane  tradicional atiende 10s sectores populares campesinos de 
ciudades intermedias, llegando aun alas grandes ciudades, alas plazas de mercado y famas 
populares. Por su parte, la producci6n tecnificada y semitecnificada atiende 10s sectores 
medios y altos de las ciudades principales a traves de supermercados, famas y puntos de 
venta especializados, incluyendo la gran industria procesadora de embutidos. 
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para lo cual se dispone del laboratorio respectivo, donde se hacen andisis organolepticos y 
microbiologicos. La distribucion se hace en transporte propio refrigerado y se encamina a 
cubrir las necesidades de 10s diferentes autoservicios en came fresca empacada. 

Compra de canales y carne despostada 
La cadena comercial compra la canal y/o la came despostada a productores reconocida- 
mente honorables y que manejan un producto en excelentes condiciones sanitarias. En este 
caso las cadenas disponen de lugares adecuados en 10s autoservicios para vender came 
fresca sin empaque previo, haciendo cortes de acuerdo a1 gusto de 10s consumidores al igual 
que Ias famas. 

Este sistema lo aplican a nivel nacional, es decir, compran la carne despostada o en canal en 
las ciudades donde tienen 10s autoservicios para su distribucion a traves de ellos. En algunos 
casos se hace distribucion regional es decir, cubrimiento de determinadas ciudades a partir 
de una deterrninada planta de despostamiento. 

Productos empacados 
Los supermercados compran a colocadores y/o comercializadores 10s productos empacados 
y listos para su distribution. 

Finalmente, cabe mencionar la demanda institucional de carne, la cual esta constituida 
principalmente por restaurantes y hoteles, y se constituye en un mercado exigente en la 
medidaen que requiere producto de altacalidad. 

5. CONSUMO APARENTE DE CARNES EN COLOMBIA 

NOt.: 108 dabs de comerdo exterior corresponden a la8 sigulentes partidas arancelarias. 
Pollo Entern: 
020711W00 - Came ds gallo o gallina sin Imcear, hesws o refrigerados. 
02071M000 - Came de gallo 0 gallina oin tmcear, wngdados. 
Pallo T m a d a :  
0207130000 - Trozos y despojos, m s w s  o remgerados de gallo 0 gallina 
0207140000 - Troros y despajos, congelados de gallo o gallina. 

Como se observa en la Tabla 7, el consumo aparente de carne de pollo paso de 453.574 t en 
1995 a mas de 761.000 t en  el 2005, reportando un crecimiento promedio anual del5,5% en 
este periodo. Este consumo ha estado representado casi en su totalidad por la produccidn 
nacional, debido a que el flujo de comercio exterior ha pasado de ser muy reducido, a prlcti- 
camente inexistente en 10s ultimos af~os. En efecto, las exportaciones colombianas de came 
de pollo han sido nulas, mientras que las importaciones han representado porcentajes muy 
bajos, incluso inferiores a1 3% del consumo aparente nacional. 

A1 analizar el consumo aparente de carnes en el pais, se observa que el consumo de came 
bovina es el mas alto, per0 parece haberse estancado y en algunos casos ha decrecido, el 
cerdo ha mantenido una tendencia de consumo muy limitada y sin un increment0 sustancial 
en el tiempo, mientras que en el pollo ha ocurrido todo lo contrario, con una d inh i ca  
positiva en la ultima dtcada. En 10s tres casos este consumo se abastece casi en su totalidad 
con produccidn nacional, debido a que las importaciones que se han registrado son de 
pequefios volumenes y han tendido a la baja. Igualmente, se evidencia que el pais no ha 
logrado superar su condicion de exportador marginal de carnes, ni consolidar mercados que 
atienda de manera permanente. 

TABLA 7. ESTIMACI~N DEL CONSUMO APARENTE DE POLL0 EN COLOMBIA (1995 - 2005) 

Consumoper 
cdpila (kglhab) ApaTte Exportaclones 

(11 
lmportaciones 

(11 
Aao 

Producci6n 

(tl 
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Del consumo aparente de carne bovina en el pais, la mayor parte se abastece de produccidn 
nacional, per0 con una dinamica tanto de las importaciones como de las exportaciones 
positiva en volumenes superiores a 10s de las carnes de cerdo y pollo. Sin embargo, aun no se 
puede decir que es un comercio representativo y estable, per0 se han evidenciado esfuerzos 
por posicionar el product0 nacional en mercados externos (Tabla 9). 

En total en el periodo 1995-2005 se exportaron alrededor de 47.000 toneladas de carne de 
res, de las que un 75% se destinaron al mercado de Venezuela. En este mismo periodo 
ingresaron al pais aproximadamente 18.500 toneladas de carne bovina deshuesada, 
provenientes de paises varios como Panama, Argentina, Costa Rica, Paraguay y Estados 
Unidos. Se@n 10s registros de la DIAN, las empresas que importaron carne tanto de res como 
de cerdo en el ultimo afio son las que se relacionan en laTabla 10. 

TABLA 10. EMPRESAS IMPORTADORAS DE CARNE EN COLOMBIA, 2004 
Empresa 

ALMACENES  XIT TO S.A 
CARULLA VIVERO S.A. 

Producto importado 
Came de cerdo, despojos mmetibles de cerdo, bavino. caprino. 
Came de cerdo 

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AM~RICA 

FRlGORlFlCO CONTINENTAL S.A 

FRlGORiFlCO DEL SUR S.A. 

M E  F A 0  hasta 1994,1995-2005. Fedeg*. Asoporctuilores, Fenavi y DANE Cakulos del 
Observatoio Agrocadenas. 

I 

Came de cerdo, pollo y resmngelada 

Came de bovino y cerdo, despo@s mrnestiMes de cerdo, bavino, 
caprino, locino y grasa de cerdo 

Came industrial de res, came y grasa de cerdo 

FRIGORIFICO SU~ZO S.A. 

FRIGOR~FICO LA PARlSlENNE S.A 

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS ZEN[> s A. 

PROA LTDA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 
ALlMENTlClOS 
S.1.A DE LA SABANA S.A. 

Came de bovino, came. Eocino, grasa y despqos comeslibles de cerdo 

Came de cerdo 

Came industrial de res, carne de mrdo, despojos mmelibles de mrdo, 
bavino, caprino, tonno y grasa de cerdo 

Came de bovine 

Came, tonno y despops mmestiMes de m d o  

Fuente: DIAN. 

Con respecto a1 consumo per capita de carnes en Colombia, es evidente la preferencia por el 
consumo de carne bovina a traves del tiempo, presentando oscilaciones en su consumo 
anual. El consumo de came de cerdo en las ultimas cuatro decadas ha sido relativamente 
bajo, presentando variaciones entre 10s 3 kg y 4 kg. El caso mas interesente se ha venido 
presentando con la came de pollo, la cual en la decada del sesenta era aun inferior a la de 
porcino, entre otros factores por el costo. Pero como se observo en la Gr&!ica 4 ha venido 
posicionandose en el tiempo con tendencia a alcanzar el consumo per capita de carne bovina 
(GrSca 12). 

GRAFICA 12. EVOLUCION DEL CONSUMO PER CAPITA DE CARNE EN COLOMBIA (1961.2W5) 
kglhab 

r n i n r - m - n  
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La carne de pollo ha  sido un  ejemplo de la tecnificacion de la produccion de cirnicos en 
Colombia. Esto es evidente por aspectos tales como 10s costos de produccion, complemen- 
tad0 por una vetiicalizacion de la produccion y debido entre varios factores a la economia de 
escala que ha  venido desarrollando la industria avicola, que se refleja en bajos precios del 
producto al consumidor y en la estandarizacion de productos. 

El consumo de carnes en el pais ha presentado un crecimiento porcentual en el periodo 
(1961-2005) de un  47.1% y una variacion anual de 1.14% (Graca 13). A pesar de este 
balance positivo, si se contrasta con el crecimiento poblacional del mismo periodo, este 
presenta un  crecimiento porcentual del 165% y una  variacion anual del 2.18%. Esto se 
traduce en que apesar del increment0 en el consumo de came total en el pais, ha sido inferior 
a1 crecimiento poblacional del mismo periodo. 

GRAFICA13. TOTAL DE CONSUMO PER CAPITA DE CARNES EN COLOMBIA 
(1961 - 2005) 

Garne de hlb 

F W C  FA0 hasta 1994. DANE 1995 - 2005, C6lculos del Observatorio Agrocadenas 

Se@n u n  estudio realizado para el Observatorio de Competitividad, Agrocadenas (Martinez, 
2002), el consumo de carnes en el mundo (bovino, pollo y cerdo) entre la dtcada del sesenta y 
el aAo 2000 presento una tendencia ascendente, pasando de 59,9 millones de t a 203,3 
millones de t, lo que se traduce en un  aumento del235% durante este periodo. Parte de este 
crecimiento se da por el aumento en la poblacion mundial, como se explico en el caso de 
Colombia. No obstante, el consumo per capita en el mundo tambitn ascendio fuertemente, 
aunque en menor proporcion al consumo aparente, en 172%, pasando de un consumo 
promedio en las tres carnes de 19,5 kg por persona en 1961 a 33,6 kg en el 2000. 

Para las tres carnes el crecimiento en el consumo fue aproximadamente de 3% anual. La tasa 
de crecimiento del consumo de came de pollo, 5,2% anual, fue superior a la registrada por el 
consumo de came de cerdo, 3,2%, y el consumo de came de bovinos, que a penas alcanzo 
una  tasa del 1,7%. Este diferencial en las tasas de crecimiento condujo a que la carne de 
bovino que en la decada del sesenta representaba el 45% del consumo de carnes se redujera a 
solo el 30% en la decada del noventa; mientras que la carne de pollo pas6 de tan solo el 13% a1 
26% y el cerdo del42% a1 44%, respectivamente. 

En el afio 2000 las participaciones son las siguientes: 27,8% para bovino, 28,2% para pollo y 
44,0% para cerdo. Es importante resaltar que el consumo de pollo es equivalente a1 consumo 
de carne de res en el mundo, y la de cerdo es la came de mayor consumo. El indice de con- 
sumo de pollo durante 10s ultimos cuarenta arios ha sido mayor que 10s indices de consumo 
de las otras carnes y ademas, ha presentado un  crecimiento mas acelerado que ellos. De 
hecho su  crecimiento estuvo por encima del crecimiento de las demas carnes en conjunto. 
Por otro lado, la carne de bovino ha sido el producto con menor dinkmica. Su indice de 
consumo presento el menor nivel y crecimiento en el conjunto de las carnes. 

En el a f ~ o  2000 el balance del consumo per capita en el mundo fue el siguiente: 9,3 kg para 
came de bovino, 9,5 kg para carne de pollo y 14,8 kg para carne de cerdo. Como se aprecia, en 
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la actualidad la carne de pollo super6 a1 consumo de bovino, y la de cerdo es la carne de 
mayor consumo en el mundo. Estos cambios en las preferencias en el consumo de las 
personas pueden derivarse de muchos factores, entre 10s cuales se encuentran tanto 
10s econdmicos, como el cambio en el ingreso y 10s precios de 10s bienes y 10s no econ6- 
micos, como el cambio en 10s en 10s gustos, product0 de una tendencia hacia un  tipo de 
alimentacion mas sana, pudieron haber incidido a la hora de decidir que tip0 de carne 
comprar. 

Si tenemos en cuenta que la came generalmente es considerada como un bien ordinario, esto 
es que su demanda se reduce ante incrementos en su precio, y que 10s distintos tipos de 
came son sustitutos entre si en el consurno, el comportamiento de 10s precios explicaria en 
gran medida 10s cambios en 10s patrones de consurno. El incremento en el precio de la came 
de bovino no solo produjo una reduccion en su demanda, via el efecto renta, sino que ademas 
condujo a un incremento en el consumo de las carnes de cerdo y pollo, via el efecto sustitu- 
cion, incremento que ademas se vio reforzado por el comportamiento favorable de 10s precios 
propios de estos dos bienes. 

Se ha presentado un importante cambio en la distribucion del consumo aparente de carne 
entre 10s paises desarrollados y 10s que se encuentran en via de desarrollo. Mientras en la 
decada del sesenta el 58% de las cames se consumian en 10s paises de la OECD, y el 42% 
restantes en 10s paises no desarrollados, en la dtcada del noventa se evidenci6 un cambio 
profundo que invirtio esta tendencia: en 10s paises de la OECD so10 se consumi6 43,5% y en 
10s no desarrollados el 56,5%. Este cambio se present6 apartir del afio 1985. 

En el afio 2000 10s paises de la OECD solo consumian el 4 1% mientras 10s no desarrollados el 
59%. De hecho, entre 1961 y 2000, el consumo de carnes en la OECD creci6 auna  tasa de 2% 
anual mientras que en 10s subdesamollados creci6 el doble, con una tasa anual de 4%. En 
consecuencia, se puede afirmar, que el mayor volumen de consumo de carnes en el mundo 
sucede en 10s paises no desarrollados. No obstante, esta disminucion de 10s paises desamo- 
llados y las ganancias de 10s no desarrollados en el consumo de carnes no son simetricos en 
10s diferentes tipos de carne. 

La mayor perdida de participacibn por parte de 10s paises desarrollados (OECD) ocurrid en la 
carne de pollo. Entre la decada del sesenta y 10s ~ o s  noventa se perdieron mas de 18 puntos 
porcentuales en su consurno, y por ende, este mismo porcentaje h e  asumido por 10s paises 
no desarrollados. En la decada del noventa, en promedio, estos paises solo consumian el 46% 
del total del consumo de pollo en el mundo y 10s no desarrollados el 64%. Por su parte, en 10s 
paises no desarrollados el consumo crecio rapidamente, principalmente en China, Brasil y 
Argentina, con tasas anuales de 12%, 9% y 9,1% respectivamente, siendo 10s principales 
consumidores en este grupo de paises. 

En carne de cerdo, 10s paises de la OECD pasaron de representar el 56% del consumo en la 
decada del sesenta a solo el 40% en 10s ~ o s  noventa. Esta caida en laparticipacion obedeci6 
al lento crecimiento del consurno, con una tasa de 2% anual en el lapso 1961- 2000 y de solo 
1.5% anual en la idtima decada. Por su parte, 10s paises no desarrollados crecieron a tasas 
anuales de 4.3% y 3.6%, respectivamente. Por su parte, la demanda por carne de cerdo de 10s 
paises no desarrollados se vio jalonada por el significative crecimiento en el consumo que 
registraron paises como China, 10s miembros de Mercosur, Vietnam y Filipinas, entre otros 
importantes productores y consumidores. En estos paises el consumo crecio anualmente a 
tasas de 5,5%, 4,5%, 6,6% y 4,9%, respectivamente. 

Con la carne de bovino ocurrid algo similar. Los paises de la OECD perdieron 11 puntos 
porcentuales entre la dtcada del sesenta y 10s afios noventa. En esta ultima decada s610 
consumieron el 47% del total mundial. Esta perdida se explica por el bajo nivel de creci- 
miento del consumo en el lapso 1961-2000. Durante este period0 la tasa de crecimiento 
h e  de tan solo el 1% anual. Durante la ultima dOcada el crecimiento fue aun menor con 
apenas un 0,6% anual. En 10s paises no desarrollados el consumo de carne de bovino 
crecio a una tasa del 2,4% anual entre 1961 y 2000, y de 0,9% anual en la ultima 
decada. Este comportamiento esta explicado por la dinamica del consumo en paises 
como China y Mexico, en donde el consumo de este bien crecio a tasas anuales de 1,9% 
y 4%, respectivamente. 
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6. PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE CARNES 

6.1 PRECIOS NACIONALES AL CONSUMIDOR DE CARNES 

GRAFICA 14. PRECIOS REALES AL CONSUMIDOR DE L ~ s  carnes de res, cerdo y pollo en 
CARNES EN COLOMBIA (Ykg) fresco, cornpiten en el mercado 

(DeRactados por IPC Total Nacional Dic2004 = 100) regional y naciond en 10s distintos 
12.000 6000 puntos de venta a traves de 10s 

cuales llegan a1 consumidor final. 
11.000 Como se observa en la Grafica 14, el 
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En promedio y en tCrminos reales, en el lapso comprendido entre enero de 1999 y diciembre 
de 2001, la came de res fue 9% mas cara que la carne de cerdo, mientras que el precio de lade 
pollo fue 126% inferior a lade res. 

En Colombia, se ha registrado un carnbio significative en 10s habitos de consumo de carnes, a 
favor del pollo. De hecho, mientras en el afio de 1961 un  76% del consumo aparente de 
cames era de ganado bovino, seguido de un  17% de ganado porcino, para el ario 2005 la 
carne de pollo ocup6 el segundo reglon con una participation de 45,1% ( G r s c a s  15 y 16). 

GaFICA 15. CONSUMO APARENTE 
DE CARNES EN COLOMBIA, 1961 

GRAFlCA 16. CONSUMO APARENTE 
DE CARNES EN COLOMBIA, 2Wzeldo 
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Diversos estudios atribuyen esta variacion en el consumo de carnes, como primera medida, 
a1 carnbio de precios relativos, puesto que en el transcurso de 10s ultimos cuarenta ai7os, 10s 
precios de la carne de pollo se han reducido mientras que 10s de la carne de res y cerdo se han 
incrementaron. En efecto, entre 196 1 y 2002,los precios reales a1 consumidor de la carne de 
pollo cayeron anualmente a una  tasa promedio de 1,2%, mientras que las otras dos carnes 
aumentaron alrededor del 1% anual. Este comportamiento es mas notorio desde la decada 
del noventa. Entre 1991 y 2002 10s precios del pollo cayeron a una tasa del4,1% anual, per0 
tambien lo hicieron la came de cerdo a una tasa de 3,4% y el bovino a 2,8% anual, tal vez 
ajustkdose a1 comportamiento de 10s precios del primer0 (Martinez, 2003). 

Sin embargo, lo que muestran 10s GRAFICA 17. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE 

indices de precios al consumidor CARNES EN COLOMBIA (Dic. 98= 100) 
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En el ~ a i s  se encuentran almnos trabaios Que, a travis de herrarnientas economitricas. 
intentan rnedir las relaciones-de sustitucibn &re 10s distintos tipos de came y las respecti: 
vas elasticidades ingreso de la demanda (Martinez, 2003 v Galvis, 2000). Aunque no todos 10s 
estudios realizadoscoinciden en 10s resultados obtenidgs, si confirman que existe, ya sea en 
mayor o menor medida, una importante sustitucion por efecto de 10s precios, y una relativa 
elasticidad de la demanda de carnes en relacion al ingreso. En general, se ha encontrado que 
el precio de la carne de pollo afecta directamente el consumo de carne de res, y en menor 
medida el consumo de cerdo, aunque tambien se arguments que con Csta ultima mantiene 
una relacion de complementariedad m b  que de sustituibilidad. Las estimaciones indican 
que una reduccibn de 1% en el precio del pollo ha conducido a disminuir la demanda de came 
bovina en poco mas de 0,2%. 

Tarnbien hay consenso en que el precio de la came de res incide directamente en la demanda 
de la came de cerdo, con elasticidades positivas que estiman que a1 aumentarse en 1% el 
precio de la primera, el consumo de cerdo se incrementa, per0 en una proporcidn menor 
(entre 0,5% y 0,7%). No es tan claro el efecto sobre la carne de pollo. Asi mismo, variaciones 
del precio de la came de cerdo impactan directamente el consumo de carne de res, sin tener 
un efecto claro sobre el de pollo. En relacion a la demanda de carne ante variaciones de su 
propio precio, la mayoria de 10s resultados indican que el consumo de res, cerdo y pollo es 
elastico, en la medidaen que a1 reducirse su precio en I%, la demanda se incrementa per0 en 
forrna menos que proportional. 

Finalmente, estos estudios encuentran que la carne de pollo es totalmente elastica al ingreso, 
mientras que no coinciden en 10s resultados obtenidos para carne de cerdo y res, encon- 
trando elasticidades ingreso de lademanda que oscilan entre -0,04% y 0,4%. 

Los indices de precios al produc- 
tor (IPP) muestran que la dina- 
mica en este caso para la carne de 
cerdo a partir del segundo period0 
de 2004 ha crecido a ritmos 
proporcionalmente mas altos que 
10s demas productos, lo que se 
traduce en precios menos 
favorables e indica que este sector 
opera con margenes superiores a 
10s demas sectores. Para la came 
bovina es evidente el mismo 

GRAFlCA 18. INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DE CARNES EN 
COLOMBIA (Jun. 99 = 100) 

180. 

- TOTAL 

T"a,%"-rG 

En conclusion. de 10s diferentes estudios se auede concluir aue la tendencia observada en el 
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margenes mucho mas bajos que Fuente: Banco de la Repobta 
las otras cames a partir del2002. 
En Colombia debido a que aun no hay una diferenciacion de productos tan elevada, las 
decisiones de mercado estan dadas por 10s precios de 10s productos (Gr=ca 18). 

6.2 PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS CARNES 

Los precios intemacionales de las carnes denotan una clara tendencia ascendente en 10s 
atimos afios, manteniendose la came de vacuno como la mas costosa. En cifras gruesas, en 
promedio para el abo 2004, la came vacuna de Australia registro una cotizacibn 55% 
superior a la came de cerdo de Estados Unidos y un 40% por encima del pollo entero de este 
mismo pais. Para el caso del pollo de Brasil, cuya cotizacion en el mercado internacional es 
bastante baja, la carne de res australiana se cotizo por encima con un diferencial del 155% 
(Gr&fica 19). 
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6.2.1 PRECIO INTERNACIONAL DE LA CARNE DE CERDO 

6.2.1.1 PROTECCI~N NOMINAL DE LA CARNE DE CERDO COLOMBIANA Y RELACIONES 
DE PRECIOS EN EL CORTO Y LARGO PLAZO 

En el caso de la carne de cerdo, la diferencia de precios entre Estados Unidos y Colombia se 
h a  venido reduciendo en forma acelerada. Mientras a finales de 10s arios noventa esta 
diferencia superaba 10s U S 6 0 0  por tonelada, en 10s ultimos anos se ha  reducido considera- 
blemente y en promedio parael 2004 la carne nacional se ubico en solo US$114 por encima. 

En terminos porcentuales, la proteccion nominal de la carne de cerdo colombiana respecto a la 
norteamericana, se hareducido de 66% en 1998 a 9% en el 2004, lo que evidencia que el ritrno de 
caida ha sido superior en 10s precios nacionales que en 10s intemacionales (GrScas 20 y 2 1). 

GRAFICA a. PRECIOS DE LA CARNE DE 
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Si bien en 10s ultimos cinco arios el arancel de la franja de precios para este product0 ha sido 
superior a la tasa de proteccion nominal, la diferencia no ha sido igual de significativa como 
ocurre con el pollo entero colombiano. 

Este hecho permite que en la estimaci6n de un  modelo de cointegracion, 10s precios interna- 
cionales y 10s precios de 10s tres eslabones de esta agroindustria (comercializacion de cerdo 
en pie y de carne en canal y distribucion de la carne para consurno humano), conserven una 
relacion de equilibrio de largo, con excepcion, coma sucedio en el rnodelo anterior, de 10s 
precios pagados por el consumidor de came de cerdo. 

De 10s tres precios que aparecen en esa ecuacion solamente el del cerdo en pie (PCPle,) es 
endogeno, mientras que 10s otros dos, el precio de cerdo en canal (PCanal,) y el precio intema- 
cional (Plntern,) son exogenos. Esto significa que en largo plaza son 10s precios de la primera 

- 

variable que se ajustan a 10s cambios efectuados en las otras dos. En particular, una varia- 
ci6n enunaunidad en 10s precios internacionales conducira a que 10s precios del cerdo en pie 
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colombiano se ajusten un  2 1%. Los precios pagados por el consumidor no se vinculan a la 
relacidn de equilibrio. Sin embargo, en el corto plazo se ven afectados por 10s cambios y 10s 
niveles de 10s precios deI cerdo en canal del period0 anterior. 

En cuanto al modelo de correccion de 
errores asociado a la relacidn de equilibrio, 
se encuentra como es de esperarse, que 10s 
cambios en 10s precios internacionales 
esthn gobernados por sus cambios previos, 
afectando directamente las variaciones en 
10s precios del cerdo en pie y de la came en 
canal. A su vez, estos ultimos se transmi- 
ten en cambios en 10s precios al consumi- 
dor, 10s cuales afectan posteriormente las 
variaciones en 10s precios del cerdo en pie, 
cerrhdose el conjunto de transmisiones 
(Diagrama 9). 

DIAGRAMA 9. RELACIONES DE LARGO P W O  EMRE LOS 
PRECIOS DEL CERDO 
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6.2.2 PRECIO INTERNACIONAL DE LA CARNE BOVINA 

6.2.2.1 PRECIO DE NOVILLO GORDO EN PLANTA 

Colombia en comparacion con paises como Estados Unidos, Canada y Australia, presenta 
10s menores precios por kilo en pie de novillo gordo en planta como es evidente en la Grafica 
22. Los precios Americanos son 10s mas altos debido al sistema productivo que se maneja en 
este pais, el feed lot (sistema productivo basado en el confinamiento) requiere altos costos de 
produccion por la necesidad de insumos como 10s fertilizantes y herbicidas necesarios para 
la siembra del maiz, asi como 10s insumos que requieren 10s animales tales como 10s antibid- 
ticos y las hormonas aplicadas durante 10s seis meses de confinamiento a 10s que esthn 
sometidos 10s animales en este tip0 de sistema, el costo de la tierra es otro factor importante, 
asi como 10s costos de la mano de obra. 

GRAFICAZZ. PRECIO DE NOVILLO GORDO EN PLANTA (USSlkg.) 
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A1 observar la grafica se podria concluir que Colombia es muy competitiva a nivel internacio- 
nal en cuanto a came de res se refiere, pcro es necesario sabcr que cxistcn otros factores 
adicionales que impiden el posicionamiento de la came colombiana en el mundo. En primer 
lugar las barreras no arancelarias son un  factor critic0 para el comercio intemacional de 
came bovina y la fiebre aftosa es un  impediment0 para acceder a mercados promisorios, a 
pesar de 10s grandes esfuerzos que han realizado el ICA y Fedegan por erradicar esta enfer- 
medad de 10s mmiantes. 

Otro factor que resulta decisivo en el momento posicionar el producto carnico colombiano en 
mercados internacionales es la calidad organoleptica del producto, este relaciona factores 
como la terneza, la magrez, el marmoreo, el color y el olor del producto entre otros, estos 
atributos son percibidos por el consurnidor e influyen directamente sobre la decision de 
compra del consumidor (Secretaria Tecnica de la Cadena Carnica Bovina, 2005). El promedio 
de la ganaderia colombiana podria incidir negativamente sobre la calidad de estos factores, 
debido a la poca temeza que presentan la gran mayoria de animales en el pais, debido a la edad 
de sacrificio siendo la edad directamente proportional a la dureza de la carne, ademas se ha 
reportado que laganaderia cebuina tiende a ser mas dura que las razas europeas (bos taurus). 

El reto para poder posicionar la carne bovina en mercados internacionales consiste en 
reducir la edad a1 sacrificio de 10s animales y en poder certificar plantas que cumplan con 10s 
requisitos internacionales de industrializacion y beneficio de bovinos. Ademas, el ganado 
bovino en Colombia posee un valor agregado implicit0 debido al sistema productivo de pastoreo 
en el cual el bovino concentra bajos niveles de grasas saturadas, pe judiciales para la salud. 

6.2.2.2 PROTECCI~N NOMINAL DE LA CARNE VACUNA COLOMBlANA Y RELACIONES DE 
PRECIOS EN EL LARGO Y CORTO PLAZO 

En el caso de la came de res, en tkrminos relatives, desde junio de 1999, el precio de 
Colombia ha  bajado frente a1 precio de la carne de Estados Unidos puesta en Bogota, pese a 
que ambas cotizaciones manifiestan tendencia a1 alza. De hecho, la brecha entre 10s dos 
precios es cada vez mas alta, lo que podria indicar una posicion cornpetitiva favorable a 
Colombia. Sin embargo la diferenciacion de cortes y clasificacion de canales americana 
genera una  diferenciacion de productos que la competencia con Colombia, no directamente 
por precio sino por calidad del producto (higiknico-sanitaria y organoleptica), para la 
determinacibn de la calidad de las canales y cortes existen sistemas americanos de clasifica- 
cion de canales (Ver Anexo 2). La proteccion nominal es evidentcmente negativa con tenden- 
cia a incrementar la brecha (Graficas 23 y 24). 

GRAFICA 23 PRECIOS DE LA CARNE BOVINA 
INTERNAWS A BOGOTA 
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No obstante, se debe tener en cuenta que la came vacuna es uno de 10s productos que cuenta 
con mayores subsidios en el mundo, tanto en la produccion como en la comercializacion 
interna y extema. En esta medida, sus precios internacionales tienden a deprimirse, a 
volverse volatiles y a desconectarse de la estructura de costos de 10s paises productores. 

En efecto, en el ario 2004,los subsidios otorgados por 10s paises de la OECD a la carne de res 
y temera ascendieron a US$33.676 millones que representan el 12% del total de subsidios 
agricolas otorgados por este grupo de paises (OECD, 2005). Los montos subsidiados en came 
vacuna son superados solamente por 10s que se otorgan a la leche y a1 arroz. 
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El coeficiente nominal de apoyo al productor (NPC) es otro indicador que da cuenta de la 
magnitud de subsidios otorgados a este producto. Para 10s paises de la OECD, en el aiio 2004 
este coeficiente fue de 1,26%, lo que indica que el precio a1 productor domtstico en 10s paises 
de la OECD es 26% superior al precio internacional. De ahi que se afirme que la carne de 
bovino es u n  bien con alto grado de proteccion entre 10s paises mas desarrollados. 

La carne de pollo y cerdo tambien cuentan con subsidios en 10s paises desarrollados, aunque 
no de la magnitud de 10s de la came de res. Las ayudas otorgadas por la OECD a la carne 
cerdo ascendieron a US$13.014 millones y a la carne de pollo a US$9.400 millones, que 
representan el 4,6% y 3,4% del total de subsidios agricolas otorgados por este grupo de 
paises. Asi mismo, el NPC de la came de cerdo fue de 1,22 y del pollo de 1,23, lo que indica 
que el precio a1 productor interno en la OECD es 22% y 23%, respectivamente, superior al 
internacional. 

A pesar que la carne fresca y congelada de ganado bovino no se encuentra en el SAFP, el pais 
cuenta con gravamenes promedio para s u  importation del 80%, exceptuando a Bolivia, 
Ecuador y Venezuela, que no pagan nin@n arancel. Ademas, si consideramos que la tasa de 
proteccion nominal para estos productos en 10s ultimos afios ha sido negativa, nos conduci- 
ria a pensar que 10s precios de 10s diferentes eslabones de este segment0 de la agroindustria 
no se encuentran articulados al comportamiento de 10s precios internacionales. 

Sin embargo, 10s resultados economOtricos soportan que, aun teniendo estas dos condicio- 
nes, 10s precios internacionales de la came influyen en 10s precios del ganado en pie (PGpie,) y 
10s precios de la carne en canal (PCanat), per0 su  causalidad es en proporciones marginales. 
En efecto, a1 apreciar la ecuaci6n de cointegracion, se tiene que aproximadamente u n  95%' 
de la variacidn en el precio de ganado en pie se transmite a la carne en canal, mientras u n  8% 
en el precio internacional. 

Para este ejercicio se empleo el precio intemacional de Australia por cuanto es el principal 
pais exportador de came de vaca y ternera en el mundo. S e e n  FAO, en el a30 2003, su  nivel 
de exportaciones fue de 950.700 toneladas, equivalente al17,6% delvolumen total exportado. 

Lo contrario no sucede por cuanto la ganaderia colombiana es una  actividad de poca orienta- 
cion exportadora y por consiguiente sus transacciones a nivel mundial no influyen en la 
formacion de 10s precios internacionales. De hecho, en el afio 2004 las exportaciones 
alcanzaron s u  registro miximo, apenas participando con el 1,6% del volumen de la produc- 
ci6n nacional de carne de res. 

DIAGRAMA 10. RELACIONES DE LARGO PLAZO ENTRE LOS 
PRECIOS DE LA RES 

Los precios pagados por 10s consumi- 
dores de carne de res (Diagrams 10) 
sin hueso, en el largo l~lazo, no se 
encuentren explicados por 10s 

INTERNACIONAL precios formados en la comercializa- 
cidn del ganado en pie y de la came en 
canal, este resultado no nos debe 
sorprender pues a esa misma 
conclusi6n se llega en varios de 10s 
ejercicios econom@tricos efectuado 
por Ramirez y Martinez (2004). 

Esta ruptura puede estar explicada 
por las formas de comercializacion 
que se presentan en 10s canales de 
distribucion, no so10 de came vacuna 
sino en la came de pollo y de cerdo, 

DE RESAL como se pudo apreciar en las dos 
CONSUMIDOR secciones anteriores, impidiendo asi 

la transferencia de 10s precios 

5 Todos 10s precios de 10s Ires segmenlos de la agroindustia chrnica fueron normalizados a pesos constantes por kilo, de la1 manera 
quelos parametrosasociadosnosevenafectados pormanejosdeolrasunidades. 
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formados en 10s eslabones anteriores a ese canal. Asi mismo, puede estar explicado par la 
rivalidad por conservar y aumentar la participacion en el consumo de proteina animal que 
tienen estas tres carnes, y se podria incluir tambien el pescado, haciendo que sus precios 
reaccionen a 10s cambios que se presentan en 10s demas. De igual forma, pueden obedecer a 
epocas del a f ~ o  donde se incrementa o deprimen su  consumo. Asi por ejemplo, en "Semana 
Santa" (Segunda semana de abril) la tendencia es hacia el consumo de pescado, de tal forma 
que 10s precios de la came de cerdo y de res disminuyen para equilibrar la reduccion en s u  
demanda. Finalmente, el tema de manejo de inventarios hace que 10s productos que estan en 
el limite de perecer Sean evacuados a un  menor valor. 

Aun en las ecuaciones derivadas de corto plazo Modelo de Correcci6n de Errores 10s 
cambios en 10s precios a1 consumidor estan explicados por su  propio comportamiento, 
independientes de 10s cambios presentados en 10s demas precios (Ecuacion 3c). El signo 
negativo que vincula el cambio del precio del periodo actual con cambio en el periodo anterior 
es coherente, si tenemos en cuenta que incrementos excesivos pueden conducir contraccio- 
nes en s u  demanda, de tal manera que sea necesario en el siguiente periodo disminuirlos con 
el objeto que no permanezca este escenario. Lo propio ocurre cuando hay excesos de deman- 
da, siendo necesario un  increment0 posterior en precios para equilibrarlos con su  oferta. 

Lo propio ocurre con el cambio en el corto plazo de 10s precios del ganado en pie y de carne en 
canal, que se encuentran gobernados por sus respectivos comportamientos y son ligera- 
mente afectados par 10s precios pagados a1 consumidor, par cuanto su  coeficiente, en 
terminos porcentuales, es equivalente a 1%. 

En resumen, 10s precios de este particular segment0 de la agroindustria no se encuentran 
relacionados en el corto plazo y solamente en el largo plazo 10s precios de 10s primeros dos 
eslabones conservan una  tendencia afin, afectados de manera marginal por el comporta- 
miento de 10s precios internacionales de la carne. 

7. lNDlCADORES DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFlClENClA EN LA INDUSTRIA 
DE CARNES 

En esta uarte se comuara el desemaeno de las industrias de aroduccion de came vacuna y de 
de carne'de pollo cokespecto a1 d;sernpefio general de la industria de alimentos y del total de 
la industria manufacturera del pais, con el fin de identificar las potencialidades y deb~lidades 
competitivas del sectorde prod~cci6n de carnes en Colombia 

En particular, se hace u n  andisis de la competitividad, productividad y eficiencia de estas 
industrias a traves de diversos indicadores que surgen de las cifras reportadas par el DANE 
en la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) para el periodo 1992-2000. Los codigos CIIU y 
las actividades industriales a 10s que haremos referencia se relacionan en la Tabla 1 1. 

El sector 3 1 11 1, matanza de ganado mayor con o sin frigorifico, se refiere exclusivamente a 
la industria de producci6n de came vacuna fresca y congelada. Par su  parte, el sector 3 1 1 17, 
matanza de aves de corral y de animales de caza menor con o sin frigoritico, incluye la 
produccion de carne de pollo y gallina, carne de pavo, visceras de aves de corral y plumas de 
aves. Sin embargo, al referirnos a este codigo debe entenderse que se esta explicando 
principalmente la industria de produccion de carne de pollo y gallina, en la medida en que 
representael97% de laproduccion de este sector. 
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TABLA 11. CLASIFICACI~N CllU EN LA ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA 

Fuente: EAM-DANE 

Cddigo CNU 
Rev.2 

31 1-312 

Aunque la EAM registra el c6digo 3 1 112 Matanza de ganado rnenor con o sin frigorifico, el 
cual incluye la produccion de carne fresca de cerdo, desafortunadamente en la base de datos 
a 5 digitos del CIIU Rev.2 no se encuentra informacion asignada a este codigo, y por esta 
razon no se pudo incluir el sector porcicola en nuestro analisis. 

Actividad 

TOTAL INDUSTRIA ALIMEMOS 

La limitacion al lapso 1992-2000 obedece a cuestiones de disponibilidad de la informacion, 
en la medida en que a partir de 1992 el DANE modifico su  metodologia de calculo haciendo 
imposible un  empalme confiable de las series hacia atras, y que el a f ~ o  2000 fue el ultimo para 
el que esta entidad public6 10s datos con el nivel de desagregacion a 5 digitos del CIIU Rev.2, 
que es el unico a partir del cual se puede obtener informacion especifica para estos sectores. 

1 
31 1-390 (TOTAL INDUSTRIA MAWFACTURERA 

Si bien, no se puede mirar el comportamiento de largo plazo, vale lapena recordar que desde 
principios de la dicada del noventa se establecieron una  serie de medidas de politica comer- 
cia1 que obligaron a la industria nacional y a1 conjunto de la economia a compararse y 
competir entre si y con las empresas del mundo. En consecuencia, el analisis de este lapso 
nos da una  idea del patron de comportamiento de la industria de matanza y produccion de 
carnes en el nuevo entorno economico e institucional. 

7.1 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SEGI~N LA ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA 

S e N n  las cifras reportadas por la EAM, en el lapso 1992-2000 la industria de carnes del pais 
present6 una  dinamica de comportamiento positiva, muy superior a la que evidencian la 
industria de alimentos y el conjunto de la industria manufacturera del pais en el mismo periodo. 

El valor de la produccion bruta de la industria de carne vacuna crecio en forma sostenida 
hasta 1996, luego cay6 hasta 1999, per0 repunto nuevamente en el ano 2000. En 1992, en 
pesos constantes de 2000, la produccion bruta de este sector fue de $59.182 millones y en el 
2000 ya habia ascendido a $220.054 millones, es decir un crecimiento del272'/0 en tirminos 
reales entre esos dos ados6. Esto explica el crecimiento en el numero de empleados que contrato 
estaindustriaeneste periodo, pasando de 555.585 personas en 1992 a826.855 en el 2000. 

Este importante crecimiento de la produccion bruta le permitio a la industria de carne 
vacuna pasar de representar el 0,5% del valor de la produccion de la industria alimentaria en 
1992 a 1,4% en el 2000. De igual manera, este sector pas6 de significarelo, 1% de laproduccion 
del conjunto de laindustria manufacturera en el primer a f ~ o  a alcanzar 0,4% en el ultimo. 

De otro lado, el valor de la produccidn bruta de la industria de carne de pollo crecio en forma 
sostenida durante todo el periodo analizado. En el afio 1992, en pesos constantes de 2000, la 
produccion bruta de este sector era de $449.095 millones y en el 2000 ascendid a $839.430 
millones, es decir u n  increment0 del 87% en tOrminos reales entre esos dos aiios. Asi se 
explica el aumento en el numero de empleados que contrato esta industria pasando de 6.692 
personas en 1992 a 7.596 en el afio 2000. 

El crecimiento de la producci6n bruta permitio a la industria de carne de pollo pasar de 
representar el 3,7% del valor de la produccion de la industria alimentaria en 1992 a 5,2% en 
el 2000. De igual manera, este sector paso de significar el 0,9% a1 1,4% de la producci6n del 
conjunto de la industria manufacturera en el mismo periodo. 

Como se observa en la Grafica 25, la produccidn bruta de las industrias de carnes crecio en 
forma mas que proporcional a lo registrado por laproduccion de la industria de alimentos y el 
total de la industria manufacturera nacional. Es asi como entre 1992 y 2000, rnientras la 

6 Latasadecrecimientosecaiculocomola pendtente delaregresion linealde las variablesen logaritmoscontrael tiempo. 
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industria de production de came vacuna y de carne de pollo crecib a una tasa anual del 12% 
Y 8,6%, res~ectivamente, la industria alimentaria so10 10 hizo en 3,9% la industria manu. 
facturera en s u  conjunto en 2,3%. 

GRAFICA 25. INDICE DE L A  PRODUCC16N BRUTA (Base 1992=100) 
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Como se vera mas adelante, el incremento en la produccion bruta de las industrias de carne 
vacuna y de carne de pollo se debe mas a1 aumento en el consumo intermedio por parte de la 
industria que a1 incremento en el valor agregado generado por la misma, ya que la primera 
variable h a  crecido en mayor proporcion que el valor agregado. 

7.2 ~NDICADORES DE EFlClENClA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

A partir de 10s componentes de la produccion bruta, esto es, el consumo intermedio, que se 
define como el valor de todos 10s insumos consumidos durante el ario en las labores indus- 
triales del establecimiento, y el valor agregado, que corresponde a 10s ingresos recibidos por 
el uso de 10s factores productivos (tierra, capital, trabajo, organization empresarial) partici- 
pantes en el proceso de produccion, podemos obtener unos indicadores que miden que tan 
eficiente es la industriaen el proceso de produccibn de la carne. 

7.2.1 COMPONENTES DE LA PRODUCCION BRUTA 

La relacion entre la generacion de valor agregado y el consumo intermedio realizado por la 
industria en la produccion bruta total del sector, nos permite observar la capacidad y 
eficiencia de la industria en la transformacion del producto, en la medida en que son un 
reflejo en la incorporacion o node nueva tecnologia en el proceso. 

GRAFICA 26. CDMPONENTES DE LA PRODUCC16N GRAFICA 27. COMPONENTES DE LA PRODUCCI~N BRUTA 
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Como se observa en la Grafica 26, en la industria de carne vacuna la participation del valor 
agregado dentro de la produccion bruta que era del27% en 1992, pas6 a 18% en el 2000, con 
el consecuente incremento en el consumo intermedio. Esta proporci6n de valor agregado es 
muy baja en comparaci6n con la industria alimentaria y la industria manufacturer% que 
para el fro 2000 registran un  indicador de 33% jT 44%, respectivamente, Y que crecieron a 
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litIYl0~ superiores con tasas anuales del 1% y 1,4%, mientras el indicador de la industria de 

carnevacunaregistrd una tasanegativa del-o,7yo- 
En contraste, la industria de came de pollo registra un leve crecimiento del indicador entre 
1992 y 2000, con una participacion relativarnente mas alta del valor agregado en la produc- 
cion bruta del sector, ascendiendo a 26% en el aAo 2000. Sin embargo, su dinamica tambien 
ha sido negativa registrando un crecimiento promedio anual del -0,8% (Grafica 27). 

7.2.2 PRODUCCI~N BRUTAY CONSUMO INTERMEDIO 

Si dividimos la produccion bruta entre el consumo intermedio, obtenemos un indicador que 
establece la cantidad de salidas con relaci6n a la cantidad de entradas totales en el proceso 
productivo, reflejando el rendimiento de todas las operaciones del sector. Una mayor relacion 
indica mayor eficiencia en el proceso productivo y en la combinaci6n de todos 10s recursos 
existentes. 

Un indicador superior a la unidad significa que por cada $1 gastado en consumo intermedio 
(materias primas e insumos), se obtiene mas de $1 en la produccion bruta, o un rendimiento 
mas que proporcional a1 gasto por este concepto. 

TABLA 12. INDICADOR DE PRoDUCCI~N BRUTNCONSUMO INTERMEDIO 
(Pesos constantes de 2000) 

Fuente: EAM-DANE. CIlwios Observatorio Agmcadenas. 

En la Tabla 12 se aprecia que la industria de carne vacuna registr6 un decrecimiento del 
indicador, pasando de $1.37 en 1992 a 1.22 en el 2000, es decir, una perdida en eficiencia 
entre esos dos anos del 10,5%. Por su parte, la industria de carne de pollo registra un leve 
crecimiento del indicador, pasando de $1.33 en 1992 a $1.35 en el 2000, con una ganancia 
en eficiencia dell  ,5%. 

Estas cifras son inferiores a las registradas por la industria alimentaria y la industria 
manufacturera del pais, quienes en el mismo periodo obtuvieron ganancias de eficiencia 
importantes, con indicadores que ascendieron en el axio 2000 a $1.50 y $1.78, respectivamente. 

7.2.3 CONSUMO EN LA GENERACI~N DE VALOR AGREGADO 

Un indicador que relacione el consumo intermedio sobre el valor agregado generado en el 
proceso de produccion, refleja cuanto se requiere gastar para obtener una unidad de valor 
agregado. A mayor relacion del indicador, se tiene un alto consumo en la generacion de valor, 
y viceversa. Por tanto, lo ideal es que este indicador sealo mas bajo posible. 

TABLA 13. INDICADOR DE CONSUMO INTERMEDIOI VALOR AGREGADO 
(Pesos constantes de 2000) 

Fuente: EAM-DANE. Caiculos Obervatorio Agrocadenas. 

Cilu 5 
Rev.2 

Como se observa en la Tabla 13, en promedio para el periodo 1992-2000, la industria de 
came vacuna requiere $3.9 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo, mientras 
que la industria del pollo resulta ser mas eficiente requiriendo una menor cantidad con 
apenas $2.8. 

31111 
31 117 

31 1-312 

31 1-390 

Actividad 

MATANZADEGANADOMAYOR 
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TOTAL INDUSTRIA ALIMENT05 
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 

2.72 
2.99 
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lgg6 
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Sin embargo, estas proporciones son elevadas si consideramos que para el mismo periodo la 
industriade alimentos requeria$2 y laindustria manufacturera $1.3. 

En consecuencia, se evidencia un  gasto excesivo para generacion de valor nuevo por parte de 
las industrias de carnes con respecto a1 resto de la industria nacional. 

Ademas, en la industria de alimentos y la total manufacturera el indicador es cada vez mas 
bajo con una  dinamica de crecimiento negativa que, pese a 10s altibajos presentados a lo 
largo del periodo analizado, se esta comprimiendo. En efecto, mientras el indicador de las 
industrias de carnes crece a tasas del0,9% y 1,2% lo que quiere decir que estan aumentando 
paulatinamente la cantidad de gasto para generarvalor nuevo, el de la industria de alimentos 
se reduce a una tasa del 1,4% y la industria manufacturera total a una del2,4%. 

Esto indica que el gasto en consumo intermedio de las industrias de carnes del pais es 
relativamente alto para cada unidad de valor agregado generado, y, al parecer, se viene 
incrementando via pirdidas en eficiencia del proceso productivo. 

En resumen, a partir de estos indicadores de eficiencia en el proceso productivo, se deduce que 
el sector de carnes devacuno y depollo en Colombia registra bajos niveles de eficiencia producti- 
va, pese a lo cualestas industrias han registrado una d i n h i c a  de crecimiento positiva. 

7.3 lNDlCAD0RES DE INVERSION 

Se@n la information reportada por la EAM, 10s niveles de inversion que realizo la industria 
de came vacuna en el periodo 1993-2000 fueron relativamente bajos en comparacion a 10s 
realizados por laindustria de carne de pollo. 

En tirminos constantes (pesos de 20001, la inversion bruta real de la industria de carne 
vacuna en ese periodo fue en promedio de $890 millones, con una dinamica negativa del-  
63% promedio anual, indicando un  nivel muy bajo de modemizacion del sector en este lapso 
(Grafica 28). 

GRAFICA 28. INvERSI~N BRUTA DE LA GRAFICA 29. I N V E R S I ~ N  BRUTA DE LA 
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Por su  parte, la inversi6n realizada por la industria de carne de pollo super6 en promedio 10s 
$10.000 millones, llegando incluso a alcanzar 10s $20.000 en el aAo 1997, y con una dina- 
mica positiva que se refleja en una tasa de crecimiento promedio anual del3,8% entre 1993 y 
2000. (Grafica 29). 

Una medida adicional que nos indica 10s esfuerzos inversores de la industria esta sustentada 
en la tasa de inversion. Tradicionalmente, se mide como la relacion entre la inversion y la 
produccion bruta, pero este indicador presenta un sesgo en contra de aquellos sectores con 
elevados consumos intermedios. En consecuencia, construimos un  indicador alterno, que 
relaciona la inversion bruta con el valor agregado. Este nos indica que proporeion del valor 
agregado se destina a la inversion en activos productivos, resaltando el verdadero esfuerzo 
realizado por las industrias con 10s recursos generados propiamente por ellos. 

La tasa de inversion (a valor agregado) tanto de la industria manufacturera nacional como la 
de la industria de carne vacuna presenta un crecimiento negativo en el lapso 1993-2000. La 
industria de carne de pollo presenta un  comportamiento erratic0 en este indicador que 
impide visualizrir una clara tendencia (Grafica 30). 
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GRAFICA 30. TASA DE INVERS16N Vale la pena resaltar, que en promedio en 
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I industria de carne de pollo h e  cercana 
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-5% supera a la de la industria national, 
-10% mientras la de la carne vacuna comienza 

--t lndusha carne vacuna a caer vertiginosamente presentando en 
-+-- lndusbia carne pollo 
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Fuente: €AM-DANE. Calculos Obse~atorio Agrocadenas. period0 analizado. 

I Esto indica que el esfuerzo inversor de la industria de carne de pollo fue proporcionalmente 
superior a lade la industria de came vacuna y a la del conjunto de la industria nacional en 10s 
ultimos arios. 

7.4 ~NDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACI~N A LA REMUNERACI~N 
SALARIAL 

Una medida de productividad laboral esta dada por el valor agregado creado por cada peso 
pagado en salarios y prestaciones. Entre mas grande sea este indicador, mayor es la competi- 
tividad por parte del sector, en la medida en que crea mayor valor con cada peso pagado a 10s 
trabajadores. Esto refleja que el nivel tecnologico de la empresa es mas alto y, en consecuen- 
cia, laproductividad del trabajo tambien. 

En promedio, para el periodo 1992-2000, las industrias de carnes generaron alrededor de $3 
de valor agregado por cada peso pagado a 10s trabajadores, cifra inferior a lo que se gener6 en 
valor en la industria de alimentos ($3.8) o en la industria manufacturera ($3.4). Sin embargo, 
la d i n b i c a  del indicador ha sido elevada, especialmente en el sector de carne vacuna, con 
un  crecimiento prornedio anual entre 1992 y 2000 de 6,9%, mientras que en la industria de 
alimentos y en la industria manufacturera, 10s crecimientos fueron del 1,5% y 2,2%, respec- 
tivarnente (Tabla 14). 

TABLA 14. INDICADOR DE VALOR AGREGADOlSALARlOS Y PRESTACIONES 
(Pesos constantes de 20001 

Activldad 

Fuente: EAM-DANE. Calculos Observatorio Agrocadenas 

En general, el crecimiento del indicador en 10s subsectores industriales mencionados, se ha  
apoyado fundarnentalmente en mayores crecimientos en la generacion de valor agregado, 
que en el aumento de las remuneraciones a 10s trabajadores. No obstante, como hecho 
importante hay que mencionar, que 10s aumentos en la productividad laboral estuvieron 
seguidos por incrementos importantes, aunque menores, de las remuneraciones a1 factor 
trabajo. Esto lo expresa con nitidez la disminucion del costo laboral unitario, CLU', situacion 
revertida en el caso de la industria manufacturera, durante 10s arios de la crisis. 

El CLU de las industrias de carnes ha estado tradicionalmente por encima de1 presentado por 
la industria de alimentos y la industria rnanufacturera nacional. Sin embargo, este indicador 
ha decrecido con un  alto ritmo en la industria de carne vacuna (-6,9%), y tasas de decreci- 
miento 2,2% en la industria de carne de pollo, 1,5% en la industria de alimentos y 2,2% en la 
industria rnanufacturera (Tabla 15). 

7 El CLU mide el costo salarial de generar u-a unidad de valor agregado. Resulta de dividir la rernuneracion unitaria (salarios y 
prestaciones) poreivaloragregado. 
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TABLA 15. INDlCADOR DEL COST0 LABORAL UNlTARlO 
(Salarios y prestacionesNalor agregado) 

I 
Ciiu 5 I Rev.2 1 Actividad 

11 17 ~ M ~ A N ~ A  DE AVES DE COT I= 

4M-DANE. CBlculos Obsewatorio Agrocadenas 

L 

311 1 1 ~MATANZA DE WNADO MAYOR 146,5%1 20,5% 

31 , . ............ , ..,. .. , ..,7% 
31 1-312  TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 1 26.3% 1 25,6% 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ..,0%1 29,4% 

En general, las industrias de carnes 
y las de alimentos y manufacturera GRAFICA 31. EXCENOENTE BRUT0 DE LA INDUSTRIA 
mejoraron en la generacion de valor 

Valor agregado . Salarios y prsbciones) 
agregado con tasas de crecimiento 80% 
positivas de 11,2%, 7,7%, 4,8 y 75% 

3,6%, respectivamente. Del mismo 
modo, la rernuneracion al trabajo 70% 

aumento en estos tres sectores pero 65% 

en proporciones menores (4,3%, 60% 
5,6%, 3,3% y 1,4% promedio anual). 

55% 

Ahora bien, como resultado de la 50% 

Fuente: E, 

24.9% 

26.5% 

24.1% 

25.496 

mejoras en la generacion de valor 45% 4 I 
agregado y de la reducci6n del CLU, 
hub0 u n  aumento del excedente 

1992 1993 1994 1 9 5  1996 1997 1998 1999 2003 
4 H D U S T R W  CARNEVACUNA 

bmto de explotacion (EBE) medido ~ ~ ~ ~ ~ s ~ w ~ ~ ~ A p m c s d e n a r  +YDUSTRW CARNEPOLLO 

como el excedente que resulta de -TOTAL AM ENTOS 
-TOTALMANUFACTURER0 

restar al valor a~regado la remune- 
raci6n total (~raGca-3 1) 

36.5% 

32.6% 

26.2% 

29.5% 

7.5 lNDlCAD0RES DE PRODUCTlVlDAD LABORAL EN R E L A C I ~ N  AL PERSONAL TOTAL 
OCUPADO 

Estos indicadores miden la productividad del trabajo, medido a traves de la capacidad de 
produccion por persona ocupada y por el valor que agrega cada trabajador al proceso 
productivo. 

-6,9% 

-2.2% 

-1.5% 

-2,2% 

Se calculan dos indicadores que miden este cornportarniento: uno es la relacion entre el valor 
agregado y el numero de trabajadores empleados en la industria, el cual mide cuantos pesos 
se agregan de valor en el proceso productivo por cada persona ocupada. El otro indicador, 
calculado como la relacion entre produccion bruta y el personal total, es una  medida del 
aporte laboral ya que establece la capacidad de produccion por persona ocupada. Un mayor 
valor de estos indicadores refleja mayor capacidad de produccion del sector, lo cual esta 
directamente ligado con el nivel tecnologico que se emplee en la produccion del bien. 

46.5% 

-19.7% 

-8.5% 

-15.2% 

En este sentido, las industrias de carnes evidencian incrementos importantes en su  produc- 
tividad laboral. Mientras en 1992 cada trabajador de la industria de came vacuna agegaba 
$14.3 millones a1 proceso productivo, en el 2000 ascendio a $40 millones, y en el caso de la 
industria de came de pollo de $16,8 millones en 1992 se pas6 a $29 millones generados en el 
2000 (Tabla 16). 

TABLA 16. INDICADOR DE VALOR AGREGADOIPERSONAL TOTAL 
(Millones de pesos constantes por persona) 

t 

Ciiu 5 I Rev.2 I Actividad 

Fuente: EAM-DANE. CBlculos Obsewatorio Agrocadenas 

31111 

31 117 

31 1-31 2 

311-390 

MATANZADEGANADOMAYOR 
MATANZA DE AVES DE CORRAL 

TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 
TOTALINDUSTRIAMANUFACTURERA 

14.3 

16.8 

33,2 

31.1 

43.0 

19.2 

44.7 

42.1 

39,9 

28.9 

48.2 

50.0 

26.64 

22.54 

42.36 

40.53 

12.6% 

5,7% 

5.0% 

6.2% 

178.2% 

72.0% 

45.3% 

61.1% 



51 2 LA INDUSTRIA DE CARNES FRESCAS EN COLOMBIA 

Sin embargo, estos valores son aun inferiores a 10s que generan la industria de alimentos y la 
rnanufacturera total, lo que indica que aunque las industrias de carnes han tenido avances 
competitivos via productividad laboral, aan son actividades poco eficaces con respecto a la 
industria nacional. 

Asi mismo, en terminos reales la producci6n por empleado pas6 de $53.3 millones a $2 17.7 
millones en 2000 en la industria de came vacuna, y de $61.1 a $1 10.5 en la industria de 
came de pollo, registrando tasas de crecimiento anual de 13,3% y 6,6%, respectivamente, lo 
que muestraaltas ganancias en productividad entre Cstos dos aAos (Tabla 17). 

TABLA 17. INDICADOR DE PRODUCCI~N BRUTAIPERSONAL TOTAL 
(Millones de pesos constantes por persona) 

Fuente: EAM-DANE. Calculos Obselvatorio Agmcadenas. 

Ciiu 5 
Rev2 

Estas cifras son destacables, si tenemos en consideracion que la productividad por empleado 
en el aAo 2000 fue de $146 millones en la industria de alimentos y de $1 14 millones en la 
industria manufacturera, con tasas de crecimiento anual durante el lapso 1992-2000 
inferiores al sector de carnes, con 4% y 4,8%, respectivamente. 

31 111 
31 117 

311-312 
31 1-390 

En sintesis, se tiene que en el periodo 1992-2000, las industrias de carne vacuna y came de 
pollo en Colombia han tenido problemas de eficiencia en el proceso productivo. En particu- 
lar, el consumo intermedio en la generaci6n de valor es alto en estas industrias, lo que quiere 
decir que gastan excesivamente para la generacion de valor agregado, sobre todo en compa- 
racion con el resto de la industria nacional. Sin embargo, esta situacion no les ha impedido 
incrementar su producci6n bruta a lo largo del periodo analizado. 

Actindad 

13,3% 
6.646 
4.0% 
4.8% 

De otro lado, estas industrias han registrado avances importantes de competitividad en 
aspectos relacionados con la productividad laboral, donde cada vez se agrega mayor valor por 
trabajador y por unidad de salarios y prestaciones pagadas alos mismos. 

308.2% 
€4756 
38.3% 
53.9% 

MATANZADEGANADOMAYOR 
MATANZA DEAVES DECORRU 
TOTALINDUSTRIAALIMENTOS 
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 

La producci6n bruta de carnes frescas en Colombia, a pesar de la disminucion histbrica de su 
consumo, representa un porcentaje importante dentro de la industria alimentaria del pais, 
correspondiendo la mayor parte a la produccion de carne de bovino, seguida por la de aves y 
en ultimo lugar, lade cerdo. 

Igs2 

A1 analizar el consumo aparente de carnes en el pais, se tiene que el de res y cerdo parecen 
haberse estancado, mientras que con el pollo haocurrido todo lo contrario, con una d inh i ca  
positiva en la ultima decada. En 10s tres casos este consumo se abastece casi en su totalidad 
con produccidn nacional, ya que las importaciones que se han registrado son minimas y han 
tendido a la baja. Igualmente, se evidencia que el pais no ha logrado superar su condicion de 
exportador marginal de carnes, ni consolidar mercados que atienda de manera permanente. 

53.3 

67,l 
105.2 
74,2 

En relacion a1 consumo per capita se hace evidente la preferencia del consumidor colombiano 
por la carne de res y de pollo en comparacion con el cerdo. De hecho, de 10s diferentes 
estudios realizados en el pais sobre este tema, se puede concluir que la tendencia observada 
ha sido lade sustituir el consumo de carnes rojas por pollo, en primer lugar por efectos de la 
reduccion del precio real del pollo, asi como de la estandarizacion de productos y facilidad de 
preparacion, entre otros 

19S6 

En el pais se han realizado varios estudios e informes sobre la situaci6n y diagn6stico de las 
plantas de beneficio animal que coinciden en concluir que las plantas de beneficio y matade- 
ros, evidencian un atraso tecnoldgico que impide el cumplimiento de la legislaci6n sanitaria, 
laboral y ambiental del pais. Los mataderos se caracterizan por una alta participaci6n 
publica en cabeza de 10s municipios yes alli donde mas atraso presenta la industria c h i c a ;  

145.6 
83.5 
130.3 
93.6 

Pmm. 
1992-2000 

217.7 

110.5 
145.6 
114,2 

Creclm.(%) 
1992-2000 

127.95 
86.42 
127.10 
92.20 

Var.(X) 
1992-2000 
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en contraparte, existe un  numero reducido de frigorificos que poseen una mayor capacidad 
de beneficio y tecnologia, que representando un porcentaje muy bajo en el total de plantas, 
sacrifican aproximadamente el 50% de 10s bovinos y porcinos del pais. 

A partir de las medidas de concentracion calculadas, se encontro que la industria de carnes 
bovina y porcina se localiza en una  estructura que esta cercana a ser u n  oligopolio modera- 
damente concentrado. Igualmente se encontro que la localizacion de las plantas de sacrificio 
animal en el pais se concentra en cercania a 10s principales centros urbanos que son, a s u  
vez, 10s mayores centros de consumo de carnes en el pais y tambien 10s que reportan la mayor 
cantidad de beneficio porcino y bovino. 

En 10s paises desarrollados, 10s mataderos ubicados en 10s centros de consumo comenzaron 
a desplazarse a las  zonas de produccion gracias a1 desarrollo de las camaras de refrigeracion, 
a 10s avances registrados en la infraestructura de transporte (carreteras y ferrocarriles) y a la 
consolidacion de fuertes clusters de ceba de ganado, que permite establecer en ellos enormes 
mataderos frigorificos que disponen de las economias de escala requeridas para ser competi- 
tivos. En 10s paises en desarrollo esta d i n b i c a  aun no es muy evidente, aunque en el pais se 
han construido frigorificos, para promover el beneficio animal en las zonas de produccion, 
evitando asi las mermas de peso en el transporte y el sacrificio de animales estresados, y 
ejerciendo u n  importante papel sobre el desarrollo de conglomerados ganaderos en las zonas 
productoras. 

En Colombia no existe un mercado nacional de came, sino multiples mercados regionales con 
algunas caracteristicas propias que se han venido desarrollando de acuerdo a las  exigencias del 
consumidor, tratese de industria, supermercados o puntos de venta tradicionales. 

El consumo de carne en el pais es tradicionalmente el de came fresca, haciendo que produc- 
tos con valor agregado como algunos cortes finos y las carnes maduradas, no sean del 
consumo cotidiano de la poblacion, impidiendo asi que el increment0 en la diversificacion de 
productos sea muy lenta y el comun del consumidor desconoce la procedencia del product0 
carnico y la calidad del mismo (higienico- sanitario y organolep~ica). 

Para el caso de la carne de cerdo se encontro una relacion entre su  cotizacion internacional y 
el precio del cerdo en pie, mientras que el precio internacional de la carne de res afecta tanto 
el precio de ganado en pie como la carne en canal. En 10s tres casos el precio a1 consumidor no 
se vincula con la relacion de equilibrio. 

En el periodo 1992-2000, las industrias de carne vacuna y carne de pollo en Colombia han 
tenido problemas de eficiencia en el proceso productivo. En particular, el consumo interme- 
dio en la generacion de valor es alto en estas industrias, lo que quiere decir que gastan 
excesivamente para la generacion de valor agregado, sobre todo en comparacion con el resto 
de la industria nacional. Sin embargo, esta situacion no les ha impedido incrementar su  
produccion bruta a lo largo del periodo analizado. 
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PLANTAS DE BENEFlClO 

Las plantas de beneficio se consideraran como fabricas de alimentos y su  funcionamiento 
debe obedecer a lo dispuesto e n  el Titulo V de la Ley 09 de 1979 y sus decretos reglamenta- 
nos ,  Decreto 2278 de 1982, Decreto 1036 de 1991 y 10s demas que lo modifiquen, sustituyan 
o adicionen. 

Tradicionalmente la faena en  las plantas de beneficio ha sido controlada mediante sistemas 
de inspeccion efectuados por servicios oficiales. Esta inspeccion se efectua mediante analisis 
de tipo sensorial en  10s cuales se evalua el aspecto, el olor, la consistencia y otras alteraciones 
fisicas del producto, una  vez terminado el procesamiento. En la actualidad la inspeccion 
tradicional se ha complementado con el uso de sistemas de control de proceso basados en 
enfoques sistematicos y cientificos, como son 10s sistemas de aseguramiento de calidad 

Los diferentes grados de tecnificacion de 10s mataderos de bovinos, su estmctura y 10s 
productos que en ellos se elaboran a partir de una  materia prima que presenta riesgo de 
contaminacibn variable, requiere que se establezcan parametros de evaluacion especificos 
que sean comunes para estos establecimientos. 

La clasificacidn para su  funcionamiento esta dada por el decreto numero 1036 DE 199 1 del 
ministerio de salud asi: 

PLANTAS DE BENEFlClO CLASE I Y II 

Son plantas en su mayoria de propiedad privada disponen de infraestructura tecnica para el 
faenado. 
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CLASE I 

Las plantas de beneficio Clase I deberkn tener capacidad instalada para sacrificar 480 o mas 
reses y 400 o mas cerdos, en tumos de 8 horas, de conformidad con 10s requerimientos del 
Decreto 2278182 o reunir la totalidad de 10s demas requisitos tecnicos, de dotacidn y 
funcionamiento sefialados en el Decreto 2278182, para dicha clase y disponer de las depen- 
dencias y equipos basicos para su funcionamiento 

h e a  de proteccidn sanitaria; 
Vias de acceso y patios de maniobra, cargue y descargue; 
Corrales de llegada; 
Corrales de sacrificio; 
Corral de observacidn; 

0 Zona de lavado y desinfeccion de vehiculos; 
Bascula para ganado en pie; 
B d o  para ganado en pie; 
Sala de ore0 y cuarteo; 
Salade sacrificio, se@n especies; 
Salade deshuese y empaque, cuando estas acciones se realicen en la planta; 
Sis tema de refrigeracibn; 
Area para canales retenidas; 
Sala de necropsia; 
Horno crematono o incinerador; 
Secci6n especial para procesamiento y empaque de subproductos; 
Seccidn de calderas y compresores; 
Deposito para decomiso; 
Sistema akreo para sacrificio y faenamiento; 
Area y equipo para escaldado de cerdos; 
Sala aislada para lavado y preparacion de visceras blancas; 
Sala refrigerada para almacenamiento de visceras blancas y rojas; 
Area para proceso y almacenamiento de cabezas; 
Area para escaldado y almacenamiento de patas; 
Sala para pieles; 
Bascula de riel para pesaje de las canales; 
Sistema para almacenamiento de esti6rcol; 
Oficina de inspeccidn medico-veterinaria; 
Sistema de tratamiento de aguas residuales; 
Tanque de reserva de agua potable; 
A1maci.n y bodegas; 
Oficinas o dependencias administrativas; 
Area para servicios varios y mantenimiento; 
S e ~ c i o s  sanitarios y vestieres; 
Cafeteria 

CLASE ll 

Las plantas de beneficio Clase I1 deberin tener capacidad instalada para el sacrificio de 320 o mas 
reses y 240 o mas cerdos, en tumos de 8 horas y curnplir con 10s requisitos sefialados en 10s 
Decretos Numeros 2278182 y 1594184 para 10s mataderos CIase I, con las siguientes excepciones: 

Sala de cuarteo y deshuese; 
Zona de lavado y desinfeccidn de vehiculos, per0 tendrin sistema de desinfeccidn, 
bomba manual u otro; 
Sala de necropsia; 
Sala de subproductos a excepcidn de la de proceso de sangre. 
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0 aquellos que sin tener la capacidad de sacrificio referida anteriormente, reunan la totali- 
dad de 10s demas requisitos tecnicos, de dotacion y funcionamiento serialados en el Decreto 

PLANTAS DE BENEFIC10 CLASE Ill, IV, MINIMO Y PLANCHONES 

Poseen especificaciones tecnicas inferiores a 10s de clase 1 y 11, la gran mayoria es de propie- 
dad publica cumplen con 10s requisitos de faenamiento en un  reducido porcentaje. 

CLASE Ill 

Las plantas de beneficio Clase I11 deberan tener una capacidad instalada para sacrificar 160 
o mas reses y 120 o mas cerdos en turno de 8 horas, cumplir con 10s requisitos generales 
sefialados en 10s Decretos 2278182 y 1594184 y disponer de las siguientes areas y equipos 
basicos para s u  funcionamiento: 

Area de proteccidn sanitaria. 
Vias de acceso, patio de maniobras, cargue y descargue. 

a Desembarcadero y corrales de sacrificio. 
Bascula para pesaje de ganado en pie. 
Salas de sacrificio. 
Redes aereas para sacrificio y faenado de 10s animales. 
Area aislada para lavado, preparation y almacenamiento de visceras blancas. 
Area de almacenamiento devisceras rojas. 
Deposito para decomisos. 
Area de cabezas y patas. 
Area para almacenamiento de pieles. 

a Sistema adecuado para tratamiento primario y elimination de aguas residuales 
Estercolero 
Tanque de reserva de agua potable. 
Oficina de inspeccion medico-veterinaria. 

a Oficinas o dependencias administrativas. 
Servicios sanitarios y vestidores. 

a Area para servicios varios y mantenimiento. 
CLASE IV 

Las plantas de beneficio Clase IV deben teneruna capacidad instalada para el sacrificio de 40 
reses y 40 cerdos, en turno de 8 horas, cumplir con 10s requisitos generales estipulados en 10s 
Decretos 2278182 y 1594184 y disponer de las siguientes areas: 

Puntilla de aturdimiento. 
Trampa de aturdimiento. 

a Area de proteccidn sanitaria. 
a Vias de acceso, y zona de cargue y descargue. 
a Corrales de sacrificio. 
a Sala de sacrificio separada segun especie. 
a Red aerea para el sacrificio y faenado de 10s animales 
a Area paraproceso de visceras blancas. 

Area para cabezasy patas. 
a Area para almacenamiento de pieles. 
a Estercolero. 
a Sistema de tratamiento de aguas residuales. 
a Tanque (s) para reserva de agua potable. 
a Oficina administrativa y de inspeccion. 
w Unidad sanitaria y vestidores. 
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Las plantas de beneficio Clase N deberh contar con del siguiente equipominimo 

Polipastos elkctricos o manuales paraizado de reses y de cerdos 
Redes aereas para sacrificio y faenado de reses y cerdos 
Grilletes o troles con esparrancador para bovinos y cerdos 
Plataformas de niveles 
Tasajeras y ganchos paravisceras rojas 
Tasajeras y ganchos para cuartos de canal 
Vaciadero de panzas y mesones de material inalterable para lavado y proceso de 
visceras blancas 
Pinza electrica u otro sistema para aturdir cerdos 
Equipo de gas para el chamuscado de cerdos 
Tanque escaldador de estbmagos de bovinos 

PLANTAS M~NIMOS Y PLANCHONES 

Las plantas de beneficio minimos se deben establecer en poblaciones hasta de 2000 habitan- 
tes, con capacidad instalada para el sacrificio de 2 reses y 2 cerdos hora, en red aerea y 
puestos fijos, Ademas de 10s requisitos establecidos en el Decreto No 2278182, deben 
disponer de las siguientes areas y equipos: 

Via de acceso y zona de cargue y descargue 
Corrales de sacrificio para reses y cerdos 
Sala de sacrificio 
Trampa para aturdimiento de reses: 
Puntilla de aturdimiento; 
Polipasto (s) manuales para el izado de 10s animales 
Red aerea para sangria y proceso de reses y cerdos 
Plataforma de niveles 
Grilletes con esparrancador para bovinos y porcinos 
Area para proceso de visceras blancas, cabezas y patas 
Area para almacenamiento de pieles y decomisos 
Tasajeras y ganchos para visceras rojas 
Tasajeras y ganchos para colgar 10s cuartos de canal 
Aturdidor para cerdos 
Equipo para chamuscado de cerdos 
Tanque de reserva de agua 
Unidad sanitaria 
Tanque siptico 
Estercolero 

TIPIFICACI~N INSTRUMENTAL PARA LAS CANALES BOVINAS Y PORCINAS 

Existen dos sistemas de tipificaci6n con objetivos bien diferenciados (Zamorano, 2002, 
Secretaria Tecnica, 2005 y USDA, 2006). El Americano (USDA), que se caracteriza por su 
enfoque comercial en el cual la res puede ser tratada como una mercaderia bien definida 
(rendimiento + calidad). La tendencia europea clasifica a las reses en distintas categorias 
segtin un orden jerarquico por conformacibn y engrasamiento con una finalidad descriptiva y 
no comercial, cuyo valor economico depende de las fluctuaciones de la demanda del merca- 
do. Con el tiempo, ambos sistemas han incorporado la automatizacibn de procesos tendiente 
a mejorar la consistencia de las tipficaciones. 

En Europa se da tnfasis en la description del product0 final, la res entera, de acuerdo con 
modelos de referencia EUROP; para la USDA, en cambio, es mas importante la medida de una 
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serie de indicadores del rendimiento en cortes primarios de la res asociado con cualquier 
aspect0 de la  cdidad aceptada por el consumidor (Prime, Choice, Select, Standard, Utility, 
etc.). Sin embargo, a diferencia de otros sistemas, para la USDA es el productor quien debe 
asumir la responsabilidad de terminar en tiempo y forma un  novillo, cuya res cumple con 10s 
distintos grados de calidad exigdos por el mercado. El control empieza en el mismo feed lot 
bajo normas que incluyen a la propia genetics, el manejo sanitano, la nutricion, la evolucion 
del peso y el uso de ultrasonidos para el control periodic0 de la terminacion; por tanto, la 
tipificacion en la linea de faena (grading) tiene la funcion de verificar el cumplimiento de la 
norma y clasificar a las reses dentro de 10s diferentes grados de calidad demandados por el 
mercado consumidor. El USDA ha  puesto en vigencia un sistema de clasificacion que otorga 
distintos grados de calidad, asi como una  clasificacion de rendimiento para las carnes de res, 
cerdo y cordero, entre otras. Los grados de clasificacion del USDA se basan en normas 
federales de calidad que se aplican de manera uniforme en todo 10s Estados Unidos. Esas 
normas las hacen cumplir 10s clasificadores expertos del USDA, que ordinariamente son 
evaluados por supervisores que viajan por todo el pais para asegurarse de que interpretan y 
aplican las n o m a s  de manera uniforme. Por ejemplo, un  costillar clasificado como USDA 
choice tiene que cumplir 10s mismos criterios de clasificacion sin tener en cuenta donde o 
cuando lo compra el consumidor. 




