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RESUMEN 
 
 
 
 

La ganadería en Colombia se ha caracterizado por ser típicamente un negocio 
familiar, regido por intereses cortoplacistas y un manejo informal. Esto ha hecho 
que disminuya significativamente la competitividad de la actividad ganadera, tanto 
a nivel nacional como internacional. Esto hace que, frente a un mundo altamente 
globalizado en el cual la realidad actual es la constate negociación de tratados de 
libre comercio, la ganadería colombiana pierda terreno frente a potenciales 
competidores en el mercado internacional. Teniendo en cuanta además que la 
actividad ganadera se ve afectada por las condiciones sociales del entorno rural 
colombiano, disminuyen la mano de obra y encareciendo los costos de 
producción. Está además la problemática ambiental, los impactos de la ganadería 
sobre los diferentes recursos son amplios y no se tiene en el país una cultura 
sobre la importancia de la sostenibilidad, esto a su vez hace que la actividad sea 
poco competitiva. 
 
La falta de competitividad incide de diversas formas en el funcionamiento de la 
cadena productiva de la ganadería, especialmente en lo que respecta a la 
integración, impidiendo en muchos casos que la cadena funcione de manera 
adecuada. 
 
Ante esta problemática, es necesario establecer nuevas formas de hacer las 
cosas, crear una nueva cultura y reorganizar las funciones al interior de la cadena. 
Para ello, se propone una nueva estructura administrativa que permita consolidar 
empresarialmente la actividad ganadera. Dicha propuesta esta contenida en la 
presente investigación y se ha denominado “Estructuración de un Modelo 
Empresarial Sostenible para la Ganadería Bovina”. 
 
Este modelo pretende definir una estructura empresarial basada en un ciclo 
PHVA,  que a través de las diferentes fases – planeación, ejecución, verificación y 
acción correctiva – busca definir un sistema de mejoramiento continuo. 
 
La necesidad primordial del sector ganadero en Colombia es logar un proceso de 
empresarización del campo, que garantice la sostenibilidad del negocio en el 
tiempo permitiendo a su vez, lograr mejores niveles de competitividad. 
 

 



ABSTRACT 
 
 
 
 

 
The cattle ranch in Colombia has been characterized being typically a familiar 
business, governed by short-term interests and an informal handling. This has 
significantly diminished the competitiveness of the cattle activity, as much at 
national level as international. This has caused that, in front of a highly globalized 
world in which the present reality is it ruled by the negotiation of Free Trade 
Agreements, the Colombian cattle ranch is destined to loose ground against 
potential competitors in the international market. In addition that the cattle activity is 
affected by the social conditions of the Colombian rural surroundings, they diminish 
the manual labor and increase production costs. Even more the environmental 
problem for this activity, the impacts of the cattle ranch on the different resources 
are ample and there is not a culture in the country about the importance of the 
sustainability, this causes as well that the cattle ranch activity is even less 
competitive.  
 
The lack of competitiveness affects in diverse forms the operation of the productive 
chain of the cattle ranch, specially with regard to integration, preventing in many 
cases that the chain functions in a suitable way.  
 
Taking this problematic into account, it is necessary to establish new forms to do  
things, to create a new culture and to reorganize the way the productive chain 
functions. A new administrative structure sets out as a solution; it allows the 
consolidation of an enterprised cattle activity.  
 
This proposal contains an investigation denominated "Structuring of a Sustainable 
Enterprise Model for the Bovine Cattle ranch". This model tries to define an 
enterprise structure based on a PHVA cycle, that through the different phases - 
planning, execution, verification and remedial action - tries to define a system of 
continuous improvement.  
 
The fundamental necessity of the cattle sector in Colombia is to reach an 
entrepreneurship process for this field, that guarantees the sustainability of the 
business as well as to obtain better levels of competitiveness.



INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El presente informe contiene los resultados del trabajo de grado exploratorio 
“ESTRUCTURACIÓN DE UN MODELO EMPRESARIAL SOSTENIBLE PARA LA 
GANADERÍA BOVINA”, como requisito de grado para optar al titulo de Ingenieros 
Administradores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Con el se pretende 
elaborar una propuesta de modelo administrativo estructurado para el sector 
ganadero en el país, que permita crear una conciencia acerca de la importancia de 
estructurar empresarialmente la actividad ganadera, de tal manera que se 
alcancen mayores niveles de competitividad a nivel nacional e internacional. 
 
La actividad ganadera en Colombia ocupa un renglón socioeconómico de gran 
importancia dentro de la dinámica nacional. No solamente ocupa la mayor parte 
destinada al sector agropecuario sino que además contribuye directamente a la 
calidad de vida de las personas al ser una fuente directa de alimento. Sin 
embargo, dicha actividad ha sido manejada de manera informal, haciendo que sus 
niveles de competitividad sean muy bajos como para competir frente a los 
requerimientos del mundo globalizado.  
 
Ante la necesidad de reorientar el manejo de la actividad ganadera y concebirla 
como una empresa, estructurada administrativamente, de tal manera que permita 
mejorar los niveles de competitividad nacional e internacional, así como garantizar 
la sostenibilidad ambiental de dicho negocio, se planteo una investigación que 
tiene como objetivo primordial la estructuración de un modelo de administración 
sostenible, para lo cual se desarrolló un ciclo de mejoramiento continuo del tipo 
PHVA, la cual pretende aportar a la solución de dicha problemática. 
 
Para lograr tal objetivo, se desarrolló una metodología a partir de la recolección de 
información bibliográfica, visitas a entidades relacionadas con el sector y 
entrevistas informales con expertos en el tema, además de asistencia a congresos 
nacionales e internacionales llevados a cabo en la ciudad de Medellín. Además se 
utilizó un método comparativo y de contraste para analizar la información 
recolectada y de esta manera extraer los aspectos de mayor importancia que 
debían ser tratados dentro del modelo de administración. 
 
El planteamiento de la propuesta para una nueva estructura administrativa se 
baso, como se mencionó anteriormente en un ciclo PHVA, el cual es una 
metodología de mejoramiento continuo que permite un manejo integral del 
proceso administrativo, desde la etapa de planeación hasta la acción correctiva.  



La etapa de planeación constituye la base central del modelo de administración 
planteado e incluye el análisis de los diferentes aspectos que un nuevo 
empresario debe tener en cuenta a la hora de emprender un negocio en el sector 
ganadero en el país. Dentro de los aspectos más relevantes, se encuentra la 
elección del tipo de explotación ganadera que se va a desarrollar, la elección del 
espacio geográfico y los impactos ambientales que la actividad ganadera puede 
tener sobre él. Se incluyó además un estudio de los aspectos financieros que el 
empresario ganadero debe tener en cuenta para garantizar la sostenibilidad 
económica de su empresa. 
 
Una segunda etapa consistió en el desarrollo del proceso de ejecución. 
Administrativamente, todas las empresas deben contar con una estructura de 
procesos que les garantice el desempeño eficaz de las actividades. Para ello se 
planteo una estructura de documentación de los procesos de acuerdo al tipo de 
explotación ganadera elegida en la etapa anterior. Dicha estructura plantea los 
flujos para el desarrollo de las actividades, así como un documento que establece 
los objetivos de la misma. Este tipo de estructura garantiza que las actividades se 
desempeñen de la misma manera en cualquier periodo de tiempo e 
independientemente de la planta de personal que las desarrolle. 
 
Por último se estructuraron las fases de verificación y acción correctiva, las cuales 
son las que en último caso determinan la real eficiencia del desempeño de la 
compañía. La fase de verificación incluye los aspectos que se deben tener en 
cuenta a la hora de hacer las mediciones y comparaciones con relación a las 
metas planteadas en la etapa de planeación. La fase de acción correctiva incluye 
un modelo que determina la manera de actuar frente a anomalías o no 
conformidades dentro del proceso productivo, además dicho modelo incluye la 
manera como se debe ajustar la planeación de la empresa con el propósito de 
corregir estas anomalías. 
 
Por último se incluyen una serie de estrategias para la cadena de valor de la 
ganadería, con el objetivo de establecer algunos puntos para mejorar los niveles 
de competitividad de la misma. 
 
Con este modelo administrativo se pretende ayudar a dar solución a la 
problemática del sector ganadero del país, creando una cultura empresarial y así 
lograr obtener el verdadero potencial de la actividad para la economía y la 
sociedad. 
 
Finalmente, se expresa reconocimiento y gratitud a las personas e instituciones 
que de una u otra manera ayudaron a que este trabajo de grado fuera culminado 
con éxito. Queremos especialmente agradecer a la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, a Fernando Estrada, nuestro asesor temático, a Elvia Inés Correa 
nuestra asesora metodológica, a todas aquellas personas que de una u otra forma 



 XIV

ayudaron a la estructuración y revisión del presente trabajo, y finalmente, a 
nuestras familias por apoyarnos incondicionalmente durante toda nuestra carrera. 
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1 GENERALIDADES 
 

En el presente capítulo se detalla el planteamiento del problema objeto de estudio, 
haciendo además una justificación del mismo, así como el establecimiento de los 
objetivos a través de los cuales se hará el desarrollo del tema.  
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La población ganadera ocupa un importante lugar en el país, con cerca de 25 
millones de cabezas de bovinos. La producción ganadera del país está 
condicionada por la calidad del suelo, la disponibilidad de agua, las técnicas de 
manejo de los pastos y del ganado, las condiciones de nutrición y la sanidad 
animal. 
 
La importancia económica de la actividad ganadera a nivel nacional, se aborda a 
través de la participación de la actividad ganadera en el PIB nacional. La 
ganadería representó en el año 2003 el 5% del PIB total nacional, el 25% del PIB 
agropecuario y el 60% del PIB pecuario; además el gasto en los hogares en leche 
y carne representa el 29.5% del gasto en alimentos y el 7.1% del gasto total 
familiar. Mostrando así que la importancia del sector ganadero a nivel macro se 
puede observar ya que, genera riqueza, porque es un ahorro representado en el 
aumento del hato ganadero, y por el gasto de los hogares en productos 
ganaderos. Igualmente se estima que la actividad ganadera bovina nacional 
generará para el año 2004 1.400.000 empleos, con un crecimiento cercano al 3%1. 
 
A pesar de estas cifras, el sector ganadero no logra suplir la demanda nacional de 
carne,  y esto es un problema grande debido a que se debe garantizar la situación 
alimentaría de la población, es decir, que las personas tengan más acceso a 
proteína de origen animal que les garantice una mejor salud. Pero para esto se 
necesita aumentar el hato ganadero ya que se estima para el 2010, con un 
consumo per cápita de aproximadamente 17 Kgrs de carne al año, que se requiere 
un sacrificio de aproximadamente 4.250.000 cabezas de ganado, es decir que en 
5 años nos consumiríamos el inventario nacional de ganado2. 
 
Además, la ganadería en Colombia no ha tenido zonas fijadas o especificadas 
para la producción así como  lo tienen la palma, el algodón o el azúcar; esto ha 
generado que la ganadería en nuestro país no haya logrado avances tecnológicos 
y administrativos significativos que ayuden a la tecnificación del campo, debido a 
factores como: 

                                            
1 Fuente Fondo Ganadero de Antioquia S.A., 2004. 
2 Ibid 
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• La baja carga por hectárea (0.8 cabezas en promedio), la cual esta asociada 
a las variaciones atmosféricas anuales que afectan los pastos.  

• El manejo rudimentario de los potreros, que se manifiesta en pocas prácticas 
para mejorar eficiencias de producción. 

• Aún los sistemas de producción utilizados no permiten avances tecnológicos 
significativos, para un buen aprovechamiento de todos los recursos  

• Altos costos de producción. 
• Factores climáticos que perjudican el buen desarrollo del hato ganadero. 
• Difícil acceso al crédito. 
• Falta de manejo social del campo. 
 
Actualmente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez dispone de unos 5 billones de 
pesos para financiar el campo, facilitar estos créditos ha sido difícil ya que se 
exigen muchas garantías, debido a que la banca que canaliza estos dineros, 
tienen declarado el campo como de alto riesgo; y estos créditos son la base para 
la tecnificación del campo y para hacer de la ganadería un sector rentable y 
competitivo, partiendo de una educación orientada a la empresarización del sector 
rural, con infraestructura vial y mejores condiciones sociales para la población 
como salud, seguridad y cultura. De esta manera se busca evitar una 
descapitalización del sector.  
 
A nivel productivo se tienen diferentes técnicas y métodos .que han ayudado a 
mejorar la ganadería colombiana, pero aún falta definir tres factores que son: 
• ¿Cómo ser competitivos? 
• ¿Cómo ser productivos? 
• ¿Cómo se va a mejorar la calidad del ganado? 
 
Esto se logra iniciando con una política social que llegue a unas personas que 
tienen una actividad económica común, que en este caso es la ganadería, y así 
recuperar la producción ganadera en zonas deprimidas del país. Esta política 
social debe incluir educación, salud, seguridad, servicios públicos, vías de 
comunicación y fácil acceso al crédito; que permita el desarrollo de la sociedad 
rural y mejore su calidad de vida. 
 
También mejorando los sistemas de producción con tecnologías y nuevos 
métodos que mejoren la calidad de los pastos y apoyen la política de 
repoblamiento bovino. 
 
Otro factor muy importante es el enfoque empresarial que se le debe dar al sector 
rural, ahora que los tratados internacionales, y la nueva legislación, cambian la 
forma de administrar el sector agropecuario volviéndolo mas competitivo entre 
países, y Colombia no se puede quedar inmersa en una agroindustria 
rudimentaria, que no tenga un enfoque empresarial, con metas, objetivos, 
planeación, acción y evaluación, que aumenten su competitividad a nivel 
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internacional. Entonces así se estén aplicando nuevas técnicas para mejorar la 
producción ganadera como la genética y nuevos métodos de administración de las 
fincas.  
 
Sin un enfoque empresarial que ordene todas estas tecnologías y las encamine en 
un fin, no se podrá hacer que el sector ganadero se vuelva en un elemento mas 
importante dentro de la economía nacional y mas aún que se convierta en una 
ventaja competitiva de Colombia a nivel mundial. 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 General 
 
Estructurar un Modelo Empresarial sostenible para el subsector Pecuario Bovino, 
que asegure el buen desarrollo de los procesos y que a través de la formalización 
empresarial, permita establecer las condiciones de trabajo y las políticas para 
afrontar los mercados globalizados y aprovechar las oportunidades que estos 
ofrecen. 
 
1.2.2 Específicos 
 
• Estudiar las condiciones de acceso a los diferentes bloques comerciales que 

constituyen el mercado potencial de la ganadería bovina colombiana. 
 
• Determinar la Estructura Administrativa adecuada, que le permita a los 

ganaderos del país forjar empresas competitivas tanto a nivel nacional como 
internacional. 

 
• Establecer las estrategias de trabajo para el eslabón de producción de la 

cadena agroproductiva del ganado bovino, que le permitan al empresario 
ganadero garantizar la competitividad de su negocio. 

 
• Definir un sistema contable y financiero para utilizar en la empresa ganadera, 

de tal manera que garantice un uso y control adecuado de los recursos, y 
que permita asegurar la generación de utilidades para la empresa. 

 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
La demanda creciente de fuentes proteicas de origen animal para garantizar la 
situación alimentaría de la población, está ejerciendo una constante presión en las 
empresas ganaderas del país, creando una expectativa de desarrollo de la 
agroindustria. 
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Para afrontar la creciente demanda, algunos empresarios han venido sacrificando 
muchos vientres necesarios para la reproducción y para el crecimiento del 
inventario, lo que ha conduce a una lenta liquidación del inventario ganadero, 
situación que va ligada a la aparición de unos bajos precios para el productor, que 
a su vez conlleva al inicio la fase de retención de los ganados, con el consecuente 
aumento de los precios al productor, conformando una cadena periódica de 
liquidación y de retención de los ganados, en perjuicio del crecimiento del 
inventario ganadero, de los justos precios al productor y de la competitividad del 
sector 
 
Con la fase de la retención de ganados y de vientres, se garantiza un incremento 
del pié de cría, pero es necesario tener en cuenta los costos de dicho incremento.  
Un sistema de producción con bajos índices de eficiencia muy probablemente 
tiene altos costos de producción y por lo tanto es poco rentable.  
 
Para que la empresa sea un negocio rentable, debe ser en primera instancia 
eficiente. Podemos explicar el concepto de eficiencia en la producción bovina, 
cuando se de la siguiente situación:  que los costos de producción, no superen los 
precios de venta. Esto garantiza que el empresario ganadero obtendrá un margen 
de utilidades y por ende la eficiencia del proceso productivo. 
 
Para lograr incrementar los índices de eficiencia en la empresa bovina es 
importante implementar un proceso administrativo que garantice tal efecto, que 
contemple la totalidad de los componentes del sistema y la relación que existe 
entre ellos.  Que transfiera los conceptos técnicos aplicados a un lenguaje 
monetario sencillo y fácil de manejar.  La verdad es que un proceso administrativo 
puede ser simple y aun así efectivo.  
 
Uno de los componentes principales de un sistema administrativo es la planeación 
del manejo de los recursos con que cuenta la empresa. 
 
La fase de planeación consiste en una serie de pasos para lograr construir un 
modelo del futuro de la empresa.  El plan es el producto de esta acción y tiene el 
propósito de definir el camino a seguir para lograr obtener resultados satisfactorios 
de la operación.  Un modelo simple de un plan tiene como componentes una meta, 
objetivos, procesos productivos y un programa de uso de efectivo. 
 
Con las metas se pretende obtener la máxima ganancia, a partir de la 
concientización de la empresarización del campo, basados en el manejo adecuado 
contable, financiero, administrativo y logístico. 
 
Luego se definen los objetivos a alcanzar para el programa productivo como 
podrían ser, reducción de los costos de producción, acelerar las etapas de la 
producción de carne, leche u otros, la reducción de tasas que afecten los 
incrementos de la producción, por nombrar algunos ejemplos.  Generalmente, 
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estos objetivos responden a la eficiencia con que se implementan los programas 
productivos y reproductivos, ya sea nutrición, sanidad y manejo técnico-
administrativo del hato. 
 
Los programas productivos deberán contemplar los factores tiempo, clima, 
disponibilidad de recursos, etapa productiva de los animales y costos.  Conviene 
que las actividades sean anotadas por mes y por programa. 
 
De igual manera se pueden organizar las actividades para cada programa, 
considerando los factores antes mencionados dentro del ciclo productivo 
 
El componente financiero corresponde al plan de uso de efectivo.  Este traduce el 
lenguaje técnico operativo a un lenguaje monetario que refleja la capacidad de 
liquidez de la empresa para salir adelante mes tras mes, con las actividades 
planteadas en los programas productivos. 
 
El plan de uso de efectivo nos ayuda a identificar posibles crisis de dinero lo cual 
nos permite tener la oportunidad de remediarlas con tiempo. En este plan, se 
proyectan los ingresos y egresos probables de la empresa mensualmente.   
 
En el caso de un hato ganadero de cría o ceba, los ingresos provienen de la venta 
de ganado cebado de las crías destetadas. Los ingresos dependerán del plan de 
ventas que se programen para dicho año.  De la misma manera y basándose en 
los programas productivos planteados, se estiman los montos mensuales de las 
salidas de dinero por todos tipo de costos (fijos y variables). 
 
El flujo de efectivo corresponderá a la diferencia entre los ingresos y los egresos 
para cada mes programado.  Si esta diferencia es positiva se analizarán las 
posibilidades de inversión, pero si es negativa, será preciso empezar a ver la 
manera como reducir la diferencia disminuyendo  los gastos y costos, o buscar 
recursos de potenciales fuentes de crédito.  El conocer como se presentarán los 
flujos de dinero hacia dentro o hacia fuera de la empresa, brinda al administrador 
un conocimiento del camino que estará pisando en el tiempo que se avecina. 
 
 
1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 
El proyecto de “Estructuración de un Modelo Empresarial Sostenible para la 
Ganadería Bovina” contenido en este trabajo de grado exploratorio fue diseñado 
con base en las características y la situación actual de la ganadería en Colombia, 
por lo que su alcance se limita a dicho sector. 
 
El presente trabajo fue elaborado en la ciudad de Medellín y contiene: 
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• Información sobre el desarrollo de la ganadería en Colombia y su situación 
actual. 

 
• Análisis sobre el impacto ambiental de la actividad ganadera en el país, así 

como de la competitividad de dicha actividad. 
 
• Análisis de las potencialidades y retos de este sector. 
 
• El desarrollo de una estructura administrativa para los negocios ganaderos, 

cimentada en la teoría de mejoramiento continuo y gestión de proyectos, y 
orientada fundamentalmente a mejorar los niveles de competitividad, así 
como a asegurar la sostenibilidad ambiental de esta actividad en el futuro. 

 
• Se presentan además una serie de recomendaciones acerca de la 

importancia de crear una cultura empresarial entre los miembros del sector 
ganadero en el país y algunas sugerencias sobre la manera de lograr el 
establecimiento de dicha cultura emprendedora. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capítulo se busca dar a conocer el contexto general de la actividad 
ganadera en el país, su historia, sus características y ahondar en el 
funcionamiento general de dicha actividad.  Esta base conceptual se constituye en 
el fundamento de la presente investigación, sabiendo que el alcance del trabajo 
exploratorio es la creación y estructuración de un modelo empresarial sostenible 
para la ganadería bovina.  Se incluirá además un breve aparte con definiciones 
aplicables a este sector productivo. 
 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
Un modo muy simple de definir la modernización de la producción rural es 
asimilarla estrictamente al cambio de las formas "tradicionales y rudimentarias" de 
producir, por formas que incorporen tecnologías actualizadas y eficientes.  
 
Se considera sin embargo, que la modernización en su concepción mas integral, 
debe incorporar aspectos muy diversos:  Desde la introducción de innovaciones 
tecnológicas, gerenciales y organizativas en todos los eslabones de la cadena 
pecuaria hasta la integración de Sistemas de Cooperativismo que permitan un 
trabajo en equipo en el Sector Rural.  
 
Todo orientado a alcanzar mayor eficiencia en los procesos productivos, obtener 
productos de excelente calidad a costos competitivos en los mercados nacionales 
e internacionales, hacer un uso ordenado de la tierra, conservar los recursos 
naturales, generar crecimiento económico que permita mejorar la calidad de vida 
de manera general y equitativa, y en últimas propender por un desarrollo humano 
sostenible.  
 
En el Sector Pecuario, se considera que es necesario y conveniente establecer 
alianzas con los productores y promover su participación activa en los procesos de 
desarrollo tecnológico, de modo que se permita la incorporación de prácticas y 
conocimientos tradicionales en las actividades de investigación, validación y 
transferencia de tecnología.  
 
Con las limitaciones obvias de quienes, sin la experiencia deseada, pretenden 
desarrollar procesos participativos, aplicando técnicas y métodos no muy 
depurados, pero con el convencimiento de que vale la pena intentarlo, es 
necesario desarrollar un sistema pecuario regional que permita incursionar sobre 
la investigación en finca, como estrategia para apoyar los procesos de desarrollo 
tecnológico y modernización de la producción rural en el nivel sublocal. De ésta 
manera es posible dinamizar los procesos de desarrollo tecnológico en sistemas  
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ganaderos de economía campesina mediante el fortalecimiento tecnológico de 
unidades informales de gestión del desarrollo (nivel sublocal), concertación y 
ejecución de proyectos participativos de investigación, validación, ajuste y 
transferencia de tecnología. 
 
Es importante promover y facilitar la participación de los miembros de la 
comunidad en el seguimiento y análisis de la dinámica de los conocimientos y 
tecnologías entregadas y desarrolladas con los productores.  
 
Por tal motivo es necesario que desde un comienzo la comunidad conozca los 
pormenores de los proyectos en cuanto a propósitos, actividades, financiación, 
tiempo de ejecución, metas, etc.  
 
La investigación en fincas contribuye a mejorar significativamente los procesos de 
apropiación de las tecnologías, entre otras razones porque permite la integración 
de los saberes tradicionales con los conocimientos generados en procesos de 
investigación formal. La finca constituye un medio de inmejorables condiciones 
para aproximar los desarrollos tecnológicos a las comunidades. Es algo así como 
un libro abierto para la lectura tecnológica de los habitantes del campo. Es el 
espacio físico donde se congregan los habitantes del sector y los investigadores o 
técnicos, a dialogar sobre los procesos productivos, tecnologías disponibles, 
tecnologías viables, propuestas innovadoras y en general sobre procesos de 
modernización y desarrollo tecnológico. 
Se desarrollaran además los conceptos administrativos de gestión estratégica, 
planeación, sistemas logísticos, sistemas contables y de análisis financiero, 
orientados al Sector Pecuario. 
 
 
2.2 Historia de la Ganadería en Colombia 
 
El surgimiento de la ganadería en Colombia no tiene hasta hoy una fecha de inicio 
específica, pero se cuenta con registros a partir del año de 1929 cuando el  
coronel David Velilla, comandante de la Flotilla Fluvial de Guerra, rindió un informe 
técnico y militar al Estado Mayor General del Ejército sobre las necesidades 
detectadas durante su recorrido y examen del río Magdalena. 

 
En este informe en el que se hacían múltiples observaciones y recomendaciones 
sobre diferentes aspectos como: “Canales de navegación y motonaves”, 
“Agricultura y repoblación forestal”, “Colonización”, “Bovinos para climas cálidos”, 
“Bovinos de razas foráneas” y “Dos razas colombianas”. 

 
El coronel Velilla presentó en su estudio algunos aportes sobre dos razas 
colombianas, en el cual hablaba de una granja del Nus que fue fundada en el año 
de 1935 con el exclusivo fin de mejorar la raza de ganado Blanco Orejinegro (raza 
BON) única que ha podido vivir y medrar sin mayores peligros en las fuertes 
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escarpas del territorio antioqueño, desafiando enfermedades y plagas; sin 
embargo, no era mucho lo que había progresado en su mejoramiento. En el año 
de 1942 se inició un cruzamiento experimental con 50 novillas de esta raza con 
toros Jersey de pura sangre. 
En 1946 un número de novillas mestizas terminaron su primera lactancia con un 
promedio de 6.050 gramos de producción diaria de leche; aumentando 5 veces la 
producción diaria de sus progenitoras. 

 
Con esto se dieron cuenta que todas los cruces que se habían practicado para 
mejorar esta raza por mestizaje habían dado resultados negativos, ya que lo poco 
que se gana en leche, se perdía en resistencia a las enfermedades y a las plagas 
de climas medios. Entonces el doctor Manuel Matiz Umaña, presidente de la 
Asociación de Criadores de la Raza BON en Cundinamarca, aseguró que en 
climas medios que son la mayoría de Colombia hay que aconsejar el BON puro, 
sin mezcla. Esto hizo que la asociación decidiera purificar la raza seleccionándola 
y evitando los cruzamientos que son desastrosos, y tender hacia la producción de 
leche mucho más ventajosa económicamente del BON, en lugar del destino que 
se le estaba dando que era la carne. 

 
Igualmente se determinó que para lograr regenerar esta raza y mejorar su 
producción de leche se requería ante todo la producción de buenos pastos para su 
alimento, mantener abundante cantidad de agua pura y fresca, sal a disposición y 
darle con su ración concentrados de microelementos necesarios, que faltan a los 
pastos; luego se podían seleccionar los mejores ejemplares de acuerdo con una 
tabla de puntuación de la cual estaba encargado el doctor José Velásquez que era 
un médico veterinario que controlaba los ganados de dicha asociación. 
La raza Romosinuano, tuvo su origen en los terrenos del Sinú, empezando en el 
año de 1911 cuando el señor Carlos Durango introdujo sementales escoceses de 
raza Angus Mocho para mestizarlos con ganado cortijero del departamento de  
Bolívar (hoy Córdoba). El Romosinuano es ganado de pelo corto y suficientemente 
uniforme en tipo, diseño y color así como en temperamento y adaptabilidad para 
distinguirse de toro ganado colombiano y designarse como raza., este ganado es 
exclusivamente para producir carne. 

 
En 1935 el Gobierno de Colombia estableció una Estación Experimental de 520 
hectáreas en Montería donde puso un hato selecto nucleario  para servir como 
base de futuro mejoramiento, mediante cruce. 

 
Años más tarde vino la raza Cebú y todas sus otras foráneas, con la cual todos los 
ganaderos colombianos quedaron deslumbrados, y generó que las razas criollas 
colombianas como el BON, Romosiunano, Costeño con Cuernos, Chino 
Santandereano, Sanmartinero, el Hartón del Valle, el Casanareño y otras razas 
criollas, disminuyeran su inventario en el país. 
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El 14 de Septiembre de 1939 y de acuerdo con la ley 74 de 1926 artículo 37, se 
decretó en el artículo 3 numeral B ”mantener no menos del 25% del total del 
ganado existente en el criadero, en vacas y toros criollos seleccionados 
destinados a la producción de criollo puro”, artículo 7; todo esto con el fin de evitar 
que estas razas criollas colombianas desaparezcan. 
 
 
2.2.1 El Ciclo Ganadero 
 
La dinámica de la producción bovina en el país se evalúa a través de su ciclo 
productivo, el que responde a factores de diversa índole, de una parte los de tipo 
biológico o de reproducción, y de otra, los relacionados con la evolución del 
mercado, estos factores han demarcado la población bovina y el movimiento de 
los inventarios ganaderos en Colombia, bajo un fenómeno conocido como “ciclo 
ganadero”. 
 
Sin embargo es necesario hacer una precisión, cuando se habla únicamente del 
ciclo productivo, se hace referencia al ciclo vital del animal desde su nacimiento 
hasta el momento del sacrificio, en momentos diferentes según la especialidad 
productiva, es decir, según se trate de producción de carne o leche. Cuando se 
introduce el factor económico, es decir, el del ciclo del producto en relación con las 
variaciones de la oferta y la demanda ligadas a reacciones del precio frente a 
ellas, y por ende, a las decisiones microeconómicas, se hace referencia entonces 
al ciclo bovino o ciclo ganadero. 
 
La formación del ciclo ganadero se ve afectada no sólo por las decisiones 
económicas de los productores e intermediarios, sino además por las 
características biológicas de los animales. El ciclo comienza desde el momento de 
la gestación, a partir del cual los agentes inician el proceso de generación de 
expectativas de la rentabilidad futura que le generará el nacimiento de un nuevo 
animal. De igual forma, factores como el sexo y la tecnología disponible para la 
crianza y el levante del animal, son de gran importancia. 
 
El ganadero toma la decisión de criar un animal incentivado por los precios 
actuales de los animales destetados, esperando que el precio futuro de venta del 
animal sea igual o superior a los precios actuales. Para tal fin, dedicará un mayor 
número de hembras para la crianza, lo cual lleva a que en el futuro se aumente la 
oferta de ganado cebado, presionando los precios a la baja, lo que hace que se 
reduzcan los incentivos para la crianza. 
 
Sin embargo, el proceso no termina ahí, ya que el bajo nivel de precios reduce las 
utilidades del ganadero, el cual tendrá que optar, muchas veces, por vender 
hembras cebadas para sacrificio. 
Este proceso de formación del ciclo ganadero deja ver claramente que las 
hembras juegan un papel preponderante. La razón es que cuando la situación 
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actual de mercado muestra una baja oferta y precios altos, los ganaderos ven una 
gran oportunidad de invertir en el ganado como bien de capital. 
 
De acuerdo a lo anterior, el ciclo bovino esta caracterizado por dos fases – de 
liquidación y de retención – que se suceden en un continuo ciclo, afectando las 
decisiones de inversión del ganadero; decisiones que también se ven afectadas, 
de otra parte, por el clima mismo de la economía o ciclo macroeconómico, con 
etapas también sucesivas de recesión y de expansión. De esta manera se 
observa, que para el caso de la ganadería bovina se superponen dos ciclos, de un 
lado, el que viene ligado a la actividad productiva nacional (ciclo económico), y del 
otro, el que subyace a la actividad bovina (ciclo productivo). 
 
La importancia del ciclo ganadero dentro del sector se percibe en el proceso de 
toma de decisiones de inversión por parte del ganadero, quien puede acelerar o 
desacelerar dicho proceso en atención a las expectativas del mercado.                                     
 
Tal y como se menciono anteriormente, el ciclo ganadero presenta dos fases, de 
retención y de liquidación. La fase de retención se presenta cuando los precios del 
bovino como bien final son altos, esto animara la inversión en aumento del hato 
ganadero, ya sea por compra de animales o por retención de las hembras, lo cual 
permitirá obtener mayores ingresos y rentabilidad en el futuro. Sin embargo 
cuando dicha retención sobrepasa los requerimientos de la demanda, presionando 
el precio a la baja y por ende una pérdida de rentabilidad, se induce una presión 
de liquidez, es decir a la desinversión en la forma de venta anticipada de animales 
– con menor peso al sacrificio -, o bien, del aumento en el sacrificio de hembras, lo 
cual tiene un impacto directo sobre el tamaño del hato y, de hecho, caracteriza la 
fase del ciclo ganadero conocida como de liquidación. 
 
Las particularidades del ciclo bovino otorgan señales acerca de cómo debería 
manejarse el negocio ganadero. Las fases de recesión económica, que coinciden 
con las de liquidación ganadera, además de influir en los planes de inversión o 
reinversión, hacen evidente la necesidad de contar con una planeación estratégica 
sobre la utilización de los recursos, que permita mitigar los impactos negativos que 
las necesidades de liquidez imprimen sobre la productividad y competitividad del 
negocio ganadero. 
 
 
2.3 EL CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD  
 
Por competitividad se entiende la capacidad de una organización pública o 
privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que 
le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 
socioeconómico.  
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El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, políticos y 
socioeconómicos en general. La competitividad tiene incidencia en la forma de 
plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que está provocando, 
obviamente, una evolución en el modelo de empresa y empresario.  
 
La ventaja comparativa de una empresa estaría en la habilidad, recursos, 
conocimientos y atributos, etc., de los que dispone, los mismos de los que carecen 
sus competidores o que estos tienen en menor medida, que hace posible la 
obtención de unos rendimientos superiores a los de aquellos.  
 
El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y una 
actitud estratégica por parte de las empresas grandes como en las pequeñas, en 
las de reciente creación o en las maduras y en general en cualquier clase de 
organización. Por otra parte, el concepto de competitividad nos hace pensar en la 
idea "excelencia", o sea, con características de eficiencia y eficacia de la 
organización.  
 
 
2.3.1 La Competitividad y la Estrategia Empresarial  
 
La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontáneamente; se 
crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por 
grupos colectivos representativos que configuran la dinámica de conducta 
organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes, 
por la competencia y el mercado, y por último, el gobierno y la sociedad en 
general.  
 
Una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener 
un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o después, 
unos procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco 
del proceso de "planificación estratégica". La función de dicho proceso es 
sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las unidades que integran la 
organización encaminados a maximizar la eficiencia global.  
 
Para explicar mejor dicha eficiencia, consideremos los niveles de competitividad, 
la competitividad interna y la competitividad externa. La competitividad interna se 
refiere a la capacidad de organización para lograr el máximo rendimiento de los 
recursos disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, etc., y los 
procesos de transformación. Al hablar de la competitividad interna nos viene la 
idea de que la empresa ha de competir contra sí misma, con expresión de su 
continuo esfuerzo de superación.  
 
La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de la 
organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece. Como el 
sistema de referencia o modelo es ajeno a la empresa, ésta debe considerar 
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variables exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo de la industria, la 
estabilidad económica, para estimar su competitividad a largo plazo. La empresa, 
una vez ha alcanzado un nivel de competitividad externa, deberá disponerse a 
mantener su competitividad futura, basado en generar nuevas ideas y productos y 
de buscar nuevas oportunidades de mercado. 
 
2.3.2 Calidad Total: Estrategia Clave de la Competitividad  
 
El mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad global en una 
economía cada vez más liberal, marco que hace necesario un cambio total de 
enfoque en la gestión de las organizaciones.  
 
En esta etapa de cambios, las empresas buscan elevar índices de productividad, 
lograr mayor eficiencia y brindar un servicio de calidad, lo que está obligando que 
los gerentes adopten modelos de administración participativa, tomando como base 
central al elemento humano, desarrollando el trabajo en equipo, para alcanzar la 
competitividad y responda de manera idónea la creciente demanda de productos 
de óptima calidad y de servicios a todo nivel, cada vez mas eficiente, rápido y de 
mejor calidad.  
 
Para comprender el concepto de calidad total, es útil hacerlo a través del concepto 
denominado "paradigmas". Un paradigma se entiende como modelo, teoría, 
percepción, presunción o marco de referencia que incluye un conjunto de normas 
y reglas que establecen parámetros y sugieren como resolver problemas 
exitosamente dentro de esos parámetros. Un paradigma viene a ser, un filtro o un 
lente a través del cual vemos el mundo; no tanto en un plano visual propiamente, 
sino más bien perpetuo, comprensivo e interpretativo.  
 
La calidad total es un concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de hacer 
negocios y está localizado hacia el cliente.  
 
La calidad total no solo se refiere al producto o servicio en sí, sino que es la 
mejoría permanente del aspecto organizacional, gerencial; tomando una empresa 
como una máquina gigantesca, donde cada trabajador, desde el gerente, hasta el 
funcionario del mas bajo nivel jerárquico están comprometidos con los objetivos 
empresariales.  
Para que la calidad total se logre a plenitud, es necesario que se rescaten los 
valores morales básicos de la sociedad y es aquí, donde el empresario juega un 
papel fundamental, empezando por la educación previa de sus trabajadores para 
conseguir una población laboral más predispuesta, con mejor capacidad de 
asimilar los problemas de calidad, con mejor criterio para sugerir cambios en 
provecho de la calidad, con mejor capacidad de análisis y observación del proceso 
de manufactura en caso de productos y poder enmendar errores.  
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2.4 NORMATIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
 
2.4.1 Antecedentes 
 
La constitución política de 1991 estableció un conjunto importante de derechos y 
deberes del Estado, de las instituciones y de los particulares, en materia 
ambiental, enmarcados en los principios del desarrollo sostenible. 
 
Este mandato constitucional propició así mismo la expedición de la Ley 99 de 
1993, que creó el Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
El Sistema Nacional Ambiental, SINA,  es un conjunto de orientaciones, normas, 
actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha 
de los principios generales ambientales.  Del SINA forman parte las autoridades 
ambientales, como las corporaciones autónomas regionales o los Dama, y todas 
aquellas instituciones que de manera directa o indirecta se relacionan con la 
gestión ambiental. 
Si bien en el país existen normas para le aseguramiento de la calidad sanitaria y 
ambiental (Ley 09/79 y Ley 99/93) los estudios más recientes (Invima), las 
Corporaciones Regionales, Fedefondos, Serteagro indican no solo serias 
carencias de los procesos de sacrificio y faenado sino la ausencia de programas 
educativos y estrategias de mejoramiento de la calidad de los procesos, que 
apunten a lograr mayor eficiencia y competitividad sanitaria del producto y 
reducción de los daños ambientales que generan las tecnologías actuales. En el 
comercio de ganado y de la carne prevalecen hoy en día los criterios subjetivos de 
calidad que imponen los comerciantes claramente opuestos a los criterios 
sanitarios, ambientales y organolépticos exigidos por los estándares 
internacionales para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente y los gremios del sector agropecuario, en 
representación de los productores agropecuarios, conscientes de la importancia 
del tema, han venido trabajando en el desarrollo de instrumentos técnicos que 
promuevan la gestión ambiental. 
 
Como parte de este proceso, el Ministerio y la Sociedad de Agricultores de 
Colombia, SAC, suscribieron un convenio de cooperación con el objeto de 
elaborar un conjunto de guías ambientales para diversos subsectores 
agropecuarios, en el marco de la “Política Ambiental Nacional de Producción más 
Limpia”. 
 
De acuerdo con el objeto del convenio, las guías ambientales deben convertirse 
en “herramientas administrativas alternativas para el manejo ambiental de las 
actividades del sector, que permitan mejorar los procesos de planeación, facilitar 
la elaboración de estudios ambientales, establecer lineamientos de manejo 
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ambiental, unificar los criterios de evaluación y seguimiento, fortalecer la gestión 
ambiental y optimizar el uso del los recursos naturales”. 
 
Para lograr este propósito de manera concertada, los firmantes del convenio 
hicieron extensivo su alcance a los gremios del sector agropecuario para participar 
activamente en la elaboración de las guías, así como a las autoridades 
ambientales regionales. Además, se estableció que la misma debía partir de los 
lineamientos básicos expuestos por los gremios, pues éstos son las 
organizaciones que mejor conocen la actividad específica, los problemas 
ambientales que padecen o que eventualmente pueden generar, así como los 
correctivos técnicos y económicos más adecuados que se deben establecer para 
minimizarlos. 

 
El trabajo agrícola se fue diversificando y especializando a medida que en las 
ciudades se incrementaba la demanda por materias primas y alimentos 
provenientes del campo. La Revolución Industrial marcó un hito definitivo en el 
proceso de consolidación de la división social del trabajo y de las relaciones entre 
el campo (con sus actividades agropecuarias) y la ciudad (con sus actividades 
industriales y mercantiles). 
 
No obstante el paso de los siglos y con ellos la evolución en las relaciones entre 
las actividades agropecuarias y las industriales y mercantiles, la producción de 
alimentos en el campo no ha dejado de ser una actividad de gran importancia para 
cualquier sociedad. La nuestra no es la excepción y es así como en el Artículo 65 
de nuestra Constitución Política de 1991 ha quedado consignado que “la 
producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”. 
 
Para la mayoría de las sociedades la producción de alimentos es considerada una 
actividad de importancia estratégica por su relación con el bienestar y el progreso 
de las sociedades. Por ello el Estado debe proporcionar los medios necesarios 
para garantizar la producción de alimentos. Es así como en este mismo Artículo 65 
de nuestra Constitución Política de 1991 se indica que el Estado deberá otorgar 
“prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 
forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de 
infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado 
promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de 
alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de 
incrementar la productividad”. 
 
Aunque la producción agropecuaria va mucho más allá que la producción de 
alimentos es sobre esta actividad que se ha concentrado la atención en cuanto a 
la regulación de las prácticas de producción. 
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2.4.2 Pasos para una Política Ambiental. 
 
La gestión ambiental está referida a los procesos, mecanismos, acciones y 
medidas de control involucradas en casa etapa, con el propósito de establecer la 
magnitud de los compromisos de la administración en el uso sostenible de los 
recursos naturales y humanos, en la obtención de productos y subproductos de 
óptima calidad y en el manejo eficiente de los residuos para reducir o minimizar su 
impacto sobre los recursos naturales. 
 
Dentro de este contexto la administración se debe elaborar el plan de manejo 
ambiental de la actividad considerando los siguientes elementos: 
 
Especificar la política ambiental de la empresa y divulgarla dentro de la 
organización. 
Establecer los objetivos y metas ambientales de la empresa. 
Diseñar sistemas, mecanismos o alternativas de manejo para la prevención de la 
contaminación, de forma que permita disminuir los impactos ambientales. 
Considerar la totalidad de las etapas que el proceso involucra; identificar 
productos, subproductos, residuos e impactos ambientales que genera. 
Descripción del entorno natural. 
Definir un plan de gestión ambiental que involucre controles periódicos y 
evaluaciones del desempeño ambiental. 
Elaborar un programa de capacitación continua del personal en temas ambientales 
que los comprometa y los habilite para la elaboración del plan de manejo 
ambiental. 
Elaborar un programa de capacitación continua del personal en temas ambientales  
que los comprometa y los habilite para la elaboración del plan de manejo 
ambiental. 
 
2.4.3 Estructura y Responsabilidades 
 
La gerencia de la empresa que en este caso sería la finca, debe definir la mejor 
estructura administrativa funcional que permita el logro de la política, los objetivos 
y las metas ambientales propuestas. 
 
Para ello la empresa debe proveer los recursos suficientes, humanos y 
financieros; asignar responsabilidades específicas; definir un sistema documental 
que permita la ejecución, seguimiento y evaluación del plan y establecer un 
programa continuo de capacitación, a todos los niveles de la organización. 
 
Dentro de este contexto se debe asegurar que los procedimientos de ejecución 
estén orientados al cumplimiento de la política ambiental de la empresa y del 
gobierno y que ello se refleje en beneficios económicos y ambientales para todos. 
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Esto incluye también la definición de un sistema de trazabilidad que permita un 
seguimiento del producto en la red, el establecimiento de un sistema de control 
estratégico y de procedimientos de comunicación y de divulgación interna 
oportunos sobre los logros y ajustes que pueda requerir el plan de manejo 
ambiental, en marcha. 
 
2.4.4 Trámites Ante la Autoridad Ambiental 
 
Las CAR son entidades de orden regional encargadas de la administración de los 
recursos naturales en las áreas de su jurisdicción. 
 
El fundamento de estas funciones de autoridad ambiental se fundamenta en la 
participación ciudadana y el compromiso solidario de todos los actores sociales y 
económicos para el uso adecuado y el aprovechamiento de los recursos naturales, 
en función del desarrollo económico y social de las regiones. 
 
A las CAR les corresponde la función de expedir los permisos para el 
aprovechamiento de los recursos naturales mediante el otorgamiento de las 
licencias ambientales para la realización de forma lícita de todas las actividades 
productivas que pueden comprometer el uso eficiente de los recursos naturales y 
la sostenibilidad del medio ambiente. 
 
Los requisitos que se deben cumplir para la obtención de los permisos y licencias 
ambientales, para las actividades ganaderas son: 
 
2.4.4.1 Licencia Ambiental. 

 
La licencia ambiental es la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente a una persona, mediante acto administrativo, para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad  que conforme al a ley y a los reglamentos puede 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje.  En la licencia se 
establecen requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario de ella debe 
cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos 
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
 
2.4.4.1.1 Contenido de la Licencia Ambiental. 

 
La identificación de la persona natural o jurídica, pública o privada a quien se 
autoriza el proyecto, obra o actividad, indicando el nombre, razón social, 
documento de identidad y domicilio. 
Localización y descripción del proyecto, obra o actividad. 
Consideraciones y motivaciones que han sido tenidas en cuenta para el 
otorgamiento de la licencia ambiental. 
Término de la licencia ambiental. 
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Señalamiento de todos y cada uno de los requisitos, condiciones y obligaciones 
que debe satisfacer y cumplir el beneficiario de la licencia ambiental. 
Las consecuencias del incumplimiento de los requisitos, condiciones y 
obligaciones impuestos al beneficiario de la licencia ambiental, conforme a la ley y 
a los reglamentos. 

 
2.4.4.1.2 Autoridades Ambientales Competentes. (Capítulo III del Decreto 

1753, Artículo 6) 
 

Son autoridades competentes para el otorgamiento de licencia ambiental, 
conforme a la ley y al presente decreto. 

 
• El Ministerio del Medio Ambiente. 
• Las Corporaciones Autónomas Regionales. 
• Los municipios, distritos y áreas metropolitanas, cuya población urbana sea 

superior a un millón de habitantes. 
• Entidades territoriales delegatarias de las Corporaciones Autónomas 

Regionales. 
 
2.4.4.1.3 Requerimiento para el Trámite de Licencias Ambientales 

 
• Solicitar formulario en la dependencia de Reglamentación y Licencias. 
• Poseer el plano IGAC, donde se localice el proyecto o actividad. 
• Copia de escritura pública o certificado de tradición. 
• Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado, o 

certificado de la Cámara de Comercio, cuando se trate de persona jurídica. 
• Descripción del proyecto, obra o actividad que contenga localización, 

dimensión y costos estimados del proyecto. 
• Definir las características ambientales generales del área de localización del 

proyecto. 
• Indicación específica de los recursos naturales que van a ser utilizados, 

aprovechados o afectados en el proyecto o actividad. 
• Información sobre la existencia de comunidades localizadas en el área de 

influencia del proyecto. 
• Indicar si el proyecto, obra o actividad afecta parques naturales. 
• Compatibilidad del uso del suelo. 
 
2.4.4.1.4 Requisitos para concesión de aguas subterráneas. 

 
Solicitar formulario en la dependencia de Reglamentación y Licencias. 
Anexar al formulario estudios técnicos que permitan determinar si hay probabilidad 
de agua suficiente en el lugar. 
Certificado de tradición del inmueble que contenga le número de cédula catastral 
del predio. 
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Plano IGAC., a escala 1:10.000 en donde se pueda localizar el predio. 
Se otorga la concesión por solicitud mediante resolución. 
 
2.4.4.1.5 Listado de Trámites por Componente Ambiental. 

 
Concesión de Aguas Superficiales: Para poder hacer uso de las fuentes de agua 
de manera directa (esto es, cuando no es suministrada por una institución en 
particular, como puede ser una empresa de acueducto o un distrito de riego) el 
agricultor debe solicitar ante la corporación Autónoma Regional correspondiente 
un permiso específico, que se denomina concesión de aguas. 

 
Estas concesiones se rigen por lo dispuesto en el Decreto 1541 de 1978, son 
actos administrativos por los que una persona natural o jurídica, pública o privada 
adquiere un derecho para aprovechar las aguas para cualquier uso. En el acto 
administrativo se define el caudal y régimen de operación, así como las 
obligaciones del usuario en cuanto a manejo y construcción de las obras de 
captación y distribución requeridas. 
 
Concesión de Aguas Subterráneas: Para la concesión de aguas subterráneas se 
debe tramitar primero el permiso de perforación de pozo. 
Se envía una carta a la entidad, solicitando el premiso para la perforación de un 
pozo. Allí se incluye el nombre del propietario, el plano de localización del predio, 
el uso de agua y el caudal que requiere. 
La solicitud debe ser hecha por el propietario. Si el pozo hace parte de un proyecto 
que requiere licencia ambiental, el usuario debe primero tramitar la licencia ante la 
Corporación. 
 
Una vez construido el pozo, se debe solicitar la concesión de aguas o licencia de 
aprovechamiento. El usuario debe llenar un formato que le será entregado en la 
Corporación, especificando los requerimientos del caudal régimen de operación. 
También debe anexar la información técnica del pozo (prueba de bombeo, 
columna litológica y diseño), certificado de tradición del predio o escritura pública y 
el certificado de Cámara de Comercio, en caso de que el propietario sea una 
sociedad o industria. 
 
Con base en esta información, el grado de explotación y la disponibilidad de las 
aguas subterráneas en la zona donde se localiza el predio, la Entidad emite la 
licencia de aprovechamiento mediante resolución. En ella se define el caudal, el 
régimen de operación de cada pozo (diario, semanal y mensual) o las obras de 
captación de aguas subterráneas, así como las obligaciones del usuario. Esta 
licencia tiene vigencia por la vida útil del pozo. Cuando un pozo se abandona por 
cumplir su vida útil y se reemplaza con uno nuevo, se deberá tramitar para el 
nuevo pozo la licencia de aprovechamiento respectivo. 
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Igualmente si se van a realizar talas de bosque natural, o la tala de grandes áreas 
de árboles, se necesita realizar los trámites respectivos frente a la CAR regional. 
Los funcionarios de la CAR, realizan los estudios pertinentes acerca del impacto 
que puede generar la tala de los árboles, y autorizan o niegan la realización de 
ésta. 
 
Es muy importante tener en cuenta todos estos requerimientos ambientales que 
debe llevar el montaje de la finca ganadera, éste es un requisito que todos los 
ganaderos deben tener en cuenta para llevar a la ganadería a su empresarización, 
y especialmente porque del buen trato de los recursos naturales es que se 
garantiza la sostenibilidad de la ganadería en el tiempo 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
En el presente capítulo se describe la metodología de investigación empleada 
para el desarrollo de este trabajo exploratorio.   
 
 
3.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 
En el desarrollo del presente trabajo exploratorio se implementó una metodología 
general dividida en tres etapas. 
 
La etapa inicial, denominada “Planeación y Documentación Bibliográfica”, esta 
constituida por el proceso de recopilación de información, tanto primaria como 
secundaria. Dicho proceso se desarrollará por medio de visitas a bibliotecas, 
consulta en Internet y entrevistas a personas del gremio ganadero. 
 
Posteriormente, se desarrolla una etapa denominada “Análisis de la Información”, 
dentro de la cual se hace un ordenamiento y clasificación de la información 
recopilada, con el fin de realizar un análisis detallado de los aspectos más 
relevantes dentro del tema, así como una definición de las principales variables 
que afectan el entorno administrativo del sector ganadero y de esta manera 
establecer los principales puntos a tratar dentro del modelo. 
 
Por último, en la etapa de “Procesamiento y Síntesis de la Información”, se hace el 
planteamiento del modelo administrativo para el sector ganadero, el cual estará 
basado en el análisis realizado anteriormente y a partir del cual se pretende 
obtener mejores niveles de desempeño productivo y competitivo para el sector 
ganadero en Colombia. 
 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Durante el desarrollo de la presente investigación se utilizaron fuentes de 
información tanto primarias como secundarias. 
 
La primera fase del proceso de investigación fue la recolección de información 
secundaria sobre la ganadería en Colombia. Entre la información recolectada, se 
encontró la historia de la ganadería, el funcionamiento de los ciclos ganaderos y 
en general información sobre los aspectos más relevantes de la actividad 
productiva en este sector. 
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Las principales fuentes durante este etapa fueron publicaciones de los principales 
organismos e instituciones nacionales relacionados con la actividad agropecuaria 
en el país, como por ejemplo FEDEGAN, CEGA, CIAT, IICA, CORANTIOQUIA, 
entre otros. Además se utilizo la búsqueda en Internet para complementar la 
información con fuentes de carácter internacional. 
 
Entre la información secundaria recolectada, también se encontraron aspectos 
relacionados con el comercio internacional de productos derivados de la actividad 
ganadera, así como los principales datos de la actualidad de este sector, tanto a 
nivel nacional como internacional. Dicha información fue de gran utilidad pues 
permitió contextualizar la realidad ganadera del país, determinar sus principales 
retos y sus potencialidades. 
 
Una segunda fase dentro de la etapa de recolección de información fue la 
realización de una serie de entrevistas con personas del sector ganadero. En esta 
fase se contó con el apoyo del asesor temático Fernando Estrada Araque, quien 
siempre nos orientó sobre el tema central del trabajo de investigación y nos 
proporcionó gran cantidad de información, esencial para la comprensión de la 
actividad ganadera en el país. 
 
Se contó además con la oportunidad de realizar entrevistas a miembros del sector 
ganadero en el país, como por ejemplos miembros de FEDEGAN y de la 
Secretaria de Agricultura de Antioquia. El principal objetivo de estas entrevistas 
fue contextualizar el desempeño de la actividad ganadera en el país y a través de 
dicho proceso de contextualización, lograr limitar el planteamiento del problema de 
investigación y de cierta manera esbozar la estructura del modelo administrativo 
que se propone. 
 
La información obtenida a partir de estas entrevistas versa acerca de los 
principales problemas de la ganadería. Entre las inferencias obtenidas a partir de 
estas entrevistas, se encuentran la necesidad de desarrollar un proceso de 
empresarización, con el objetivo de mejorar los niveles de competitividad del 
sector. Se logró obtener una perspectiva acerca de las necesidades de mejorar el 
acceso a tecnología, el aseguramiento de la calidad y la integración de las 
cadenas agroproductivas. De igual forma se determinó que uno de los principales 
obstáculos es el pobre desarrollo de actividades de mercadeo, tanto para los 
productos derivados de la actividad ganadera como para la ganadería como 
actividad productiva. 
 
Una segunda etapa, consistió en la disquisición conceptual, es decir en la 
realización de una síntesis a partir de la información compilada en la etapa 
anterior, permitiendo contextualizar las necesidades que llevan al desarrollo de 
nuevos modelos de administración, como el que se presenta en esta investigación. 
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Durante esta etapa se analizaron aspectos como las necesidades administrativas 
del sector, de acuerdo al comportamiento del mismo en la actualidad, permitiendo 
este proceso de análisis definir puntos clave a tratar dentro del desarrollo del 
modelo. Además se trataron aspectos como la normatividad ambiental que deben 
cumplir las empresas ganaderas, así como las políticas comerciales de los 
principales países, con los cuales Colombia podría suscribir tratados de comercio 
internacional de productos derivados de la ganadería. 
 
Por último se hizo el desarrollo del modelo administrativo. Esta fase consistió en 
reunir los elementos básicos de diversas metodologías administrativas y 
financieras y contextualizarlas dada la realidad del sector ganadero en el país, 
generando en el proceso un modelo de administración sostenible, fundamentado 
en cimientos teóricos de producción, logística, finanzas, mercadeo y 
principalmente administración estratégica, pretendiendo con esto darle validez 
conceptual al modelo construido. 
 
 
3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
El método de recolección de información más utilizado durante el proceso de 
investigación fue la revisión bibliográfica, la cual se desarrolló en bibliotecas y a 
través del Internet. 
 
El proceso de recolección de información se apoyó además en la realización de 
entrevistas informales con miembros del sector ganadero. Se eligió este tipo de 
entrevistas básicamente por la necesidad de conocer a fondo las percepciones 
sobre el comportamiento del sector. Dado el objetivo general del presente trabajo 
de investigación, el cual pretende definir un modelo general de administración para 
la empresa ganadera y teniendo en cuenta la dificultad que supone reunir una 
muestra significativa de ganaderos de todas las regiones del país, de tal manera 
que se obtuviera una información fidedigna del comportamiento del sector, el tipo 
de entrevistas utilizadas permite recopilar las percepciones generales, más no 
detalles demasiado específicos que sesguen el resultado del modelo. 
 
Finalmente, la información obtenida de ambos métodos, fue sometida a procesos 
de ordenamiento, resumen, síntesis, análisis y extracción de los aspectos más 
relevantes e importantes para el desarrollo del modelo. 
 
 
3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
Con el objetivo de desarrollar un buen proceso de análisis de la información 
recopilada, se utilizó un método comparativo y de contraste entre el marco teórico 
y la investigación. 
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Este método de análisis de información utiliza preguntas comparativas, que 
relacionan o contrastan la teoría con la realidad. Comparar es “confrontar una 
cosa con otra” por lo tanto es posible definir el método comparativo como el 
análisis de un número reducido de casos con el fin de poner de manifiesto sus 
diferencias reciprocas; de ese modo se prepara el esquema para interpretar la 
manera como en cada uno de los contextos se producen procesos de cambio 
contrastantes. 
 
Para el caso del presente trabajo de investigación, este tipo de análisis consistió 
en la utilización sistemática de observaciones extraídas del sector ganadero, para 
examinar su comportamiento en el área administrativa y contrastar dicha realidad 
con la teoría, de tal manera que fuera posible determinar aquellos aspectos donde 
se necesita un trabajo más fuertes y con el objetivo principal de definir un modelo 
de administración sostenible  que ayude a los ganaderos a estructurar 
empresarialmente su negocio. 
 
Durante el desarrollo de está investigación, se hizo una comparación sobre cuatro 
aspectos básicos: 
 
• Análisis de la situación actual de la ganadería en Colombia. 
 
• Análisis de la competitividad y la sostenibilidad del sector ganadero. 
 
• Estructura administrativa del sector ganadero en la actualidad para 

determinar las principales falencia e incluirlas en el modelo empresarial 
planteado como propuesta. 

 
• Análisis DOFA de la cadena agro productiva de la ganadería para el 

planteamiento de estrategias que promuevan la competitividad empresarial  
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4 PRESENTACIÓN  Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
4.1 ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN GANADERA EN 

COLOMBIA 
 

Los sistemas de producción pecuaria existentes en la actualidad, son el resultado 
de un proceso en el que han variado los sitios de ubicación, comportando a la 
ganadería, en muchos casos, como un renglón secundario de otras actividades; 
por lo que se le ha considerado como una actividad subsidiaría de un mercado de 
tierras para la agricultura tecnificada o para el desarrollo urbanístico. 
 
En Colombia, existen diversos tipos de explotación agraria, todos ellos ligados 
estrechamente con la ganadería, dificultando una caracterización económica y 
haciendo más compleja la búsqueda de alternativas para alcanzar competitividad y 
lograr la sostenibilidad requerida por la ganadería bovina, la cual se desarrolla 
fundamentalmente bajo sistemas de pastoreo extensivo y extractivo. Sin embargo 
y de acuerdo con la forma de uso de los recursos y la estructura tecnológica, el 
CEGA ha clasificado cinco sistemas de producción ganadera en el país. 
 
De acuerdo a está clasificación, la ganadería bovina colombiana se inserta en sus 
diferentes regiones, donde predominan características biofísicas, económicas y de 
tradición ganadera específicas que les otorgan a estos sistemas de producción, 
ventajas comparativas para la producción de carne y leche.  
 
La producción pecuaria y especialmente la ganadería se caracteriza por presentar 
gran diversidad y heterogeneidad en sus formas de organización de sus recursos 
técnicos y económicos en el proceso productivo. 
 
Cada finca o unidad de producción es diferente a la otra, y cada una tiene rasgos y 
elementos propios que no se repiten en las otras fincas de la misma subregión.  
Sin embargo, en general se pueden observar que cuando comparten el mismo 
ambiente natural, con condiciones agroecológicas similares, factores económicos, 
tecnologías comerciales, estructuras socioculturales e instituciones comunes, las 
unidades o fincas forman modelos y componentes productivos semejantes, que 
las identifican entre sí y las hacen diferentes de otras explotaciones ubicadas en 
contextos diferentes. 
 
En este sentido es posible aplicar modelos teóricos y definir variables generales 
para caracterizar y analizar los patrones de organización técnico-económico de la 
producción agrícola y pecuaria de una región. 
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Cada especie animal, cada raza, cada potrero o finca constituyen un sistema con 
sus propios límites, componentes y estructura. Por tal razón, la identificación y 
caracterización de sistemas de producción dependen del punto de vista del técnico 
y de los fines y objetivos que se propone.  
 
 
4.1.1 Sistema Extractivo 
 
El Sistema extractivo está basado en la capacidad productiva del medio natural 
para generar biomasa, con mínima injerencia humana sobre estos procesos.  Este 
tipo de ganadería se desarrolla en regiones apartadas de los Llanos Orientales.  
Este tipo de sistema de producción se caracteriza por la pobreza del suelo, el cual 
es de muy mala calidad presentando altos niveles de aluminio y bajos en fósforo. 
Además las praderas naturales soportan cargas muy bajas y variables, de 
alrededor de 0.5 cabezas de ganado por hectárea, dicha capacidad es altamente 
dependiente del régimen climático y de los recursos disponibles. 
 
Este tipo de sistema productivo es utilizado por ganaderos tradicionales cuyas 
fincas se caracterizan por tener vías carreteables muy malas o inexistentes. Esto 
supone grandes impedimentos para la comercialización del ganado, en fincas 
dedicadas a la producción de carne y de igual manera para el transporte de leche. 
La única alternativa de acceso son las vías fluviales, las cuales son poco utilizadas 
en el país. 
 
Este sistema se caracteriza además por una tenencia de la tierra precaria, 
usualmente en terrenos baldíos, los cuales tienen una muy baja productividad, 
tanto en producción de pasturas como en la producción pecuaria – leche y 
ganancias de peso en ganado de carne – esto se traduce en que la actividad 
ganadera bajo este tipo de sistema sea la más atrasada a nivel nacional, lo cual a 
su vez dificulta el acceso al crédito y hace que los precios al productor sean los 
más bajos a nivel nacional. 
 
 
4.1.2 Sistema de Pastoreo Extensivo Tradicional 
 
El Sistema de pastoreo extensivo tradicional se caracteriza por la incorporación de 
prácticas culturales de manejo, tanto de la pradera como de los animales, dirigidas 
a preservar y, a veces, potenciar las capacidades productivas del agroecosistema 
ganadero; la base fundamental de la producción es la pradera natural o 
introducida de baja productividad, las cuales se adecuan para la actividad 
ganadera a través del proceso de quema de rastrojos y malezas. Los indicadores 
de desarrollo social de estas regiones reflejan condiciones de aguda pobreza 
asociada a la concentración de los recursos productivos y los ingresos o a la 
precaria presencia del Estado. 
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Las zonas donde se ha implementado este tipo de sistema de producción se 
caracterizan por tener suelos heterogéneos, con altos niveles de aluminio y bajos 
niveles de fósforo. De igual forma, existen las vías carreteables, las cuales facilitan 
el transporte, aunque esta se encuentran en regular estado. 
 
Inconcordancia con la baja productividad de las praderas, la capacidad de carga 
por hectárea oscila entre 0.8 y 1 cabezas de ganado, el cual es sostenido en 
terrenos que varían desde lotes baldíos o potreros con una baja titulación. 
 
La actividad ganadera desarrollada bajo este tipo de sistema de producción es una 
actividad tradicional, que incluye las siguientes fases de la producción ganadera: 
 
• Cría tradicional con venta de destetos. 
• Cría con levante (mal alimentados) 
• Cría y algunas vacas leche 
• Ceba 
• Ciclo completo 
 
 
4.1.3 Sistema de Pastoreo Extensivo Mejorado 
 
En el Sistema de pastoreo extensivo mejorado, el productor establece relaciones 
técnicas dirigidas a potenciar la productividad, tanto de la tierra como la de los 
animales. Aunque la base de la producción sigue siendo el pastoreo, se cuenta 
con pastos mejorados en asociaciones con leguminosas nativas o introducidas, 
manejados en forma mas intensiva, con control de malezas y aplicación de 
fertilizantes; se cuenta con suministro permanente de sales mineralizadas, en 
muchos casos formuladas para corregir las deficiencias del forraje; manejo 
sanitario de tipo preventivo; programas de reproducción y mejoramiento genético 
basados en monta controlada e inseminación artificial. 
 
Los suelos en estas zonas son de mejor calidad, lo cual permite un mejor 
aprovechamiento de las praderas y pasturas. Dichos suelos tienen una posibilidad 
de utilización agrícola, lo cual permitiría una rotación entre esta actividad y la 
ganadería disminuyendo de esta manera los impactos sobre la capacidad 
productiva. Sin embargo sigue existiendo una baja capacidad de carga, de tan 
solo una cabeza de ganado por hectárea. 
 
Existen vías carreteables de buena calidad, en su mayoría troncales, lo cual 
facilita el transporte y por lo tanto la comercialización de ganado en pie. De igual 
forma, hay diversos aspectos que facilitan el desarrollo de la actividad ganadera 
en la medida en que proporcionan un entorno favorable. Dichos aspectos incluyen 
entre otros una buena cobertura de los servicios de salud y servicios financieros, 
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una tenencia legalizada de la tierra acompañada de mejores procesos de gestión 
empresarial, lo cual a su vez mejora los niveles de inversión en esta actividad. 
Este tipo de sistema productivo es empleado por ganaderos tradicionales – 
empresariales, es decir por ganaderos que han comenzado a prestar especial 
atención a la gestión administrativa y empresarial como parte esencial del 
desarrollo del negocio ganadero, buscando de esta manera mejorar los niveles de 
competitividad y sostenibilidad del negocio. 
 
Dentro de las actividades específicas desarrolladas bajo este sistema productivo 
se encuentran: 
 
• Cría comercial con doble propósito, producción de carne y leche 
• Cría de ganados puros, aprovechando los suelos de buena calidad y la 

cercanía a la zona urbana. 
 En las fincas con trabajo doble propósito hay cruces, lo cual permite la 

absorción de los costos del ganado macho a través de la utilización del 
dinero de la leche como excedentes. 

• Ciclo completo, es decir todo el proceso desde la cría hasta la ceba, se 
aprovecha la variedad de los suelos, desde los planos hasta las partes 
onduladas, de la siguiente manera: 

 
• En las áreas llanas se desarrolla la ceba 
• Las pendientes son destinadas a las actividades de cría y levante 
• Este sistema permite contar con recursos financieros altos, dada una 

mayor facilidad para el acceso al sistema financiero. 
 
• La actividad de levante desaparece en muchos casos para iniciar la ceba 

inmediatamente después del destete. 
• Lechería especializada en trópico bajo 
• Para la actividad de la ceba, se compran ganados flacos, caracterizados por 

una mayor rotación de capital. En este caso se destinan tanto machos como 
hembras para la ceba. 

 
4.1.4 Sistema de Pastoreo Semi – Intensivo Suplementado 
 
El Sistema de pastoreo semi-intensivo suplementado se desarrolla en zonas 
cercanas a los centros urbanos, con un alto grado de presión  económica sobre la 
tierra, lo que determina el uso agrícola alternativo y una marcada tendencia hacía 
los predios de veraneo. Se practica un manejo intensivo de pastos de alto 
rendimiento, con cercas eléctricas, riego y fertilización periódicos, esto asociado a 
programas de suplementación alimenticia; además, se da una alta vinculación con 
la agroindustria pecuaria. 
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Entre las características de este sistema productivo se encuentra, como se 
mencionó anteriormente el uso agrícola alternativo, lo cual permite aprovechar una 
óptima productividad del suelo a través de la utilización de genética mejorada para 
la transformación de los alimentos. De igual forma, se utilizan praderas mejoradas, 
aprovechando de esta manera la mayor productividad posible. 
 
Aspectos como la tenencia legalizada de la tierra, una buena red de servicios 
públicos, una buena cobertura de servicios bancarios y de salud, así como un alto 
acceso al crédito, han permitido el desarrollo de una gestión empresarial para el 
sector ganadero en estas regiones. Esto a su vez ha creado una red de inversión 
alrededor de esta actividad, lo cual se evidencia en la alta disponibilidad de 
maquinaria y equipos disponibles para la ganadería. 
 
Dentro de la ganadería, las actividades desarrolladas bajo este sistema productivo 
son: 
 
• Cría comercial con doble propósito, para carne y leche 
 
• Cría de ganados puros, aprovechando los suelos de buena calidad y la  

cercanía a la zona urbana 
 
• En el doble propósito hay cruces buscando que la absorción de costos del 

ganado macho a través de la utilización del dinero excedente obtenido de la 
lechería. 

 
• El ciclo completo del proceso de engorde fue eliminado por falta de área 
 
• Lechería especializada cerca de las ciudades 
 
• Programas de alimentación que generen mejores rendimientos, buscando 

mejorar la rentabilidad y competitividad del sistema productivos. 
 
 
4.1.5 Sistema de Confinamiento 
 
El Sistema de confinamiento se caracteriza por la eliminación total del pastoreo; 
este tipo de explotaciones en la ganadería colombiana es limitada, presentando 
mas desarrollo para la producción de leche, aunque debido al aprovechamiento de 
residuos de cosecha y subproductos agroindustriales rústicos, sus posibilidades 
en ceba son bastante promisorias. Sin embargo, este sistema no parece tener 
grandes posibilidades de crecimiento, en el corto y mediano plazo, por la amplia 
disponibilidad del recurso suelo que aún predomina en el país y a la escasa 
disponibilidad de capital de inversión en la mayoría de las regiones ganaderas. 
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Es el sistema predominante en las empresas agrícolas, las cuales tienen sistemas 
de aprovechamiento de los subproductos de cosechas, así como el uso de pastos 
de corte. La productividad de estos sistemas es subjetiva, puesto que suponen 
altos costos para los ganaderos y además dejan de lado el aprovechamiento de 
pasturas. 
 
Los sistemas de producción bovina en el país presentan parámetros productivos 
muy variables; de igual forma, se desarrollan diferentes actividades que permiten 
una caracterización mas definida de cada uno de los sistemas. A continuación se 
presenta una tabla con dicha caracterización. 
 
Tabla 1: Características de los Sistemas Ganaderos Existentes en Colombia 

 
PRINCIPALES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN GANADERA EN COLOMBIA 

PARAMETROS Extractivo Extensivo 
Tradicional 

Extensivo 
Mejorado 

Semi - 
Intensivo 

Suplementado 
Confinamiento

Actividad Productiva Cría y 
levante 

Cría, levante, 
ceba, ciclo 
completo, 

doble 
propósito 

Ciclo completo, 
cría, ceba y 

doble propósito 

Lechería, doble 
propósito y 

ceba 

Lechería y ceba

Raza Predominante Razas 
criollas 

Criollo por 
cebú 

Cebú mestizo y 
cebú x Razas 

europeas 

Cebú de alta 
pureza y razas 

europeas 

Razas 
europeas 

especializadas 
Productos Flacos de 

edad 
avanzada, 

machos 
cebados 

mayores de 
44 meses y 
vacas de 
descarte 

Terneros 
destetos, 

leche, 
levantes de 

casi 30 
meses y 
machos 
cebados 

Terneros 
destetos, 
machos 

cebados y leche, 
comercializada 

en alta 
proporción como 

queso 

Carne y Leche Leche, 
derivados 

lácteos y carne 

Área Ocupada 11 millones 
de hectáreas

14,6 millones 
de hectáreas

4,5 millones de 
hectáreas 

270 mil 
hectáreas 

______ 

Población 1,5 millones 14 millones 6,5 millones 800 mil (513 mil 
de razas 
lecheras) 

25 mil 

Capacidad de Carga 0,5 
cabezas/ha 

0,8 - 1 
cabezas/ha 

1,2 cabezas/ha 3 - 3,5 
cabezas/ha ______ 

Natalidad 43% 54% 66% a 69% 71% a 75% 83% 
Mortalidad en Terneros 10% 8% 7% 4% 11% 
Mortalidad en Adultos 4% 3% 2% 1% 2% 
Descarte de Vacas 11% 15% 18% Generalmente 

alta 
Se desconoce 

Intervalo entre Partos 28 a 30 
meses 

23 meses 17  a 20 meses 14 a 16 meses 13 a 14 meses 

 
Fuente: Revista ColCiencias 2002 
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De acuerdo a las características estudiadas, es posible decir que los sistemas de 
producción ganadera en Colombia, deben buscar alternativas tecnológicas, que en 
el mediano plazo, logren aumentar la productividad bovina, basados en programas 
de retención, selección, mejoramiento y prácticas más rutinarias de manejo; para 
esto es primordial lograr avances en el manejo de praderas orientadas hacia una 
producción limpia, permitiendo mejoras sustanciales en los programas de 
alimentación, los que deben incluir permanentemente suplementación con sales 
mineralizadas y bloques multinutricionales y que atenúen la alta presión sobre los 
recursos naturales; deben realizarse acciones concretas en lo referente a la 
capacitación técnica, empresarial y gremial. 
 
Después de analizar los diferentes sistemas de producción bovina en el país, se 
puede decir que existen grandes limitaciones para alcanzar sostenibilidad y 
competitividad, desde puntos de vista, tales como el técnico, tecnológico, de 
infraestructura y sanitario. De estos aspectos, son fundamentales los de carácter 
tecnológico, principalmente por el importante atraso en los sistemas de 
alimentación, siendo uno de los de mayor impacto sobre el crecimiento y 
rendimiento de los animales, significando edades avanzadas al sacrificio, baja 
calidad de la carne y mayores costos de producción.  
 
De igual manera, es claro que la ganadería colombiana, en general, todavía 
constituye una actividad de producción extensiva por excelencia, lo que se refleja 
en el mantenimiento de niveles de productividad bastante bajos y en el 
estancamiento presentado en los inventarios ganaderos, aspectos que limitan el 
aumento potencial de producción de carne y leche.  
 
La estructura productiva de la ganadería muestra claramente que la baja 
productividad y las condiciones extensivas cobijan primordialmente a las 
actividades de cría. Los procesos de intensificación han tenido lugar sobre todo en 
la producción de leche y en la ceba y, en los últimos años en el doble propósito. 
Este hecho pone de manifiesto un fenómeno de bloqueo estructural a la 
producción de carne, pues su base fundamental de crecimiento a mediano y largo 
plazo está determinado por la dinámica de la cría, y ésta, en la actualidad, está 
sujeta a condiciones que imponen una baja tasa de productividad por el 
surgimiento del doble propósito como alternativa para asegurar flujos de efectivo 
mas dinámicos en el presente y simultáneamente un mayor abastecimiento de 
carne y leche hacía el futuro, lo que supone mayores niveles de rentabilidad. 
 
 
4.2 ANALÍSIS DEL IMPACTO DE LA GANADERÍA BOVINA EN EL 

AMBIENTE 
 
“…..como tenemos acceso libre a muchos recursos naturales sin ningún costo los 
despilfarramos, abusamos de ellos, mientras en otras latitudes valoran cada metro 
de suelo y producen en áreas pequeñas grandes cantidades de proteína animal, 
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aquí utilizamos grandes espacios para producir pocas cantidades de proteína 
animal…..”3 

 
Los bosques tropicales ocupan solo el 7% de la superficie de la tierra pero 
contienen el 66% de las especies vegetales que se calcula son unas 250.000 en 
total. Existen estimativos mundiales sobre la posible extinción de unas 60.000 
especies equivalentes al 4% de la biodiversidad, en aproximadamente 10 años. 
 
Las condiciones de variabilidad climática, relieve, suelos y microclimas en 
Colombia, determinan las diferentes zonas de vida que van desde los bosques 
secos hasta los de páramo subalpino.  
 
En zonas como en el Amazonas se calcula que existen: 
• 60.000 especies de plantas. 
• Más de 700 especies de árboles maderables comerciales. 
• Más de 15 especies de palmeras útiles. 
• Unas 300 especies de ornamentales como orquídeas, plantas acuáticas. 
• Más de 25 especies de hongos comestibles. 

 
Estas condiciones hacen que el país aloje el 10% de las especies de plantas y 
animales terrestres del mundo, es decir, es unos de los países con mayor 
biodiversidad del planeta. Sin embargo, existen ciertos factores que afectan 
negativamente nuestro patrimonio ecológico, estos son: 
• La Contaminación. 
• Tala indiscriminada. 
• La cacería irracional. 
• El trasiego de la vida silvestre. 
• La falta de educación ambiental. 
• Deficiencias en conceptos técnicos y manejo sostenible de los recursos 

naturales. 
 
En la actualidad, el promedio de deforestación en el mundo se encuentra en 21 Ha 
por minuto. Colombia presenta una tasa de deforestación que oscila entre 1.5 y 
2.2 millones de acres al año. La deforestación en nuestro país se presento 
inicialmente como una necesidad de crear espacios para la ganadería y 
actualmente en respuesta a la acelerada tasa de urbanización.  Al talar un bosque, 
los organismos que allí vivían quedan sin hogar; en muchos casos los animales, 
plantas y otros organismos mueren o deben trasladarse a otro bosque. Destruir un 
bosque significa acabar con muchas de las especies que viven en él. Algunas de 
estas especies son desconocidas por el hombre. De esta manera muchas 
especies se están perdiendo día a día y desapareciendo del planeta. 

                                            
3 Palabras Augusto Osorno Gil. Impactos Ambientales de la Ganadería y el Desarrollo Sostenible. 
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Los sistemas de explotación y transformación con tecnologías no apropiadas 
constituyen la mayor amenaza a la salud pública y a la sostenibilidad de los 
recursos naturales. Su comportamiento compromete la productividad de los 
suelos, agua, del hombre, de los animales, de las plantas y la eficiencia de los 
procesos de extracción racional de los recursos, incluida la sostenibilidad de las 
actividades ganaderas (bovinas y porcinas). 
Fruto de las exigencias medio ambientales, la actividad debe hacer un tránsito 
hacia sistemas de producción y procesamiento más eficientes que mitiguen el 
impacto de tecnologías inapropiadas sobre los recursos y sobre el producto, como 
condición para la entrega de productos limpios, sanos y nutritivos a los mercados. 
 
 
4.2.1 Distribución de la Tierra en Colombia 
 
La superficie total de tierra en Colombia está siendo aprovechada por los sistemas 
de producción agropecuarios de la siguiente manera: 
 

 
Tabla 2: Superficie Total y Aprovechamiento de la Tierra a Nivel Nacional 

 

 
Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas - DANE 

 
Se puede observar como gran parte de la superficie agropecuaria 
aproximadamente el 72.44% está siendo aprovechada en el sector pecuario, y 
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otros sectores como el agrícola tienen un porcentaje muy pequeño de superficie 
dedicada para los diferentes cultivos que actualmente se desarrollan en Colombia. 
De estas cifras se puede resaltar que según el IGAC (Instituto Geográfico Agustín 
Coddazi) de las 36.730.385 Has que son utilizadas actualmente en Colombia para 
uso de la ganadería sólo 20 millones hectáreas son aptas para este uso. Aquí 
radica una de las principales deficiencias de la ganadería en Colombia, la cual se 
ha extendido a expensas del bosque y del atropello al ambiente y los recursos 
naturales. 
 
La alternativa para transformar esta situación hay que plantearla: diversificando, 
pero sobre todo, implementando el silvopastoreo y agrosilvopastoreo.  
 
 

Gráfico 1: Superficie Agropecuaria Estimada 
 

 
Fuente: : Departamento Nacional de Estadísticas – DANE 

 
 

De la superficie dedicada a la producción pecuaria (72.44% de la superficie 
agropecuaria estimada), el 78.91% se encuentra dedicado al pastoreo de los 
animales y se tiene un 21.09% que todavía no se ha aprovechado debido a que se 
compone de malezas y rastrojos, los cuales aun no se han erradicado. 
 
 
4.3 Concepto de Desarrollo Sostenible Aplicado a la Ganadería 
 
Es aquel económicamente viable, que conserve el medio ambiente y que es 
socialmente aceptable. Es decir, la ganadería sostenible es el manejo éxitoso de 
los recursos (suelo, aire, agua, plantas, animales, mano de obra, capital, 
tecnología) sin deteriorar la capacidad productiva del ambiente para satisfacer 
necesidades presentes y futuras de la sociedad; buscando así una ganadería en 
cooperación con la naturaleza y nada o poca dependencia con los derivados 
químicos y del petróleo. 
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Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación), el concepto de desarrollo sostenible se define como la ordenación y 
conservación de la base de recursos naturales y orientación del cambio 
tecnológico e institucional de manera que asegure la continua satisfacción de las 
necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. Este desarrollo 
sostenible conserva la tierra, el agua y los recursos genéticos vegetales y 
animales, no degrada el medio ambiente y es económicamente viable y 
socialmente aceptable. 
En términos de capital, la definición anterior puede aplicarse a la ganadería, en 
una visión integral, como mantenimiento o preservación de los capitales social, 
humano, artificial y natural. Esta visión y manejo integral de los capitales o 
recursos, puede entenderse a nivel de finca o empresa y a nivel de país o región.  
En lo que respecta al capital social, se requiere el entendimiento y aplicación de 
los conceptos de equidad, solidaridad, armonía, comunicación e información y 
seguridad social. 
 
En relación con el recurso humano, se hace referencia en primer lugar a la gran 
importancia de este capital, que constituye el fin de toda actividad. Se incluye la 
gran conveniencia y necesidad de una capacitación integral, la investigación e 
innovación, como apoyo necesario, y la calidad de vida para todos los seres 
humanos relacionados con la productividad y competitividad ganadera. Aquí, es 
muy importante la participación del sector productivo en las organizaciones de 
cadena.  
 
En el aspecto económico, una sostenibilidad adecuada de la ganadería, debe 
llevar a una superficie en mejores condiciones y así mismo debe garantizar la  
rentabilidad del capital invertido, tanto a nivel local y regional, igualmente, es 
necesario incluir, en este aspecto, el factor calidad o sea la capacidad inherente 
del producto que le permita competir eficazmente en el mercado y proporcionar un 
servicio útil al usuario. Asociado con la adecuada rentabilidad de una ganadería 
sostenible, está el menor uso posible de insumos externos a la explotación o 
región, en términos generales. También es muy importante, en este aspecto, la 
producción de insumos en la propia finca, la comercialización directa a los 
consumidores y el procesamiento de productos para agregación de valor, hasta 
donde sea posible. 
 
El aspecto político de la sostenibilidad de la ganadería hace referencia a la 
necesidad de un ambiente político, social y macroeconómico favorable. 
En lo relativo al capital natural, es claro que el proceso productivo se debe realizar 
en armonía con los recursos naturales. Se trata principalmente de conservar el 
suelo, el agua, los recursos genéticos animales y vegetales, no contaminar el aire, 
hacer uso eficiente de la energía, y en general no degradar el medio ambiente. En 
este manejo ambiental de la ganadería, es necesario aprovechar nutrientes y 
materia orgánica dentro del sistema productivo, integrar la producción agrícola con 
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la pecuaria y forestal, reducir las perdidas originadas por plagas, enfermedades y 
hierbas espontáneas empleando métodos alternativos, buscar altos niveles de 
autosuficiencia alimentaría para los animales, protección de la biodiversidad local 
y priorizar la cosecha de agua. Los convenios de producción más limpia entre las 
autoridades ambientales y los productores proporcionan una guía importante a 
este respecto.  
 
Producción agropecuaria sostenible es la que se hace sin generar deterioro al 
entorno, al medio ambiente circundante y conservar los recursos para el uso de 
las futuras generaciones. Este modelo plantea como fundamentos de la actividad 
económica y el desarrollo, el ambiente y los recursos naturales. 
 
Este sistema de producción mantiene la pureza del agua, recicla los recursos 
naturales, perpetúa la biodiversidad como concepción estratégica y considera que 
se deben garantizar la fertilidad, las características físicas, químicas, biológicas del 
suelo para una producción eficiente. Esto buscando una sociedad que no este 
cimentada sobre la base de derroche y consumismo, usando y consumiendo 
mercancías y productos sin importancia, nocivos y muchas veces prohibidos en 
sus sitios de origen (colorantes, herbicidas, pesticidas, fungicidas). 
 
La definición de un modelo de producción agropecuaria sostenible implica:  
• Definición como política del estado. 
• Compromiso ético y político. 
• Ejercicio democrático del poder. 
• Compromiso tecnológico y acceso de información. 
• Suplir las necesidades básicas y esenciales de los más pobres. 
• Educación y capacitación permanente. 
• Reforma agraria. 
• Reforma radical de las instituciones del sector. 
• A estos requerimientos se sostenibilidad ganadera se le suman, la aplicación 

de las siguientes tecnologías biológicas:  
• Uso de leguminosas, tanto herbáceo como arbustivo y árboles.  
• Uso de especies naturalizadas de pastos.  
• Uso de cercas vivas.  
• Uso de biofertilizantes como Azotobacter, Rizobium y Micorrizas. 
• Siembra de árboles para sombra es pastizales.  
• Empleo de bancos de proteína.  
• La conservación de forrajes en forma de heno, henolaje ensilaje.  
• Utilización de bloques multinutricionales.  
• Empleo de biopesticidas como Trichoderma y Trichograma.  
• Manejo racional de los pastos.  
• Empleo de medicina verde y alternativa en el caso de antiparasitarios, 

antipiréticos, antidiarreicos, antimastiticos. 
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• Empleo de bioplaguicidas en el control de parásitos.  
• Utilización de residuos de cosechas e industriales.  
• Empleo más eficiente de gramíneas forrajeras como variedades mejoras del 

pasto elefante y también la caña d azúcar.  
• Utilizar agroforestería pecuaria, la cual combina los pastos para ganadería 

como arbustos y árboles, generando servicios ambientales y mejorando la 
calidad de vida de los productores y de las familias que dependen de las 
fincas ganaderas para su sustento. 

 
También se deben implementar sistemas físicos como:  
• Conservación de suelos con sistemas de labranza de conservación, 

aplicación de estiércol y compuestos orgánicos como compost y cachaza, el 
suelos es considerado como la unidad básica de la vida, del cual dependen 
todos los seres vivos, por lo que resulta indispensable perturbarlo lo menos 
posible y además, conservarlo y alimentarlo a través de la aplicación de 
materia orgánica, por diferentes vías, para lograr y mantener un suelo 
biológicamente equilibrado.  

• Manejo adecuado de las pasturas.  
• Mejor aprovechamiento y manejo integrado del agua y su conservación, 

mediante el manejo integral de micro cuencas, la disposición adecuada de 
aguas residuales y el almacenamiento de las aguas lluvias y el manejo 
adecuado de las corrientes de agua. Ordenamiento de cultivos. 

• Ordenamiento de la aplicación de riego.  
• Existe otro factor importante para hablar de producción ganadera sostenible 

y es la población, a la cual se le deben garantizar sus necesidades básicas 
como agua, energía, vivienda, salud, justicia, seguridad y presencia del 
Estado.  

• La pobreza y las condiciones miserables de existencia de la mayoría de los 
colombianos campesinos,  genera que se disminuya la capacidad para 
proteger el ambiente y presiones a extremos ilimitados sobre el medio y sus 
recursos naturales. 

 
En muchos países como el nuestro no se tienen elaborados índices económicos 
del Costo del Deterioro Ambiental tales como daños causados al suelo, la 
biodiversidad, a los recursos hídricos por la explotación petrolera, minería, la 
extracción de madera, la urbanización, entre otros; y este es un paso necesario 
para poder encontrar el camino hacia el desarrollo sostenible, ya que con estos 
índices se conocería el verdadero impacto del deterioro ambiental. 
 
 
 
 
 
 



 45

4.3.1 Concepto de Sosteniblilidad en Sistemas de Pasturas 
 
Es la capacidad del ecosistema para suministrar productos agropecuarios en 
volúmenes altos y estables al mismo tiempo, que sean económicamente rentables 
y que no produzcan efectos negativos en el ambiente. 
Debe satisfacerse la necesidad actual sin afectar la necesidad futura, es decir, 
retornar nutrientes extraídos o minimizar las pérdidas por erosión y escorrentía. 
 
Un mal concepto de sostenibilidad conlleva a: 
 
Incrementar la deforestación: más o menos 5 millones de Has por año. 
Avance de desnitrificación un 70% ecosistemas secos tropicales. 
Erosión avanzada en Centro América del orden del 40-50% en suelos 
potencialmente cultivables. 
 
 
4.4 Análisis de las Políticas Comerciales en la Cadena de Carne de Res 

en Países Potenciales para la Ganadería Colombiana 
 

 
La firma del Acta Final de la Ronda Uruguay en Marrakech el 15 de abril de 1994 
por 111 países marco un hito en la historia en lo que respecta a políticas 
comerciales en materia agrícola, después de difíciles negociaciones se estableció 
un nuevo conjunto de reglas para la agricultura con el fin de hacer más equitativo y 
transparente el comercio internacional de productos básicos. 
 
El resultado de estas negociaciones se conoce como el Acuerdo sobre Agricultura 
de la Ronda Uruguay; dicho acuerdo giro en torno a tres áreas, a saber, el acceso 
a mercados, subsidios a las exportaciones y ayudas internas.  Al igual que un 
acuerdo separado sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SFS).  Respecto al 
primer tema se acordó la conversión de medidas de frontera en aranceles, o lo 
que se conoce como proceso de “arancelización”, para hacer mas transparente el 
mercado, al igual que el compromiso de reducir paulatinamente los aranceles en 
un 5% para los países en desarrollo en un periodo de 10 años y 10% para los 
países desarrollados en un periodo de 6 años, contados a partir de 1995.4 
 
Del mismo modo, se consolidaron contingentes arancelarios para algunos países y 
se establecieron salvaguardias especiales.  Los primeros para facilitar el proceso 
de arancelización, en virtud de los contingentes, algunos países convinieron en 
conceder aranceles muy bajos a la entrada de una cantidad determinada de 
producto y aranceles más altos a las importaciones que sobrepasen dicha 
cantidad.  A su vez las salvaguardias especiales permiten a países que 
                                            
4 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales.  Acuerdo sobre Agricultura, 1994. 
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convirtieron en aranceles consolidados sus obstáculos a la importación, cobrar o 
aumentar los aranceles ante aumentos inesperados en la importación de un 
producto o ante un descenso pronunciado de los precios de la importación.5 
 
Respecto a las exportaciones los países también se comprometieron a eliminar y/o 
reducir las ayudas destinadas a favores los precios de exportación.  En este 
sentido también se firmaron compromisos de reducción y se clasificaron las 
medidas según el grado en que estas afecten o distorsionen el comercio. 
 
En cuanto a medidas de apoyo interno, también hubo compromisos de reducción y 
clasificación de las medidas en las diferentes cajas.  Las ayudas que hacen parte 
de la “caja amarrilla” obligatoriamente deben reducirse y/o eliminarse puesto que 
se considera que alteran en forma importante al comercio. 
 
Las medidas de la caja verde, las cajas de apoyo especial y diferenciado y la caja 
azul, están exentas de reducción, siempre y cuando cumplan con las condiciones 
estipuladas en el acuerdo. 
 
Otro importante proceso de negociación para el sector agrícola se da entre los 
países americanos que tratan de consolidar la construcción del Área de Libre 
Comercio de las Américas – ALCA, la cual se basa en la proposición de la 
eliminación progresiva de las barreras al intercambio comercial, a lo largo de todo 
el continente, con excepción de Cuba, quien no participa de las negociaciones. 
 
En este sentido, las negociaciones del ALCA no pueden perder de vista el rumbo 
que tome el Acuerdo sobre Agricultura en la OMC.  En el caso de los sub-sectores 
productivos, y específicamente para la cadena de carne de res, las posibilidades 
de competir y lograr acuerdos favorables para países como Colombia, se dan en 
el conocimiento y manejo que se alcance de la actividad y las políticas nacionales.  
Al igual que en el grado de comprensión que se adquiera sobre los compromisos, 
intereses y políticas de los países que representan una oportunidad o una 
amenaza en el hemisferio americano.  En este mismo contexto se encuentran las 
actuales negociaciones de los Acuerdos Agrícolas del Tratado de Libre Comercio 
– TLC con los Estados Unidos.  
 
Para fomentar la competitividad de un producto, los gobiernos pueden hacer uso 
de políticas de desarrollo social y agrícola general.  Sin embargo, cuando se 
necesitan efectos más rápidos y específicos, es frecuente que se utilicen medidas 
de tipo comercial, ya sean de frontera o de apoyo interno.  Dichas medidas buscan 
influir sobre la producción y los precios de dicho producto.  Los impuesto a la 
importación, las cuotas, el sostenimiento artificial de precios, los subsidios para la 
compra de insumos, las restricciones burocráticas y de aduana, y la exención de 
impuestos son algunas medidas que tienden a propiciar un mantenimiento y 
                                            
5 Ibid 
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aumento de la producción al garantizar que los productores nacionales no tengan 
que competir con los precios del mercado mundial. 
 
La teoría económica ha identificado que aunque las medidas de apoyo a la 
producción nacional se motivan por buenas intenciones, relacionadas con el 
desarrollo competitivo de algún sector productivo, estás aíslan a los productores 
nacionales del mercado mundial, distorsionando la producción y el comercio.  
Ofrecen grandes beneficios a los productores, quienes pueden vender mayores 
cantidades a precios mas altos que aquellos que se presentarían en caso de 
utilizar el comercio internacional.  Además suponen impactos negativos sobre los 
consumidores, para quienes los alimentos constituyen una gran parte de sus 
gastos familiares y quienes deben destinar una mayor parte de su ingreso para 
acceder a dichos productos. 
Muchos estudios, entre los que se encuentran los monitoreas hechos por la OECD 
(Organization for Economic Cooperation and Development)6 a sus países 
miembro, muestran que las medidas de protección arrojan un balance negativo 
para el bienestar económico y social sin importar el nivel de desarrollo del país 
bajo estudio. 
 
Existen medidas como los aranceles, cuyos beneficios para los agricultores y el 
Estado superan en gran medida las pérdidas presentadas por los consumidores, 
quienes deben pagar muchos alimentos que, sin la aplicación de tales medidas, 
serían mucho más económicos.  Además se presentan situaciones de sobreoferta 
de productos protegidos y escasez de productos no protegidos. 
 
Otras medidas son igualmente perjudiciales para los consumidores y algunas son 
demasiado costosas para la sociedad, como es el caso de los pagos directos, o el 
sostenimiento artificial de precios. 
 
En esta perspectiva, los acuerdo multilaterales firmados con la OMC y sus 
consecuentes negociaciones agrícolas se han movido hacia la consecución de 
reformas políticas orientadas al mercado, con el propósito de conducir la 
producción agrícola a una situación de comercio sin distorsiones que responda a 
las señales del mercado, sin depresión artificial de los precios, escasez o 
sobreoferta de productos y con una asignación eficiente de los recursos. 
 
Por todo esto, existe cierto consenso respecto a la necesidad de eliminar las 
políticas comerciales distorsivas y de hecho, como ya se ha mencionado, en las 
negociaciones se ha buscado esté objetivo, pero realizarlo es una tarea difícil para 
los gobiernos, quienes deben inicialmente negociar al interior de sus países con 
sectores interesados en adoptar una u otra política.  De tal modo que se 
satisfagan de una mejor manera diversos intereses. 
 
                                            
6 OECD, Agricultura Policies in OECD countries. Monitoring and Evaluation. 
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En el comercio de productos pecuarios, la tendencia a eliminar las barreras 
arancelarias y no arancelarias es muy amplia.  Sin embargo, nuevas medidas 
aparecen afectando de manera muy significativa las posiciones competitivas de 
los países. 
 
El sostenimiento de precios, las normas y regulaciones ambientales, los incentivos 
en esta materia, las políticas de mercadeo, las restricciones relativas a la 
salubridad, la protección a los consumidores y normas técnicas y de calidad, son 
políticas que interfieren en el normal funcionamiento del mercado y distorsionan 
los precios mundiales de los productos agropecuarios. 
 
En esta vía, evaluar las políticas en el sector de la carne de res en algunos países 
seleccionados del continente americano permite analizar e identificar mejor la 
posición competitiva del país, sus amenazas y posibles oportunidades en dicho 
mercado. 
 
4.4.1 ESTADOS UNIDOS 

 
Estados Unidos es el primer consumidor mundial de carne de res, su presencia es 
muy fuerte tanto en los mercados mundiales de exportación como de importación.  
Lo anterior se ha consolidado gracias a importantes ventajas en cuanto a la 
dotación de terrenos de excelente calidad para la ceba y, a la gran producción de 
cereales que sirve como fuente alterna en la alimentación animal. 
 
4.4.1.1 Políticas de Acceso a Mercados 
 
4.4.1.1.1 Consolidación de aranceles y cuotas arancelarias (TRQ) ante la 

OMC.  
 
La política norteamericana en materia de acceso se orienta en pro del 
fortalecimiento de las ventajas mencionadas.  Dicha política se basa 
fundamentalmente en la imposición de cuotas (restricciones cuantitativas) como 
estrategia seguida para regular la entrada de cantidades excesivas de carne 
vacuna:  las cuotas se calculan anualmente y se ajustan trimestralmente en 
función de la producción nacional, de tal modo que los productores 
norteamericanos no se vean afectados. 
 
Este sistema de cuotas se encuentra dentro de los compromisos consolidados por 
los Estados Unidos en la Ronda Uruguay de negociaciones del GATT. 
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Tabla 3: Cuotas para la Carne de Res en Estados Unidos 
 

PAÍS 
CANTIDAD (Toneladas 

Métricas) 
Canadá No hay límite 
México No hay límite 
Australia 378.214 
Nueva Zelanda 213.402 
Japón 200 
Otros países 64.805 

 
Fuente: “Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales”. Instrumento Jurídicos que contienen los resultados de la Ronda 

Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales hachos en Marrakech el 15 de abril de 1994, Vol 8 

 
Además, al sistema de cuotas que se aplica específicamente a las importaciones 
de carne fresca o congelada de ganado bovino, los Estados Unidos consolidaron 
tres aranceles que rigen las importaciones de carne dentro de la cuota y que se 
diferencian según el tipo de corte (4%, 10% y 4.4 centavos/kilogramo).  Y, en el 
mismo sentido, un arancel para las importaciones extracuota de 26.4% (más un 
monto de tonelada variable según el precio de los cortes). 
 
4.4.1.1.2 Aranceles vigentes 
 
A partir de la firma del Acuerdo Agrícola en el GATT.  Estados Unidos ha cumplido 
con sus compromisos en materia de política arancelaria.  Para cualquier país con 
intenciones de exportar carne a los Estados Unidos su producto debe ajustarse a 
los requerimientos de calidad, sanitarios, cuantitativos y al pago de los aranceles 
vigentes según las cantidades exportadas, dentro o fuera de la cuota.  
 
4.4.1.1.3 Preferencias arancelarias 
 
La más importante de ellas es la aplicada en el marco del NAFTA (Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica).  En virtud de este acuerdo Estados unidos 
otorga libertad arancelaria a las importaciones de los productos cárnicos de sus 
socios Canadá y México y sin ningún límite de tipo cuantitativo. 
 
En el marco de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe otorga preferencias a los 
países centroamericanos al no cobrar arancel a la importación para la carne 
proveniente de las naciones beneficiarias, cuando estas se encuentran dentro de 
la cuota, puesto que, por encima de la cuota, se aplica el Arancel a la Nación más 
Favorecida (NMF). 
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Tabla 4 Compromisos Arancelarios de Estados Unidos ante la OMC 
 

LISTA XX ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (SECCIÓN 1) (Aranceles) 
      

PARTIDA 
ARANCELARIA DESCRIPCIÓN 

TIPO BASICO 
DEL 

DERECHO 

TIPO 
CONSOLIDADO 
DEL DERECHO 

PERÍODO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

DESDE/HASTA 

SALVAGUARDIA 
ESPECIAL 

0102 ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA Libre Libre 1995  

01021000 Reproductores de Raza Pura Libre Libre 1995  

0201 
CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE 
BOVINA FRESCA O CONGELADA     

020110 En Canales y Medios Canales     

02011010 
Descrito en la nota 3 de los E.U. y totalmente 
conforme a sus disposiciones 4,4 c/Kg 4,4 c/Kg 1995  

02011050 Otros 31,1% 26,4% 1995 SGE 

020120 

Otros cortes con hueso: Descritos en la nota 3 
adicionales a este cápitulo y totalmente conforme 
a sus disposiciones.     

02012010 Cortes de Carne de vacuno de alta calidad 4% 4% 1995  

02012030 Otros 10% 10% 1995  

02012050 Otros 4,4c/Kg 4,4c/Kg 1995  

020130 
Deshuesada: conforme a las disposiciones de la 
nota 3.     

02013010 Cortes de Alta Calidad 4% 4% 1995  

02013030 Otros 10% 10% 1995  

02013050 Otros 4,4c/Kg 4,4c/Kg 1995  

02013080 Otros 31,1% 26,4% 1995 SGE 

0202 
CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE 
BOVINA CONGELADA     

020210 En Canales y Medios Canales     

02021010 
Descrito en la nota 3 de los E.U. y totalmente 
conforme a sus disposiciones 4,4 c/Kg 4,4 c/Kg 1995  

02021050 Otros 31,1% 26,4% 1995 SGE 

020220 
Otros cortes con hueso: en conformidad con la 
nota 3 adicional. Procesada     

02022010 Cortes de Carne de vacuno de alta calidad 4% 4% 1995  

02022030 Otros 10% 10% 1995  

02022050 Otros  4,4c/Kg 4,4c/Kg 1995  

02022080 Otros 31,1% 26,4% 1995 SGE 

020230 
Deshuesada: conforme a las disposiciones de la 
nota 3.     

02023010 Cortes de Carne de vacuno de alta calidad 4% 4% 1995  

02023030 Otros 10% 10% 1995  

02023050 Otros 4,4c/Kg 4,4c/Kg 1995  

02023080 Otros 31,1% 26,4% 1995 SGE 

0206 

DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE 
LA ESPECIE BOVINA, FRESCOS, 
REFRIGERADOS O CONGELADOS     

02061000 De la especie bovina, frescos o refrigerados Libre Libre 1995  

02062100 Lenguas Libre Libre 1995  

02062200 Higados Libre Libre 1995  

02062900 Otros Libre Libre 1995  

0210 

CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, 
SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O 
AHUMADOS; HARINA Y POLVO 
COMESTIBLES, DE CARNE O DE DESPOJOS     

02102000 Carne de la especie bovina 10% Libre 1995  

1602 CARNE PROCESADA  2,1% 1995  
c/kg: centavo/kilogramo. "Arancel específico" 
%: Porcentaje. "Arancel ad - valorem". 

Fuente: "Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales". Instrumento Jurídicos que contienen los resultados de la Ronda 
Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales hachos en Marrakech el 15 de abril de 1994, Vol 8 
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Estados Unidos, también otorga la Preferencia Arancelaria Andina, ATPA, bajo la 
cual los países de la CAN se benefician de exención de aranceles dentro de los 
límites de la “cuota americana”.  Sin embargo, no todos los productos de la cadena 
cárnica son elegibles para esta preferencia. 
 
4.4.1.2 Políticas de Ayuda Interna 
 
En materia de apoyos directos se destaca la asistencia federal en situaciones de 
emergencia dirigida a satisfacer las necesidades de los productores que sufren 
perdidas debido a sequías, las enfermedades, la infestación de insectos, las 
inundaciones, el fuego, los huracanes, los terremotos, las fuertes tormentas, y 
otros desastres naturales.  Estas medidas son administradas por el Programa de 
Indemnización Ganadera y el Programa de Asistencia Ganadera.  En octubre de 
1995 se autorizaron US$ 200 millones para el Programa de Indemnización y en 
octubre del 2000 se autorizaron US$ 10 millones más para el mismo programa y 
US$ 490 millones para el Programa de Asistencia Ganadera.7 
 
Otro tipo de ayuda es la que el Gobierno federal de los Estados Unidos ofrece a 
través de la Agencia de Protección Medioambiental que se dirige hacia aspectos 
de sanidad ambiental y animal, y busca, principalmente, solucionar problemas 
relativos al aire, la condición de los animales, la salud ocupacional, y el manejo de 
gastos de los ganaderos en estos campos.8 
 
4.4.1.3 Políticas de Promoción de Exportaciones 
 
EE.UU. se comprometió ante la OMC a limitar los subsidios a la exportación para 
la carne de bovino a un desembolso final de US$ 22.822.166 desde un 
desembolso base de US$ 35.659.834, para una reducción desde la base del 21%, 
desde una cantidad base de 22.265 toneladas hasta una cantidad final de 17.589 
ton.9  En 1999 y 2000 no reportó desembolsos. 
 
 
4.4.2 MÉXICO 
 
A mediados de la década pasada la ganadería bovina en México representó uno 
de los principales rubros del sector agrícola del país, llegando a ser la carne de 
bovino el eje ordenador de la demanda y los precios de todas las carnes en el 
ámbito nacional.  Sin embargo, durante este mismo periodo, la balanza comercial 
de los productos bovinos no superó el déficit, a pesar de que se dio un auge en el 
flujo de exportaciones, principalmente de ganado en pie y carne deshuesada.  De 

                                            
7 OECD.  Agricultural Policies in OECD Countries, Monitoring and Evaluation. 
8 ERS.  USDA.  www.usda.gov 
9 GALLÓN, Martha y ESPINAL, Carlos F. Subsidios y Ayudas al Sector Agroalimentario.  Taller 
Internacional.  Bogotá D.C., Ministerio de Comercio Exterior e IICA, Colombia, abril de 1997, p.73. 
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igual forma el período y los desarrollos posteriores se han caracterizado por una 
intensificación de una ganadería especializada tanto para carne como para doble 
propósito, por medio de la utilización de nuevas tecnologías en el hato. 
 
Sin embargo, desde el inicio de la apertura comercial de México a partir de 1994 
con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y 
Canadá, para finales de la década, el mercado nacional de productos cárnicos se 
ha visto bastante afectado y el país se ha posicionado como unos de los mayores 
importadores a nivel mundial, en su mayoría, provenientes de Estados Unidos 
junto con los mismos insumos, principalmente granos, para la producción nacional 
de ganado bovino.  A partir de 1997 se llegó a unos de los niveles más altos de 
importación de carne bovina de EE.UU. y hacia 1998, las importaciones de carne 
de bovino fresca, refrigerada y congelada llegaron a las 46.000 toneladas, 
superando así en un 106% al año anterior.10 
 
La producción de ganado bovino en México también se ha visto afectada por las 
crisis económicas de los últimos años, por la necesidad de liquidez del productor, 
lo que ha provocado una reducción significativa en los inventarios y, de igual forma 
ha afectado el consumo nacional de subproductos cárnicos.  México ha buscado el 
desarrollo del subsector ganadero de manera competitiva y comprometida con las 
reglas de comercio internacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10 SAGAR, Situación Actual y Perspectiva de la Producción de Carne de Bovino en México 1990 – 1998. 
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Tabla 5 Compromisos Arancelarios de México ante la OMC 
 

LISTA LXXVII - MÉXICO (SECCIÓN 1 - A Aranceles) 
      

PARTIDA 
ARANCELARIA DESCRIPCIÓN 

TIPO BÁSICO 
DEL 

DERECHO 

TIPO 
CONSOLIDADO 
DEL DERECHO

PERÍODO DE 
APLICACIÓN 

DESDE/HASTA 
SALVAGUARDIA 

ESPECIAL 

0102 ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA     
010210 Reproductores de raza pura     
01021001 Reproductores de raza pura 50 25 1995/2004  
010290 Los demás     
01029001 Vacas Lecheras 10 9 1995/2004  

01029002 
Con pedigree o certificado de alto registro, 
excepto lo comprendido en la fracción 
01029001 

10 9 1995/2004  

01029003 Bovinos para abasto cuando sean importadas 
por Industrial de Abastos 50 37,5 1995/2004  

01029099 Los demás 50 37,5 1995/2004  

0201 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE 
BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA     

020110 En canales o medios canales     
02011001 En canales o medios canales 50 45 1995/2004  
020120 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar     
02012099 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 50 45 1995/2004  
020130 Deshuesada     
02013001 Deshuesada 50 45 1995/2004  

0202 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE 
BOVINA CONGELADA     

020210 En canales o medios canales     
02021001 En canales o medios canales 50 45 1995/2004  
020220 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar     
02022099 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 50 45 1995/2004  
020230 Deshuesada     
02023001 Deshuesada 50 45 1995/2004  

0206 

DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES 
DE LAS ESPECIES BOVINA, PORCINA, 
OVINA, CAPRINA, CABALLAR, ASNAL O 
MULAR, FRESCOS, REFRIGERADOS O 
CONGELADOS 

    

020610 De la especie bovina frescos o refrigerados     

02061001 De la especie bovina frescos o refrigerados.      
De la especie bovina congelados 25 22,5 1995/2004 SGE 

020621 Lenguas     
02062101 Lenguas 25 22,5 1995/2004 SGE 
020622 Higados     
02062201 Higados 25 22,5 1995/2004 SGE 
020629 Los demás     
02062999 Los demás 25 22,5 1995/2004 SGE 

0210 

CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, 
SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O 
AHUMADOS, HARINA Y POLVO 
COMESTIBLES DE CARNE O DESPOJOS 

    

021020 Carne de la especie bovina     
02102001 Carne de la especie bovina 50 45 1995/2004 SGE 

021090 Los demás, incluidos la harina y el polvo 
comestibles de carne o despojos     

02109001 Vísceras o labios de bovinos, salados o 
salpresos. 50 45 1995/2004 SGE 

      
Fuente: "Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales" (Instrumentos Jurídicos que contienen los resultados de la Ronda 

Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales hechas en Marrakech el 15 de abril de 1994), Volumen No. 18
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4.4.2.1 Políticas de Acceso a Mercados 
 
4.4.2.1.1 Consolidación de aranceles ante la OMC 
 
En las negociaciones ante la OMC, en lo que respecta al mercado de los 
productas relacionados con la cadena de carne de res, se consolidó una tasa ad-
valorem así: 
 
En este marco, en lo que respecta a los aranceles vigentes ad-valorem, estos 
oscilan entre 0% y 35%, con lo que se evidencia que se aplican por debajo de los 
niveles comprometidos en la Ronda Uruguay del GATT 94 dados anteriormente.  
Estos son en su totalidad impuestos de importación ad-valorem y son calculados 
sobre valores CIF. 
 
Sin embargo, estos niveles arancelarios pueden variar con respecto a los 
acuerdas comerciales suscritos con otros países. 
 
4.4.2.1.2 Preferencias Arancelarias 
 
México ha suscrito tratados comerciales con Estados Unidos y Canadá en el 
marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC.AN), así como 
con otros países de Centro y Suramérica mientras que con el resto del mundo se 
mantiene un arancel Nación Más Favorecida, acordado en la Tarifa del Impuesto 
General de Importaciones del GATT. 
 
Actualmente con el TLCAN, las fracciones de carne de bovino llegaron a un 
arancel cero y los permisos previamente requeridos para la importación fueron 
eliminados, con la excepción de lo relacionado a vísceras y despojos de bovinos, 
tanto para Estados Unidos como para Canadá.  Con la entrada en vigor de este 
acuerdo, Estados Unidos se sitúa como el principal competidor de la carne de 
bovino de México, dada la eliminación de aranceles y permisos y el comercio entre 
los dos países, a pesar de que las exportaciones mexicanas de ganado y sus 
subproductos no tienen límite, dentro de la cuota que impone EE.UU. a otros 
países. 
 
Otros acuerdos de libre comercio y complementación económica, como el Grupo 
de los Tres, firmado con Venezuela y Colombia (G-3), y otros como con Costa 
Rica, Nicaragua y los países del Caribe, establecen para el comercio de animales 
vivos de la especie bovina arancel cero para las fracciones de reproductores de 
razas puras y con pedigrí o certificado de alto registro. 
 
La carne de bovino en canales o medias canales, sin deshuesar y deshuesadas ya 
sea fresca, refrigerada o congelada están excluidas de la preferencia por parte de 
México para Colombia y Venezuela en el (G-3).  Para Costa Rica y Nicaragua, el 
plazo de desgravación para estas fracciones es de 10 años, tomando como tasa 
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base el arancel de Nación Más Favorecida, a partir de la entrada en vigor de cada 
uno de los acuerdos. 
 
Del mismo modo existen acuerdos con otros países bajo los cuales se otorgan 
preferencias de tipo arancelario para los productos de la cadena de carne de res.  
 
4.4.2.1.3 Impuestos a las Importaciones 
 
En materia de impuestos internos, en México las importaciones de bienes y 
servicios están gravadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la tarifa del 
15%, con excepción de las zonas especiales de Cancún y Los Cabos que es de 
10% y otros bienes que están exentos del pago del impuesto.11 
 
Otros pagos que deben efectuarse con respecto a las importaciones, tienen que 
ver con el derecho de certificado de cupo cuya cuota es de $831 (pesos 
mexicanos) con algunas excepciones, y el derecho de permiso de importación 
cuya cuota por trámite está en $174 (pesos mexicanos) y por expedición o 
modificación en $831 (pesos mexicanos). 
 
4.4.2.1.4 Medidas Compensatorias y Derechos Antidumping 
 
Con respecto a medidas compensatorias de acuerdo con la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial, el pago de cuotas compensatorias se efectúa 
únicamente a las mercancías sujetas a dicho pago y, cuando se destinen al 
régimen aduanero de importación definitiva. 
 
En relación con derechos antidumping, la carne de bovino proveniente de Estados 
Unidos y la Unión Europea, y otros productos alimenticios de Estados Unidos, que 
pueden ser subproductos de la cadena de carne de res, están sujetos a este 
régimen a la entrada a México. 
 
4.4.2.1.5 Normas Especiales y Transitorias 
 
El Gobierno Mexicano ha expedido toda una serie de normas y reglamentaciones 
con respecto a segundad e higiene, especialmente para los productos 
agropecuarios, dentro de los cuales se cuentan los productos de la cadena de 
carne bovina.  Estos productos no requieren una licencia de importación, sin 
embargo, están sujetos a requerimientos zoosanitarios establecidos por SAGAR 
(Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y 
los importadores requieren un aviso sanitario de importación que debe ser 
presentado en el puerto de entrada, en adición una constancia sanitaria.  Los 
documentos sanitarios vienen de la respectiva autoridad sanitaria del país 
exportador, o se incluye un certificado de laboratorio donde se declara el lote de 
                                            
11 Están exentas del pago del IVA las importaciones de carne en estado natural y animales no industrializados. 
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producción, que el producto es seguro para consumo humano, se indican sus 
propiedades físicas y químicas, el análisis microbiológico, el país de origen y la 
fecha de expiración. 
 
Para las exportaciones de Estados Unidos los productos cárnicos deben provenir 
de plantas aprobadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 
por el Servicio de Inspección de Seguridad Alimentaría. 
 
Así mismo, bajo estas normas, está prohibida la importación de todos los animales 
vivos susceptibles a la Fiebre Aftosa -especialmente ganado bovino-, sus 
productos y subproductos incluyendo materiales biológicos y alimenticios, 
originarios y/o procedentes de países afectados, que no sean reconocidos por 
México como libres de dicha enfermedad. 
 
Bajo as mismas reglamentaciones, la norma de etiquetado para la importación de 
carne y productos cárnicos12 en el estándar mexicano, establece las 
especificaciones y procedimientos para verificación de carne, carcasas y despojos 
comestibles importados y especifica la verificación zoosanitaria de importación en 
los lugares de entrada. 
 
De acuerdo con el etiquetado, todos los productos cárnicos deben ser empacados 
en cajas o “combos”, como una forma especializada de empaque y presentación.  
La etiqueta se ubica en la esquina de la caja, y contiene información acerca de la 
planta de origen con el nombre genérico del producto, peso en kilos, fecha y 
planta donde fue empacada, país de exportación, nombre y dirección de la planta 
de origen, nombre del producto con el texto manténgase en refrigeración” o 
“manténgase en congelación y contiene el sello de la autoridad de inspección 
sanitaria respectiva. 
 
4.4.2.2 Políticas de Exportaciones 
 
4.4.2.2.1 Compromisos de subsidios ante la OMC 
 
México negoció unos techos de subsidios para algunos productos agrícolas 
sensibles como el azúcar y el maíz.  Sin embargo, no ajustó un compromiso para 
la carne de bovino ante la OMC.  De hecho la ayuda prestada al bovino en pie que 
tiene un MGA base de 84.475,1 (Miles de nuevos pesos de 1991) no está sujeta a 
los compromisos de reducción, dado que representa menos del 10% del valor de 
la producción. 
 
 
 
 
                                            
12 Norma NOM – 030 – ZOO – 1995, publicada en el Diario Oficial en 1996. 
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4.4.2.2.2 Políticas de Ayuda Interna 
 
México ha mantenido una política ajustada a las normas internacionales en el 
marco de la OMC Dentro de este marco se estableció, en primera instancia, que 
no existirían los apoyos al productor por medio de los precios.  Así mismo, el 
Gobierno sólo en algunos casos necesarios, apoya a los productores con pagos 
directos, que implican una transferencia de recursos fiscales, en lugar de una 
transferencia de los consumidores a través de los precios. 
 
Esta política se lleva a cabo por medio de PROCAMPO, tiene una duración de 
quince años a partir de 1994, es un apoyo al ingreso de manera que no distorsione 
la producción ni el consumo. 
 
Específicamente, los Programas de Fomento Ganadero principalmente dirigidos al 
impulso de la Ganadería Bovina, se pueden resumir así:  El Programa de 
Praderas, cuyo objetivo es incrementar la disponibilidad de forraje por unidad de 
superficie, con gramíneas y leguminosas, tanto en praderas como en agostaderos 
destinados a la alimentación del ganado bovino para la producción de carne y 
leche.  El Programa de Mejoramiento Genético para la Repoblación del Hato 
Ganadero, que tiene como objetivo fomentar la ganadería, a través de la 
incorporación de vientres y sementales que aseguren el incremento rápido en los 
inventarios ganadero y así restablecer el volumen de producción, al introducir 
animales de buena calidad genética.  El Programa de Ganado Mejor, que tiene 
como objetivo aumentar la producción de carne y leche por unidad animal, 
haciendo accesible a todo tipo de productores la adquisición de sementales de alta 
calidad genética, así como incrementar el hato ganadero mediante la compra de 
vientres nacionales. 
 
De igual forma, están los Proyectos Agropecuarios Integrados, que tienen como 
objetivo formar cuencas de producción y otros Programas de Alianza para el 
Campo que en conjunto refuerzan los Programas de Fomento Ganadero en áreas 
como sanidad animal, ferti-irrigación, mecanización, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología. 
 
En general, la política comercial mexicana ha seguido los lineamientos 
internacionales al respecto.  Sin embargo busca el desarrollo competitivo del 
sector utilizando la protección necesaria a nivel nacional.  En el ámbito 
hemisférico, espera que las normas internacionales sean adoptadas por los demás 
países de forma equitativa y recíproca, como un requisito para que se de la 
integración y se desarrolle el comercio de los productos de la cadena a nivel 
internacional. 
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4.4.3 VENEZUELA 
 
4.4.3.1 Políticas de Acceso a Mercados 
 
4.4.3.1.1 Consolidación de Aranceles y Cuotas Arancelarias (TRQ) ante la  

OMC  
 
La política de acceso en Venezuela tiene su principal cimiento en los compromisos 
adquiridos por esta nación ante la OMC.  En primer lugar en materia de aranceles 
Venezuela consolidó las tarifas que aparecen en el cuadro. 
 
Dentro de los compromisos que aparecen en el cuadro, se destaca el hecho de 
que para la partida 1602 - carne procesada no hay ningún compromiso 
arancelario.  Por otro lado, además de los compromisos anteriores, Venezuela 
también consolidó ante la OMC contingentes arancelarios para algunas de las 
partidas de la cadena de carne de res 
 
En Venezuela la política de acceso y los apoyos a la ganadería de carne se 
encuentran en las prescripciones de los acuerdos internacionales suscritos con la 
Comunidad Andina de Naciones y con la OMC.  Para empezar, los contingentes 
arancelarios acordados con la OMC, y que se calcularon según el promedio de 
importaciones de carne desde 1986 hasta 1988 (9154 toneladas métricas) se han 
cumplido hasta el momento, pues la demanda de importaciones a bajos aranceles 
no ha superado la cantidad estipulada en el acuerdo.13 
 

Tabla 6 Compromisos Arancelarios de Venezuela ante la OMC 
 

LISTA LXXXVI - VENEZUELA SECCIÓN I - A Aranceles 
     

PARTIDA 
ARANCELARIA DESCRIPCIÓN TIPO BÁSICO 

DEL DERECHO 
TIPO 

CONSOLIDADO 
DEL DERECHO 

SALVAGUARDIA 
ESPECIAL 

0102 ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA 50 10  
01029010 PARA LIDIA 50 40  
0201 CARNE BOVINA FRESCA O REFRIGERADA 50 25  
0202 CARNE BOVINA CONGELADA 50 25  

0206 DESPOJOS COMESTIBLES DE PORCINOS, 
BOVINOS FRESCOS O CONGELADOS 100 90 SGE 

0210 CARNE O DESPOJOS COMESTIBLES SALADOS O 
EN SALMUERA 100 90 SGE 

     
Fuente: "Ronda Uruaguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales" (Instrumentos Jurídicos que contienen los resultados de la Ronda 

Uruaguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales hechas en Marrakech el 15 de abril de 1994), Volumen No. 20

 
 
 

                                            
13 ORDOÑEZ, Jorge A. Competitividad de la Cadena Cárnica Bovina en Venezuela. Programa de Inversión 
en el Sector Agropecuario. Caracas, Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dirección General de 
Planificación y Política, noviembre de 1999. 
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Tabla 7 Contingentes Arancelarios comprometidos por Venezuela ante la 
OMC 

 
LISTA LXXXVI - VENEZUELA SECCIÓN I - B Contingentes Arancelarios 

       

PARTIDA 
ARANCELARIA DESCRIPCIÓN 

CUANTÍA INICIAL DEL 
CONTINGENTE Y TIPO 

ARANCELARIO 
APLICABLE EN SU MARCO

CUANTÍA FINAL DEL 
CONTINGENTE Y TIPO 

ARANCELARIO APLICABLE 
EN SU MARCO 

PERÍODO DE 
APLICACIÓN 

  TM % TM % DESDE 
/HASTA 

0206 Despojos Comestibles 3,937 40 3,937 40 1995/2004 
0210 Carne y despojos 9,154 40 9,154 40 1995/2004 
       

Fuente: "Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales" (Instrumentos Jurídicos que contienen los resultados de la Ronda 
Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales hechas en Marrakech el 15 de abril de 1994), Volumen No. 20

 
4.4.3.1.2 Aranceles vigentes 
 
Los aranceles vigentes se adecuan a la tarifa externa de la Comunidad Andina 
(AEC) que tiene una estructura con cuatro niveles básicos de tarifa: 5 % para la 
mayoría de las materias primas y de las mercancías de capital, 10% o 15% para 
las mercancías intermedias, y 20% para la mayoría de los bienes de consumo.  
Como se observa esto se ajusta perfectamente al compromiso adquirido con la 
OMC. El cuadro que se presenta a continuación contiene la especificación de los 
aranceles vigentes para cada una de las partidas arancelarias de la Cadena de 
Carne de Res. 
 
4.4.3.1.3 Preferencias Arancelarias 
 
En cuanto a preferencias, ya se ha comentado la pertenencia de Venezuela a la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN).  La Zona de Libre Comercio del Grupo 
Andino empezó a funcionar, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, en 
febrero de 1993.  El Arancel Externo Común (AEC) entró en funcionamiento, el 31 
de diciembre de 2003.  La estructura del AEC es de cuatro niveles 0.5, 10 y 20.  
Bolivia no aplicará el nivel de 20, hasta la fecha Perú se mantiene al margen de 
los compromisos en esta materia. 
 
Igualmente, Venezuela hace parte junto con México y Colombia del Grupo de los 
Tres (G 3), cuyo propósito es establecer una Zona de Libre Comercio para 
alcanzar un acceso amplio y seguro a los respectivos mercados, a través de la 
eliminación gradual de aranceles, pero reconociendo los sectores sensibles de 
cada país.  Estableciendo además, reglas en materia de comercio e inversión, con 
el propósito de dar certidumbre a los agentes económicos.14 
 
                                            
14 MINCOMEX. Guía para Exportar a Venezuela. 
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Tabla 8 Aranceles Vigentes cobrados por Venezuela 
 

ARANCELES VIGENTES EN VENEZUELA 
   

PARTIDA 
ARANCELARIA DESCRIPCIÓN GRAVAMEN 

0102 ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA  
01021000 Reproductores de Raza Pura 5 
010290 Los demás  
010290100 Para Lidia 10 
010290900 Los demás 10 
0201 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA FRESCA O REFREIGERADA  
020110000 En canales o medios canales 20 
020120000 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 20 
020130000 Deshuesada 20 
0202 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA CONGELADA  
020210000 En canales o medios canales 20 
020220000 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 20 
020230000 Deshuesada 20 

0206 DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, 
CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS  

020610000 De la especie bovina, frescos o refrigerados 20 
02062 De la especie bovina, congelados 20 
020621000 Lenguas  20 
020622000 Hígados 20 
020629000 Los demás 20 

0210 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS, 
HARINA Y POLVO COMESTIBLES DE CARNE O DESPOJOS.  

021020000 Carne de la especie bovina 20 
021090 Los demás, incluidos la harina y el polvo comestibles, de carne o de despojos 20 
021090100 Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos 20 
021090900 Los demás 20 
1602 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE  
160250000 De la especie bovina 20 
   

Fuente: www.aladi.org

 
En el marco de los acuerdos preferenciales, también se encuentra el Acuerdo de 
Alcance Parcial de Complementación Económica con Brasil.  Firmado por los 
países miembros de la Comunidad Andina (con excepción de Bolivia) y Brasil el 12 
de agosto de 1999.  En este acuerdo las partes convinieron establecer márgenes 
de preferencia fijos, como primer paso para la creación de una Zona de Libre 
Comercio entre la CAN y MERCOSUR.15 
 
Actualmente Venezuela mantiene un acuerdo preferencial sobre comercio e 
inversiones con los países miembros del Mercado Común del Caribe (CARICOM).  
El acuerdo establece que Venezuela permite el libre acceso a su mercado a través 
de programas de reducción arancelaria y a eliminación de barreras no 
arancelarias, desde el 10 de abril de 1993. 
 
                                            
15 Ver www.aladi.org 
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4.4.3.1.4 Impuestos a las Importaciones 
 
Entre otros impuestos adicionales a la importación, se destacan el IVA y la Tasa 
por Servicios de Aduana.  El primero de ellos es actualmente del 14.5% y se cobra 
sobre el valor en aduana de los bienes y todos los demás gastos que cause la 
importación.  La Tasa por Servicios de Aduanas a su vez, es del 1% sobre el 
precio CIF de los productos importados. 
 
4.4.3.1.5 Sistema de Licencias, Permisos de Importación y Prohibiciones 
 
Las licencias, permisos y prohibiciones de importación también son una práctica 
utilizada con cierta discrecionalidad por el gobierno de Venezuela, con el objeto de 
limitar las importaciones y proteger el producto nacional.  Las autoridades 
aduaneras de Venezuela exigen el certificado venezolano de conformidad con los 
estándares COVENIN (Normas técnicas y normas de calidad).  El Ministerio de 
Producción y Comercio es la autoridad encargada del control y expedición de los 
certificados sanitarios y fitosanitarios para las importaciones de productos 
agrícolas y agroindustriales. 
 
En general, la importación de productos agropecuarios en Venezuela se encuentra 
sujeta a la aprobación previa de un Registro Sanitario, el cual es otorgado por el 
Ministerio de a Producción y el Comercio, a través del Servicio Autónomo de 
Sanidad Agropecuaria (SASA).  Adicionalmente, cada importación debe ser 
acompañada por un certificado sanitario del país de origen.  Igualmente, se utiliza 
la exigencia de utilizar una determinada aduana de entrada según el tipo de 
producto importado.16 
 
También se aplica una medida tendiente a proteger al consumidor, al exigir que 
todo bien importado entre los cuales se cuentan los productos cárnicos que sean 
comercializado en el territorio venezolano debe cumplir según las cualidades de la 
mercancía con un rótulo, envase, empaque o paquete que contenga la 
identificación del producto, el contenido neto expresado en las unidades 
principales del sistema métrico decimal correspondiente, la identificación de los 
componentes principales del producto, advertencias sobre los riesgos, 
científicamente demostrados, a la salud o al ambiente que pueda producir el uso 
del producto, fecha de vencimiento, país de fabricación, todo esto debe estar en 
castellano y debe ser de fácil comprensión.17 
 

                                            
16 Para animales vivos, la importación de estos productos deberá realizarse por los puertos y 
aeropuertos de Puerto Cabello, La Guaira, Maiquetía, Guanta, Barcelona, Ciudad Bolívar, Maturín, 
El Amparo, San Antonio del Táchira, Paraguanchón, Maracaibo, Guaranao y Las Piedras. El 
Ministerio de Agricultura y Cría podrá habilitar otros lugares de ingreso según las necesidades. 
17 MINCOMEX. Op Cit. 
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En cuanto a estas restricciones, debe mencionarse la impuesta por Venezuela al 
ganado bovino en pie proveniente de Colombia.  Desde comienzas de 1999 y 
hasta la fecha no se otorgan permisos para importar ganado colombiano en pie e 
igualmente, existe una política de restricciones para la carne en canal.  A este 
respecto, se han adelantado algunos acercamientos que buscan lograr acuerdos 
entre los gremios de los dos países que permitan el ingreso de la carne 
colombiana; y el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) visitó 
recientemente a Zenú dada la alta tecnología que maneja y la alta competitividad 
de los productos procesados en el mercado de Venezuela, Este tipo de controles 
no es común, se llevó a cabo porque una sequía en Venezuela hizo escasear la 
carne y hubo un interés del gobierno en facilitar la importación pero no sin antes 
realizar algunas inspecciones.18 
 
4.4.3.2 Políticas de Promoción de Exportaciones  
 
En materia de apoyo a las exportaciones, estas no existen en Venezuela para la 
carne de res.  Sin embargo, cabe mencionar que este país se comprometió a 
reducir en un 24% el valor del subsidio a las exportaciones para todos los 
productos comestibles de origen animal desde US$ 3.36 miles hasta un 
desembolso final de US$ 2.55 miles.  Y, en cuanto a cantidades se comprometió a 
reducir el apoyo en un 14%.  Es importante tener en cuenta que este compromiso 
incluye además de los productos de origen bovino a los de origen porcino, ovino y 
avícola.19 
 
4.4.3.3 Políticas de ayuda interna  
 
En cuanto a política de precios, el papel del Estado se limita a brindar información 
a las partes interesadas; no anuncia precio alguno, ni participa en el mercado 
como comprador.  En el mismo sentido, los apoyos canalizados por la vía de 
subsidios a los insumos se eliminaron, aunque se mantienen tasas de interés 
preferenciales para las colocaciones destinadas al sector agrícola.  La Ley de 
Crédito para el Sector agrícola ordena a las instituciones financieras establecer 
una tasa de interés, igual o menor al promedio de las tasas corporativas más bajas 
de los seis primeros bancos comerciales del país.20 
 
4.4.3.4 Otros Aspectos de la Política 
 
Un aspecto más de la política es el plan de liberación de la aftosa en el que ha 
estado trabajando el gobierno de Venezuela desde 1995, el objetivo es liberar al 
país de la enfermedad para el a 2005, de tal modo que el país pueda exportar a 
los mercados libres de aftosa.  Todo esto se hace a través de Servicio Autónomo 

                                            
18 Ibid 
19 GALLÓN, Martha y ESPINAL, Carlos F. Op Cit. p. 7 
20 ORDOÑEZ, Jorge A. Op Cit. p. 13 
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de Sanidad Agropecuaria (SASA) con el apoyo de la Federación de Ganaderos de 
Venezuela, con programas de control y vacunación para esta enfermedad.21 
 
Además el gobierno de Venezuela ha implementado medidas de control sanitario 
en todos los puertos de entrada para prevenir que la extensión de la aftosa.  
También se mantienen prohibiciones a las importaciones de todos los animales y 
sus sub productos de Argentina.  Brasil y la Unión Europea 
 
Por último, cabe mencionar que dentro del Plan Agroalimentario para el siglo XXI, 
un proyecto global diseñado por el Ministerio de Producción y Comercio, para 
impulsar el desarrollo competitivo del sector agrícola y, a la vez, garantizar la 
seguridad alimentaría de la población; se tiene asignado un presupuesto total de 
88502 millones de bolívares, de los cuales 57816 bolívares han sido asignados en 
el presupuesto ordinario y a diferencia ha sido el financiamiento de la banca 
multilateral.  Con el objeto de promover entre otras, acciones como la promoción 
de las organizaciones de productores, el fortalecimiento de cadenas de 
comercialización, la institucionalización de consejos consultivos, las campañas 
sanitarias con énfasis en la fiebre aftosa y la promoción de los fondos 
ganaderos.22 
 
 
4.4.4 BRASIL 
 
4.4.4.1 Políticas de Acceso a Mercados 
 
4.4.4.1.1 Consolidación de Aranceles y Cuotas Arancelarias (TRQ) ante la 

OMC 
 
Con respecto a los compromisos adquiridos ante la OMC por la República 
Federativa del Brasil, se presentan los aranceles consolidados para los productos 
integrantes de la cadena de carne de. 
 
La información contenida en el cuadro 7 puede resumirse diciendo que para los 
animales vivos Brasil consolidó un arancel del 0.0% para los cortes de carne 
frescos, refrigerados o congelados, un arancel del tipo ad-valorem del 55% para la 
carne y despojos comestibles, un arancel del 55% cuando se trate de carne de la 
especie bovina, del 35% cuando sean harina, polvos o despojos comestibles, y no 
se hizo ningún compromiso en cuanto a preparaciones y conservas de carne.  Por 
último, es importante mencionar que no se aplican derechos de salvaguardia a las 
partidas arancelarias correspondientes a los productos de la cadena 
agroalimentaria de la carne de res. 

                                            
21 NUÑEZ, Clara. Venezuela Lifestock and Products Annual. Gain Report. Caracas. USDA, Foreing 
Agricultural Service. 
22 ORDOÑEZ, Jorge A. Op Cit. p. 13 
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4.4.4.1.2 Aranceles Vigentes 
 
Hasta ahora la política brasilera se ha orientado hacía el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos ante la OMC y con países vecinos en acuerdos como el 
MERCOSUR.  En el cuadro 8, se presentan las tarifas de importación vigentes 
para los productos de la cadena de carne de res.  La información de dicho cuadro 
se resume de a siguiente manera:  0% para los animales vivos de la especie 
bovina, 3,5% para los animales destinados a la reproducción, 11.5% para la carne 
en canales, en medias canales, y los demás cortes o trozos sin deshuesar, 13.5% 
para la carne deshuesada, 11.5% para los despojos comestibles y 17.5% para la 
carne preparada y procesada. 
 
4.4.4.1.3 Preferencias Arancelarias  
 
En cuanto a las preferencias, la aplicada por el Brasil a sus socios en el 
MERCOSUR es la más importante.  Esta Unión Aduanera fue creada el 1 de 
enero de 1995.  A partir de esta fecha el Brasil adoptó parcialmente el Arancel 
Externo Común (AEC) la tarifa arancelaria del MERCOSUR.23 
 
4.4.4.1.4 Sistema de Licencias, Permisos de Importación y Prohibiciones  
 
Brasil exige autorizaciones previas a la importación para productos de origen 
animal, que se deben expedir en forma de licencia de importación antes del 
embarque de la mercancía con destino a Brasil, por parte del Servicio de 
Inspección de Productos de Origen Animal en el país de origen.24 
 
Además, las empresas que deseen exportar carne y subproductos a Brasil deben 
someterse a una inspección por parte del Departamento de Inspección de 
Productos de Origen Animal (DIPOA), el que se encarga de expedir la respectiva 
autorización de exportación, además de la cual deben ingresar al país con el 
respectivo certificado sanitario expedido por la entidad competente del país de 
origen, y se deben someter a la inspección sanitaria en el puerto de llegada a 
cargo del Servicio de Defensa Sanitaria Animal y el Ministerio de Agricultura de 
Brasil.25 A continuación los productos deben someterse a un procedimiento de 
                                            
23 MINCOMEX. Guía para Exportar a Brasil. 
24 Dicha reglamentación se debe cumplir para las siguientes partidas arancelarias, 
correspondientes a los productos de la cadena de carne de res: 02.01.20.00, 02.01.20.10, 
02.01.20.20, 02.01.20.90, 02.01.30.00, 02.02.10.00, 02.02.20.20, 02.02.20.90, 02.02.30.00, 
02.06.10.00, 02.06.21.00, 02.06.22.00, 02.06.29.10, 02.06.29.90, 02.10.20.00, 16.01.00.00, 
16.02.50.00. 
25 Con relación al circuito de carne de res, esta reglamentación está sujeta al ingreso de los 
productos clasificados por las siguientes subpartidas arancelarias: 0102.10.10, 0102.10.90, 
0102.90.11, 0102.90.19, 0102.90.90, 0201.10.00, 0201.20.10, 0201.20.20, 0201.20.90, 
0201.30.00, 0202.10.00, 0202.20.10, 0202.20.20, 0202.20.90, 0202.30.00, 0206.10.00, 
0206.21.00, 0206.22.00, 0206.29.10, 0206.29.90, 0210.20.00, 1601.00.00, 1602.20.00, 
1602.50.00, y materiales de multiplicación animal. 
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liberación de importación, presentando la información de los procedimientos 
anteriores, obteniendo un certificado sanitario de tránsito interno y sujetándose a 
reinspecciones en los locales de depósito o procesamiento.  Es pertinente aclarar 
que las importaciones procedentes de los demás países del MERCOSUR, también 
deben cumplir sin excepción dicha reglamentación. 
 

Tabla 9 Compromisos Arancelarios de Brasil ante la OMC 
 

LISTA III - BRASIL SECCIÓN I - A Aranceles 
     

PARTIDA 
ARANCELARIA DESCRIPCIÓN TASA BÁSICA 

DEL DERECHO 
TASA 

CONSOLIDADA 
DEL DERECHO 

PERÍODO DE 
APLICACIÓN 

DESDE/HASTA 

0102 ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA    
010210 Reproductores de raza pura    

0102100100 Animales vivos de la especie bovina a excepción de 
búfalos 0 0 1995 

0102200200 Búfalos 0 0 1995 

0201 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA 
FRESCA O REFRIGERADA    

0201100000 En canales o medios canales 25 55 1995 
020120 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar    
0201200100 Cuartos delanteros 25 55 1995 
0201200300 Cuartos traseros 25 55 1995 
020130 Deshuesada    
0201300100 En canales o medios canales 25 55 1995 
0201300200 Cuartos delanteros 25 55 1995 
0201300300 Cuartos traseros 25 55 1995 

0202 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA 
CONGELADA    

0202100000 En canales o medios canales 25 55 1995 
020220 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar    
0202200100 Cuartos delanteros 25 55 1995 
0202200200 Cuartos traseros 25 55 1995 
020230 Deshuesada    
0202300100 En canales o medios canales 25 55 1995 
0202300200 Cuartos delanteros 25 55 1995 
0202300300 Cuartos traseros 25 55 1995 

0210 
CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, SALADOS O 
EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS, HARINA Y 
POLVO COMESTIBLES DE CARNE O DESPOJOS 

   

021020 Carne de la especie bovina    

021090 Los demás incluidos la harina y polvo comestibles, de 
carne o despojos. 37 35 1995/2004 

1602 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE 
CARNE, DESPOJOS O SANGRE.  *NC  

16025000 De la especie bovina  *NC  
     
*NC: No hay compromiso 

Fuente: "Ronda Uruaguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales" (Instrumentos Jurídicos que contienen los resultados de la Ronda 
Uruaguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales hechas en Marrakech el 15 de abril de 1994), Volumen No. 2

 
 
 
 



 66

Tabla 10 Arancel Vigente de Brasil para los Productos de la Cadena de Carne 
de Res 

 
ARANCELES VIGENTES EN BRASIL 

   
PARTIDA 

ARANCELARIA DESCRIPCIÓN GRAVAMEN (%) 

0102 ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA  
010210 Reproductores de raza pura 0,0% 
0102101000 Preñadas o con cría al pies 0,0% 
01029010 PARA REPRODUCCIÓN  
01029011 Preñadas o con cría al pies 3,50% 
01029019 Los demás 3,50% 
01029090 LOS DEMÁS 3,50% 
0201 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA  
0201100000 En canales o medios canales 11,5% 
020120 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 11,5% 
02012010 Cuartos delanteros 11,5% 
02012020 Cuartos traseros 11,5% 
020130 DESHUESADA 13,5% 
0202 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA CONGELADA  
0202100000 En canales o medios canales 11,5% 
020220 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 11,5% 
02022010 Cuartos delanteros 11,5% 
02022020 Cuartos traseros 11,5% 
020230 DESHUESADA 11,5% 

0210 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O 
AHUMADOS, HARINA Y POLVO COMESTIBLES, DE CARNE O DESPOJOS 11,5% 

02102000 Carne de la especie bovina 11,5% 
02109000 Los demás, incluidos la harina y polvo comestibles, de carne o despojos. 11,5% 

1602 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE  

16025000 De la especie bovina 18,5% 
   

Fuente: Arancel Armonizado del Brasil. CAMEX

 
 
Igualmente, existen ciertas prohibiciones que buscan proteger la salud humana y 
animal, evitando el ingreso de enfermedades transmisibles al territorio nacional.  
En este caso está prohibido el ingreso de animales vivos de la especie bovina que 
estén atacados o sean sospechosos de ser atacados por enfermedades 
transmisibles directa o indirectamente y que puedan afectar los rebaños 
nacionales; los productos de origen animal cuando procedan de países donde 
haya enfermedades consideradas peligrosas para la seguridad sanitaria del Brasil, 
como es el caso de los animales y los productos provenientes de países donde se 
hayan presentado casos de Fiebre Aftosa, así exista vacunación, y Encefalopatía 
Espongiforme Bovina (EEB), en especial a la zona libre de aftosa de Brasil 
constituida por los Estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina. 
 
4.4.4.2 Políticas de Promoción de Exportaciones  
 
En el campo de la política exportadora, en la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Brasil se comprometió a reducir los subsidios a as exportaciones de carne bovina 
hasta un desembolso final de US$ 4348604, partiendo de un desembolso base de 
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US$ 5721847, teniendo como resultado una reducción desde la base del 24% En 
cuanto a cantidades Brasil se comprometió a obtener una reducción desde la base 
de 14%.26 
 
Al presente, el gobierno de Brasil no otorga subsidios directos a las exportaciones 
En lugar de ello, entrega crédito y avances en efectivo para las exportaciones a 
través del Banco para el Programa de Financiamiento de las Exportaciones del 
Brasil (PROEX).  Dicho banco fue diseñado para igualar las tasas de interés 
nacional e internacional para financiar la exportación y a la vez, conceder capital 
para la producción de bienes exportables.27 
 
 
4.4.4.3 Políticas de Ayuda Interna 
 
4.4.4.3.1 Políticas de Precios 
 
En cuanto al sostenimiento de precios, hoy en día el papel del gobierno se ha 
reducido notablemente en relación con los programas de compra y venta directa 
vigentes en 1995.  El CONAB (Compañía Nacional de Oferta Alimenticia) ente a 
cargo de dichas actividades ya no mantiene inventarios para garantizar los precios 
de los productos agrícolas, pero aún ofrece prestamos a través del Gobierno 
Federal, bajo el cual los agricultores pueden liberar sus productos al CONAB, 
también ofrece instrumentos financieros tales como cedulas de producto rural, una 
especie de hipotecas sobre la producción, y subastas electrónicas como 
reemplazo a la intervención directa del estado en el mercado. Bajo un programa 
de acciones subsidiadas el gobierno vende acciones cuando los precios del 
mercado caen a un precio mínimo, pagando así, la diferencia entre una acción y 
un precio mínimo, dicho programa aplica para algunos productos de la cadena de 
carne de res. 
 
4.4.4.3.2 Políticas de Mercadeo  
 
En relación con las políticas de mercadeo, en el Brasil es importante la presencia 
de los siguientes organismos: la Asociación de Exportadores de Carne (ABIEC), la 
Agencia Promotora de las Exportaciones del Brasil (APEX), y el Ministerio de 
Agricultura y Oferta Alimentaría (MAA), al igual que algunas empacadoras de 
carne, cuyas diferentes actividades individuales o en algunos casos coordinadas 
se orientan hacia la promoción de la carne del Brasil en diferentes mercados en el 
exterior Esto incluye publicidad en cadenas de televisión internacionales como la 
CNN y la creación de una marca llamada “Carne del Brasil”.28 

                                            
26 GALLÓN, Martha y ESPINAL, Carlos F. Op CIT. p. 5 
27 www.ers.usda.gov 
28 SILVA, JOAO. Brazil Livestock and Products Annual. Gain Report. Brasilia, USDA. Foreing 
Agricultural Service. 
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4.4.4.3.3 Política Crediticia  
 
En materia de política crediticia, en el Brasil se tienen políticas específicas de 
apoyo a los productos del circuito cárnico.  El gobierno asignó para el plan de 
crédito agrícola y ganadero alrededor de US$ 6 billones, de los cuales un US$ 1 
billón de dólares fue para inversión en el sector ganadero.  Este monto ha sido 
distribuido a través de diferentes programas que buscan aumentar la producción y 
la productividad ganadera. 
 
El Programa de Mejora de Pastos (PROPASTO), permite que cada ganadero tome 
prestados US$ 63000 con tasas de interés subsidiadas fijas de 8.75% al año, 
frente a tasas de interés del mercado de alrededor de 14% mensual.  PROPASTO 
ha colocado alrededor de US$ 186 millones en recursos financieros. 
 
Por otra parte, el programa SILO permite a los productores de ganado construir o 
reconstruir graneros en sus granjas.  Para esté fueron destinados US$ 5 millones, 
otorgando US$ 46000 por productor ganadero, con tasas de interés fijas 
subsidiadas de 8.75% al año. 
 
Otro de los programas de crédito es el llamado MODERFROTA, que facilita a los 
granjeros la modernización de su maquinaria.  El total de fondos asignados a este 
programa fue de USS 375 millones.  Bajo este programa los préstamos dependen 
del ingreso del productor que debe estar alrededor de los US$ 104,000.  El 100 
por ciento de la compra de la maquinaria puede ser financiada bajo tasas de 
interés fijas subsidiadas de 8.75 al año, por término de 6 a 8 años dependiendo de 
la máquina. 
 
Un programa más, ofrecido fuera de la línea de crédito rural referida atrás, es el 
FINAME que funciona bajo el auspicio del Banco Nacional para el Desarrollo 
Económico y Social (BNDES).  Por medio de este se ofrecen préstamos 
subsidiados a largo plazo para proyectos de reproducción y semillas.  De estos 
créditos también pueden beneficiarse las plantas empacadoras de carne para 
ampliar o modernizar sus construcciones.  Los préstamos a empacadores no son 
provistos directamente por el BNDES, sino a través de bancos comerciales 
privados.29 
 
Por último, además de los programas anteriores, los 1 y empacadores tienen 
derecho a créditos y subsidios municipales, para la recuperación de pastos y 
mejora en el nivel de empaque, y un subsidio a los impuestos estatales del 70% 
de los mismos. 
 

                                            
29 SILVA, Joao. Op Cit. p. 23 
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5 ESTRUCTURACIÓN DE UN MODELO EMPRESARIAL SOSTENIBLE 
PARA LA GANADERÍA BOVINA 

 
 

La ganadería colombiana se ha caracterizado por sus bajos niveles de desempeño 
productivo, por tener un fuerte impacto ambiental, por una baja inversión y por un 
deficiente desarrollo de acciones administrativas que la promuevan 
empresarialmente en un mercado globalizado.  
 
La globalización, la apertura a nuevos mercados, la eliminación de barreras al 
comercio y las mayores exigencias sobre la calidad de los productos, suponen 
para la ganadería el reto de mejorar aspectos como el nivel tecnológico y el 
desarrollo empresarial, los cuales han restado competitividad al sector, 
estancando sus potencialidades y convirtiéndola en una actividad informal dentro 
de la economía. 
 
Dentro de este contexto, es claro que los retos de un mundo globalizado obligan al 
sector ganadero a desarrollar e implementar prácticas administrativas que 
garanticen avances en los niveles de competitividad y que ayuden a promover la 
actividad ganadera como un negocio, el cual deberá caracterizarse por la 
sostenibilidad ambiental y económica. 
 
Si bien es cierto que la ganadería ocupa un renglón socioeconómico de gran 
importancia para el desarrollo rural del país, existen aspectos internos que se han 
constituido en verdaderas dificultades para el desarrollo y promoción de este 
sector.  Aspectos como el proceso de ganaderización, la presión de esta actividad 
sobre los recursos naturales, los bajos rendimientos productivos y económicos, la 
poca visión empresarial, la tímida labor gremial y el bajo desarrollo de la estructura 
para el mercado y la comercialización se constituyen en los principales obstáculos 
para lograr un buen desempeño de la actividad ganadera a nivel nacional y por 
ende su proyección a nivel internacional. 
 
La ganadería ha sido, tradicionalmente, un negocio individual o familiar, orientado 
por intereses cortoplacistas.  Lo anterior ha hecho que se le de un manejo 
empírico e informal, sujeto a las presiones del ciclo económico, teniendo como 
consecuencia una actividad ganadera altamente variable, con un bajo inventario 
bovino a nivel nacional y con pocos atractivos para el mercado. 
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La necesidad de promover la actividad ganadera tanto a nivel nacional como 
internacional, hacen indispensable una reestructuración del sector. 
Reestructuración que debe comenzar por el proceso productivo, es decir desde la 
finca o hacienda, entendiendo esta como un negocio integral, es decir como un 
proceso que requiere una estructuración completa, desde la planeación hasta la 
comercialización de los productos derivados de la actividad ganadera. 
 
 
5.5 MODELO ADMINISTRATIVO - CICLO PHVA 
 
Lograr el establecimiento de una cultura empresarial entre los miembros del sector 
ganadero es el principal reto a nivel nacional.  Para lograrlo es necesario crear una 
conciencia sobre la importancia de alcanzar mayores niveles de competitividad y 
rentabilidad en el sector. 
 
En aras a lograr el objetivo anterior, es imprescindible el establecimiento de la 
actividad ganadera como un negocio, es decir, desarrollar un proceso de 
empresarización tendiente a mejorar la operatividad del sector ganadero, 
comenzando por la generación de una idea de negocio hasta llegar a la 
implementación y puesta en marcha de la misma. Para ello es necesario abarcar 
diferentes etapas dentro del marco administrativo, el propósito de está sección es 
analizar los aspectos mas relevantes del proceso administrativo, es decir las 
etapas de planeación, ejecución, verificación y control.  
 
Se enmarcará la creación de la estructura administrativa para el sector ganadero 
dentro de un sistema de mejoramiento continuo y sostenibilidad, buscando con 
esto garantizar un mejor desempeño de las actividades, al tiempo que se busca 
reducir su impacto ambiental. 
 
El progreso, definitivamente, no se da silvestre; el apropiar una mejor forma de 
hacer las cosas es, de hecho, un proceso continuo de confrontación de la 
experiencia con la teoría, y con las experiencias de quienes han logrado mejores 
resultados en un mismo campo de la actividad humana. Por tal motivo y con el 
objetivo primordial de establecer un sistema administrativo para la ganadería 
colombiana, se desarrollará un modelo a seguir sobre los aspectos a tener en 
cuenta a la hora de estructurar administrativamente una empresa. 
 
La ganadería en Colombia se ha caracterizado por sus bajos niveles de 
empresarización, es decir la caracterización de la actividad ganadera como una 
actividad informal, orientada por intereses cortoplacistas y altamente ligada al ciclo 
productivo. Esto se ha convertido en uno de sus principales problemas, lo cual le 
resta competitividad frente a mercados globalizados. 
 
Dentro de este marco contextual, es posible decir que el principal problema de la 
falta de desarrollo empresarial en la actividad ganadera esta relacionado con la 
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inexistencia de una concepción completa de dicha actividad como empresa, esto 
significa que no existe en el medio nacional una aproximación teórica que permita 
a las personas identificar los riesgos, oportunidades, técnicas y tecnologías 
necesarias para la constitución de la actividad ganadera como un negocio, dentro 
del marco del aseguramiento de la calidad y el mejoramiento continuo. 
 
De acuerdo a la teoría administrativa existen una serie de actividades que deben 
desarrollarse para garantizar un buen desempeño empresarial. Dichas actividades 
incluyen entre otras, la planeación, el desarrolló de planes de acción, la 
verificación de dichos planes y la implementación de acciones correctivas. El ciclo 
del mejoramiento continúo o ciclo PHVA, por las iniciales de los procesos que lo 
conforman (planear, hacer, verificar y actuar correctivamente), es un proceso 
integral, que permite definir claramente el marco administrativo bajo el cual se rige 
cualquier empresa. El gráfico a continuación ilustra el funcionamiento del ciclo. 
 

Gráfico 2: Ciclo de Mejoramiento Continuo - PHVA ( Planear - Hacer - 
Verificar - Actuar) 

 
Fuente: Revista Carta Fedegan 

 
El desempeño de la ganadería ha demostrado la necesidad de implementar una 
estructura administrativa que abarque todos los procesos contenidos en un ciclo 
de mejoramiento continuo, a continuación se presenta una aproximación a los 
aspectos que deben ser tenidos en cuenta en cada etapa del proceso. 
 

OBJETIVOS
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HACER VERIFICAR

ACTUAR 
CORRECTIVAMENTE
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La cadena de valor de la ganadería esta compuesta por cinco eslabones. A 
continuación se presenta dicha cadena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada uno de estos eslabones supone una gran importancia para la cadena, sin 
embargo la realidad actual es que está es desarticulada y no existe una 
aproximación administrativa como tal para ella.  
 
Algunos eslabones han desarrollado estructuras administrativas sólidas que han 
permitido su buen desempeño dentro del sector, tales eslabones son por ejemplo 
el de trasformación en industrialización de productos lácteos, de igual forma la 
comercialización de estos productos. La parte de cárnicos ha venido desarrollando 
aproximaciones administrativas y profundas reformas a los procesos de 
industrialización y comercialización. 
 
Los principales problemas se presentan en el eslabón I, es decir en la producción, 
la cual se ha manejado de manera informal y con poco o ningún manejo 
administrativo. 
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Gráfico 3: Cadena de Valor de la Ganadería 
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El desarrollo de la propuesta para un modelo administrativo se basa en este 
eslabón de la cadena, pero además se incluye el analisis DOFA de cada eslabón 
para a continuación plantear una serie de estrategias que permitan una mejor 
integración de la cadena. 
 
5.5.1 PLANEAR 
 
La base de la gestión administrativa en cualquier empresa es sin duda alguna el 
proceso de planeación. Este se define como el proceso mediante el cual la 
empresa define sus objetivos y metas, de igual forma se hace una clara definición 
de los recursos disponibles para el desarrollo de las actividades. 
 
La planeación estratégica, es el proceso a través del cual una empresa genera 
planes de acción para la organización de manera integral, de esta manera logra no 
solamente estar preparado para cualquier eventualidad sino que además le ayuda 
a crear una cultura organizacional. 
 
Existe un sinnúmero de aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 
desarrollar un negocio en el sector ganadero. Aspectos como el tipo de negocio, el 
espacio geográfico y ubicación de la finca o hacienda, el análisis de los aspectos 
ambientales, la viabilidad financiera, entre otros.  
 
El desarrollo de la actividad ganadera supone la comprensión de los efectos que 
tiene la zona geográfica sobre la productividad de los animales, de igual manera 
se ve afectada por las condiciones climáticas, económicas y sociales de la región. 
Por este motivo, es claro que el proceso de planeación debe ser exhaustivo para 
este tipo de empresas, con el propósito de tener una perspectiva clara sobre la 
manera en que deben implementarse los planes de acción, la forma como se debe 
desarrollar el proceso productivo y el modo adecuado de controlar dicho proceso. 
 
La base de cualquier negocio es la determinación de una posibilidad de trabajo en 
un área específica, dichas posibilidades surgen de la identificación de problemas o 
deficiencias en la manera de hacer las cosas dentro de un sector determinado. Sin 
embargo para los negocios ganaderos, la base de negocio es la actividad 
ganadera como tal. 
 
De acuerdo al comportamiento del sector ganadero, las empresas deben 
planearse desde el momento mismo de la concepción de una idea de negocio, es 
decir desde el momento en el cual una persona decide convertirse en un 
empresario ganadero.  
 
Dicha persona debe comenzar la constitución de su empresa con el planteamiento 
de un buen proyecto de negocio, el cual surge del diagnóstico de la situación 
actual de un determinado sistema de producción, y del conocimiento de lo que ha 
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sido su evolución en el tiempo. Al llevar a cabo el análisis integral de un sistema 
es necesario realizar un ejercicio que lleve a identificar los problemas que están 
incidiendo en la baja productividad de dicho sector, y a priorizarlos de tal manera 
que se tenga claro cuál de ellos está pesando más en este bajo desempeño, para 
finalmente, examinar las causas que lo están originando. 
 
La identificación y priorización de los problemas es la culminación lógica del 
proceso de diagnóstico, y constituye un momento de la gestión del proyecto en el 
cual se dimensiona y entiende la realidad del problema, con base en la 
racionalidad del productor (valores, intereses y expectativas que posea) y en su 
relación con los criterios de productividad, competitividad, sostenibilidad y equidad. 
 
Como se menciona anteriormente, los negocios ganaderos giran en torno a la 
actividad que desarrollan dentro del sector, por lo tanto este constituye el primer 
paso en el proceso de planeación. 
 
5.5.1.1 Elección de la Actividad Ganadera 
 
La actividad ganadera tiene dos condiciones de producción claramente definidas: 
la ganadería de carne y la ganadería de leche. La ganadería de leche, busca el 
desarrollo de niveles tecnológicos que permitan mantener un grupo de animales 
con reconocida capacidad lechera en razas puras y/o cruces, cuyo fundamento es 
proveer insumos para la industria láctea. 
 
La ganadería de carne, por su parte desarrolla tres subproductos fundamentales: 
cría, levante y ceba de animales. La cría supone el proceso productivo que 
permite obtener lotes de vacas, para obtener por medio de un sistema 
reproductivo definido un aumento del hato ganadero para suplir la necesidad de 
animales a los procesos de levante y ceba. El levante es un proceso intermedio 
entre las actividades de cría y ceba, y se caracteriza por entregar animales que 
oscilan entre 14-24 meses. Por su parte la actividad de ceba es un sistema de 
producción bovino en el que se ofrecen animales machos para el sacrificio con 
pesos que oscilan entre los 450 y 480 kilogramos. 
 
El principal reto de un empresario ganadero es entonces definir qué tipo de 
explotación va a desarrollar en su fina o hacienda. Es posible elegir entre seis 
tipos diferentes de explotación así: 
 
• Explotaciones de Cría y Levante: son aquellas fincas dedicadas a la 

producción de carne, hasta el momento en que el ternero está en edad de 
destete, ya que es en este momento donde se realiza la venta. 

• Explotaciones de Cría con Levante: Son fincas dedicadas a la producción de 
ganado de carne, hasta el momento en que el ganado está listo para entrar al 
proceso de ceba. 
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• Explotaciones de Ceba: son fincas fundamentalmente dedicadas al engorde de 
ganado de carne alistándolo para el sacrifico. Por lo general, el ganado macho 
es adquirido cuando el animal tiene un peso aproximado de 250 kilogramos, 
para llevarlo a un peso de 480 o más kilogramos. 

• Explotaciones de Cría Integral: son aquellas fincas ganaderas que integran 
todas las etapas del proceso de producción del ganado para el sacrificio, es 
decir, realizan integralmente las actividades de cría levante y ceba. 

• Explotaciones de Leche: son fincas dedicadas exclusivamente a la producción 
de leche, para ello utilizan ganado genéticamente probado para este tipo de 
actividad y garantizan la producción haciendo el proceso de destete del ternero 
después de uno ó dos días del nacimiento. 

• Explotaciones doble Propósito: son fincas ganaderas que integran la 
producción de leche y carne, mediante la explotación de ganado apto para la 
producción comercial de ambos productos. 

 
 
5.5.1.2 Estudio Técnico 
 
Una vez elegido el tipo de actividad que la empresa desarrollará, es necesario 
tener en cuenta todos los recursos involucrados en el desempeño de dicha 
actividad. En esta etapa de la formulación se analizan las necesidades de 
ubicación y tamaño del proyecto, adecuación de los procesos de producción, 
infraestructura, instalaciones, organización administrativa y gestión ambiental, 
indispensables para cumplir con los requerimientos que tiene la implementación 
de la solución escogida; es decir, verificar la factibilidad técnica de su realización. 
 
Una vez definida el tipo de explotación que se quiere desarrollar, es necesario 
elegir un espacio geográfico dentro del país que garantice unas condiciones 
optimas para el desarrollo de la actividad ganadera. Además se debe hacer una 
selección óptima de los animales que se usaran, se debe verificar que la raza 
elegida cumpla con las especificaciones técnicas para la actividad propuesta, es 
decir que no se elija una raza productora de leche para una explotación de levante 
o ceba de ganado de carne. 
 
Una vez se tiene claro la actividad a desarrollar y los animales que se van a utilizar 
para dicha explotación, es necesario determinar el área donde se realizará la 
instalación de la finca o hacienda, para ello es necesario tener en cuenta que la 
ganadería es sin duda alguna, una de las actividades que mayores impactos tiene 
sobre los recursos naturales. A continuación se presentan los principales factores 
de influencia. 
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5.5.1.2.1 Usos del Suelo 
 
Según la distribución de la tierra en Colombia existen 16’730.385 Has que no 
están siendo utilizadas adecuadamente ya que no son aptas para la ganadería, 
cabe destacar que tampoco es posible asegurar que las tierras que actualmente 
se utilizan en ganadería son las más aptas para este tipo de explotación. 
Hay alternativas como el silvopastoreo y el agrosilvopastoreo, que podrían ayudar 
a transformar esta situación. 
 
Las grandes extensiones de bosque derribadas para cultivos y ganadería 
extensiva, es decir el proceso de ganaderización supone las siguientes 
consecuencias:  
• Erosión con la consecuente pérdida de fertilidad  
• Salinización de los suelos, es decir la excesiva concentración de sales en el 

suelo, lo cual impide el buen desarrollo de las pasturas 
• Desertifización del suelo  
• Pérdida del colchón regulador del agua  
• Contaminación de aguas y suelos con residuos tóxicos de plaguicidas  
• Cambios en las microcuencas de las zonas devastadas. 
 
Históricamente al suelo se le ha puesto precio. Este recurso que ha sido una 
fuente ilimitada de fertilidad se ha convertido en un recurso natural no renovable. 
El suelo es un sistema dinámico, donde se conjugan armónicamente los 
elementos minerales, el agua, el aire, la materia orgánica en descomposición y 
numerosos seres vivos; pese a su importancia muy poco es lo que se ha hecho 
para conservarlo y mejorarlo. Anualmente en el mundo se pierden 22.500 millones 
de toneladas de suelo. 
 
Los microorganismos en el suelo son importantes porque:  
• Transforman la materia orgánica y mineral. 
• Mejoran la estructura del suelo. 
• Transportan materias orgánicas. 
• Tienen efectos positivos con las asociaciones biológicas. 
• Presentan influencia mutua entre los organismos. 
 
Como se menciono anteriormente, en Colombia la ganadería ocupa un alto 
porcentaje del terreno nacional, sin embargo son pocos los empresarios 
ganaderos que prestan atención al impacto que esta actividad tiene sobre los 
diferentes recursos naturales. 
 
El proceso de ganaderización, es decir el proceso mediante el cual se adaptan los 
terrenos para las explotaciones ganaderas cumple el siguiente ciclo: 
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Gráfico 4: Proceso de Ganaderización 

 

 
 
El grafico anterior se puede analizar de la siguiente forma, inicialmente se extraen 
las maderas de los bosques, para luego utilizar dicha área en la siembra de 
cultivos limpios, para los cuales no se tiene en cuenta la tasa de reposición de 
nutrientes, esto hace que la productividad de los suelos decrezca. Es en este 
momento cuando se establecen las pasturas o se deja que las pasturas aparezcan 
de manera natural. Independientemente del proceso de aparición de pasturas, se 
termina con un sistema permanente, generalmente extensivo. Este espacio se 
dedica por ultimo a la ganadería. 
 
Lo anterior indica que la ganadería es una actividad culminante de un proceso 
extractivo, que no siempre garantiza un espacio optimo para esta actividad y que 
tiene las siguientes consecuencias. 
 
5.5.1.2.2 Erosión 
 
En Colombia existen 20 millones de hectáreas erosionadas, la erosión afecta el 
75% de las tierras agrícolas del país. El suelo ha sufrido procesos de erosión 
graves. En nuestro país el 49% del territorio y el 86% de la zona andina presentan 
algún grado de erosión30. 
 

                                            
30 IGAC 1988, citado en el Plan Nacional de Desarrollo 1998. 
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A pesar de no ser una consecuencia directa de la actividad ganadera como tal, la 
erosión surge por el proceso de tala de bosques, es decir por el proceso de 
ganaderización. 
 
La erosión tiene impactos directos sobre la actividad ganadera en la medida en 
que afecta la calidad del suelo. Esta supone la perdida de nutrientes y por lo tanto 
una menor productividad en las pasturas, lo cual incide directamente el la 
producción de leche y ganancias de peso en explotaciones cárnicas. 
 
 
5.5.1.2.3 Agua 
 
Ha sido tradicional en el campo cuidar poco el agua porque ha sido abundante y 
no tiene valor, lo cual ha originado que se destruyan las microcuencas y los 
nacimientos sólo con el objetivo de ampliar el área de pastoreo para el ganado. 
Grande error, porque hoy cualquier pedazo de tierra tiene valor e importancia en la 
medida que tenga buena agua, de resto vale muy poco. Cada vez que se va a 
comprar una finca lo primero que se tiene en cuenta es la disponibilidad de agua. 
 
Es responsabilidad de los ganaderos y de su grado de conciencia conservar y 
proteger todos los nacimientos de agua y no permitir que el ganado entre 
directamente a beber a los nacimientos sino, hacer bebederos para que el ganado 
no deteriore y contamine las aguas. 
 
Además los ganaderos deben sembrar árboles a ambos lados de los ríos, 
buscando un aislamiento de estos, de tal manera que sea posible conservar los 
nacimientos. Esto es importante porque estos lugares son una gran cuna de 
biodiversidad de flora y fauna que serán de gran utilidad a la finca. 
 
Con relación a las aguas residuales es importante buscar mecanismos de 
tratamiento u uso, los pozos sépticos son una alternativa pero lo que si es claro es 
que no podemos seguir en el campo arrojando esta agua a campo abierto o a las 
fuentes de agua porque ya está definido el impuesto contaminador pagador en el 
Decreto 901 de 1997 sobre tasas retributivas. 
 
 
5.5.1.2.4 Humedales 
 
Los Humedales son sistemas intermedios entre ambientes permanentemente 
inundados y ambientes normalmente secos. Muestran una gran biodiversidad de 
acuerdo a su origen, localización geográfica, su régimen acuático y químico, 
vegetación dominante y características del suelo o sedimentos. 
 
Los humedales son de gran importancia y tienen grandes funciones como: 
remoción de sedimentos y tóxicos, carga y descarga del nivel freático, mitigación 
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de la erosión, exportación de nutrientes, usos extractivos y de consumo (peces, 
forrajes, maderas, fauna silvestre, producción de combustibles), Humedales como 
sitios de esparcimiento pasivo (turismo, investigación científica, educación, 
recreación). Son vitales para la supervivencia y propagación de muchas especies 
vegetales y animales que son fuente de recursos naturales renovables de uso 
continuo por las comunidades humanas. 
 
Los humedales pueden ser: 
Estuario, Humedales Litorales o Marinos, Humedales de Llanuras Inundables, 
Pantanos de Agua Dulce, Lagunas, Ciénagas, Lagos. 
 
Actualmente muchos ganaderos siguen zanjando y secando todo pantano que 
exista en la finca con el objetivo de abrir y abrir más áreas de pastoreo para los 
bovinos. 
 
5.5.1.2.5 Plaguicidas 
 
La industria de los plaguicidas se inició en Colombia en 1963; entre 1992 y 1995 
se produjeron en Colombia 15.799 y 34.349 toneladas de plaguicidas según el 
ICA, lo que representa un valor de 225 mil millones de pesos para nuestros 
agricultores y ganaderos. 
 
El uso de plaguicidas en forma indiscriminada en el sector ganadero y agrícola 
hace pensar en la insostenibilidad del actual modelo tecnológico por lo cual se ha 
llegado al umbral de ineficiencia. 
 
Los plaguicidas tienen varios efectos muy nocivos: 
• Destrucción de la Fauna Silvestre. 
• Reducción de los insectos benéficos (polinizadores, parasitoides, predadores). 
• Eliminación de los agentes naturales de control biológico. 
• Resistencia y resurgencia de los enemigos naturales a los productos usados 

para su control. 
• Residuos de pesticidas en los alimentos. 
• Contaminación de fuentes de agua, suelos y aire. 
• Aumento de intoxicaciones de humanos y animales domésticos. 
• Incremento de los costos de producción al aumentar el número de aplicaciones 

y dosis a niveles exagerados. 
 
Hay muchos problemas asociados al uso y manejo de los plaguicidas: 
• El almacenamiento se hace en forma riesgosa. 
• Se sobredosifican. 
• Se mezclan productos sin criterio técnico. 
• Se aplican en forma preventiva sin criterios técnicos. 
• Se aumenta la frecuencia de aplicación. 
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• Generalmente no se utilizan adherentes y surfactantes. 
• Utilizan equipo de aspersión en mal estado. 
• No utilizan ropas ni equipos de protección para evitar la exposición 

ocupacional del aplicador de plaguicidas. 
• Se emplean niños en labores de fumigación. 
• Existe una mala disposición de empaques y envases. 
• Deficiencia de asistencia técnica a los ganaderos. 
 
Por lo anterior, se debe tomar conciencia que los plaguicidas no son simples 
insumos, sino que se debe tener mucha claridad; son productos tóxicos cuya 
recomendación y aplicación debe hacerse bajo estrictas medidas de control y 
responsabilidad. 
 
Los plaguicidas ocasionan unos impactos negativos en el ambiente: 
 
• En el Agua:  

Sedimentación de quebradas, lagunas, ríos y embalses, contaminación de 
suelos y aguas con residuos fertilizantes, lavado de los equipos de aspersión 
en fuentes de agua, lavado de las cosechas en las fuentes de agua, mala 
disposición de empaques y envases. 

 
• En el Suelo:  

Afecta propiedades fisicoquímicas, afecta la actividad microbiológica, afecta la 
lombriz de tierra. 

 
• En el Aire:  

En las plantas: al acumularse en el suelo quedan disponibles para ser 
absorbidos por las plantas. En el ecosistema en sí: se aumentan 
ascendentemente en la cadena trófica, causando efectos reproductivos en las 
aves. En el hombre. 

 
La solución al uso de los plaguicidas está en los extractos de plantas de donde se 
extraen sustancias con propiedades fungicidas, molusquicidas, nematodicidas, 
insecticidas y otros más. Estos extractos han demostrado sus bondades y por sus 
características se ajustan a los requerimientos de Desarrollo Sostenible.  
 
Igualmente otra forma de evitar los herbicidas es establecer unas praderas 
invasoras y combinadas con leguminosas como los tréboles o el kudzu para que le 
suministren el nitrógeno necesario al suelo o combinándolo con árboles como la 
acacia magnium, el matarratón, la leucaena, entre otras. También, se puede 
reducir el uso de herbicidas utilizando cultivos de cobertura que desarrollan un 
hábitat favorable par el crecimiento de insectos benéficos que contribuyan a la 
destrucción de los insectos indeseables; o también se pueden usar cultivos o 
pastos de cobertura para controlar la erosión y la erupción de malezas. 
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5.5.1.2.6 Manejo de Desechos Sólidos en la Finca 
 
En las fincas poco se piensa en hacer un manejo integral de los desechos sólidos, 
por lo general los arrojamos a cualquier cañada, los tiramos a campo abierto o los 
quemamos, pero poco hemos pensado que son unos recursos, unas materias 
primas que sí las sabemos aprovechar, serian de gran utilidad para mejorar los 
suelos de la finca. 
 
Ante el precio de los fertilizantes químicos y sus problemas, es urgente pensar en 
como pueden ser reemplazados para mejorar los suelos y para ello nada mejor 
que los abonos orgánicos producidos en las fincas. 
 
Elementos como el vidrio, la chatarra, el plástico, el cartón y el papel, se 
recolectan para poder ser vendidos y reutilizados. Igualmente los desechos 
orgánicos, restos de comida, de podas entre otros, pueden ser utilizados para 
llevarse al compostaje o lombricultivo y poder tener abono para los potreros. 
 
 
5.5.1.2.7 Drogas Veterinarias 
 
Los ganaderos son muy dados a utilizar en forma indiscriminada toda cantidad de 
fármacos veterinarios por el sentido común, o porque en otras fincas ha dado 
resultado, o porque siempre se ha hecho así. Esto ha generado loa proliferación 
de fármacos veterinarios aplicados en forma irracional, generando problemas de 
resistencia muy grandes de los microorganismos tanto a nivel animal como 
humano. Igualmente, ese manejo irracional que hacemos en el campo conlleva a 
la transmisión de enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades que pasan de 
los animales al hombre como la brucelosis, la leptospirosis, la cisticercosis, la 
aftosa y muchas variedades de virus que afectan las vías respiratorias. 
 
 
5.5.1.2.8 Biodiversidad 
 
La biodiversidad es definida como la cantidad de flora y fauna que hay en un 
espacio determinado. Lo que hoy se considera como una maleza, algo malo para 
la finca y el aumento de la productividad, posiblemente puede ser un elemento 
clave para la cura de enfermedades. La biotecnología hoy está conduciendo que 
tanto los animales como las plantas sean de acuerdo a como lo necesitemos.  
 
En la biodiversidad que se tiene hay una gran riqueza y no se puede permitir que 
la roben y se tiene que proteger hasta tener convenios muy claros o la tecnología 
adecuada para explotarlos y apropiarnos de sus grandes bondades para beneficio 
del país. 
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5.5.1.2.9 Deforestación 
 
Este es el problema ecológico más importante y el impacto negativo más grave 
causado al ambiente por la ganadería. En Colombia se deforestan 600 mil Has al 
año, en Antioquia 100 mil Has y en el año no reforestamos 6 mil Has; la 
deforestación es la causa de la erosión de los suelos, desertización, inundaciones, 
sequías, alteración del ciclo del agua, entre otras. 
 
Los ganaderos utilizan la madera para realizar cercas y pesebreras, pero debido a 
las restricciones ambientales cada vez será más difícil acceder a maderas finas, 
por lo cual se debe ir pensando en alternativas como las cercas vivas con 
especies maderables o leguminosas (eucaliptos, búcaro, matarratón, roble, 
gmelina, pisamo, tolua, acacias, entre otras). 
 
Igualmente es importante sembrar árboles maderables en los potreros para 
sombrío del ganado por cuanto mejora las condiciones no sólo de los pastos y el 
potrero sino que ayuda a aumentar la productividad en el ganado. 
 
5.5.1.2.10 Las Cercas Vivas  
 
Las cercas vivas cumplen un papel importante dado que se han establecido un 
gran numero de funciones para ellas: 
• Son barreras rompevientos, evitando la pérdida excesiva de humedad del 

suelo y la merma de productividad del forraje. 
• Evitan la presión sobre el bosque natural. 
• Son más duraderos y de fácil adquisición. 
• Da nuevos postes rápidamente. 
• Su follaje es gran alimento para el ganado. 
• Evita la erosión de los suelos y mejora su fertilidad. 
• Da sombrío al ganado mejorando las condiciones ambientales para realizar 

más efectivamente sus funciones metabólicas y aumentando sus 
productividad. 

• Son fuente de madera y leña par múltiples usos. 
 
Conociendo todos los impactos ambientales que puede ocasionar la actividad 
ganadera, es necesario que dentro de la estructura administrativa de la empresa 
se desarrolle un plan que  
 
Para afrontar el problema de los impactos ambientales de la ganadería, hay que 
implementar cuatro grandes estrategias: 
 
• Revertir este proceso a través de la devolución de las áreas con vocación 

forestal, usos proteccionistas y de conservación a su uso natural. 
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• Dirigir este proceso de reversión con decisión y voluntad política, con seriedad 
técnica para diseñar sistemas de producción que combinan actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales que sean productivas y compatibles con el 
uso racional de los recursos naturales. 

• Reconocimiento por parte de los ganaderos de los impactos ambientales que 
genera la actividad ganadera y la concientización de los mismos acerca de la 
conservación de los recursos naturales, con el objetivo de darles un mejor uso 
y así garantizar la sostenibilidad del negocio a largo plazo. 

• Implementar mecanismos para valorar y cuantificar la función ambiental de un 
territorio. 

 
5.5.1.3 Estructura Organizacional 
 
La estructura organizacional dentro de una empresa ganadera es muy simple, 
teniendo en cuenta que esta actividad nunca ha tenido una estructuración 
empresarial.  
 
Dicha estructura organizacional debe estar liderada por un gerente general, quien 
usualmente es el empresario ganadero, es decir el propietario de la finca. Esta 
persona debe encargarse del desarrollo del proceso de planeación y de seguir de 
cerca el funcionamiento de las actividades, verificando que se de su cumplimiento 
efectivo y que el manejo de los recursos sea optimo. 
 
En las empresas ganaderas, llevar una contabilidad no es una exigencia legal, sin 
embargo es recomendable que todas las empresas lleven una contabilidad 
adecuada pues esta garantiza la disponibilidad de información confiable sobre el 
comportamiento de la empresa en el tiempo. 
 
Tanto el Administrador de la Finca, el Contador y el Personal de Apoyo, así como 
los empleados y jornaleros (empleados contratados por jornal) deben velar por el 
buen desempeño de sus actividades y por garantizar la mayor eficiencia con el 
menor tiempo perdido posible, buscando siempre optimizar los recursos y la 
calidad de los procesos al interior de la finca 
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Gráfico 5: Estructura Organizacional 

 
 

 
 
 

5.5.1.4 Análisis Contable y Financiero en Sistemas Ganaderos Productivos 
 
Una vez se ha determinado el tipo de explotación ganadera que va a desarrollar la 
empresa, el empresario ganadero debe determinar la viabilidad financiera de la 
misma, para ello debe tener en cuenta todos los aspectos sobre costos, gastos, 
ingresos y egresos que pueden generar la diferentes actividades que constituyen 
dicha explotación ganadera y la manera de optimizarlo de tal manera que la 
empresa sea capaz de generar rentabilidad. Lo anterior significa que se deben 
establecer departamentos de producción dentro del tipo de explotación ganadera 
elegida, puesto que para lograr el objetivo último de cada tipo de explotación 
supone el desarrollo de una serie de actividades. 
 
La departamentalización de la producción ganadera tiene como objetivo hacer una 
clara asignación de costos y gastos, así como de los ingresos, esto con el 
propósito de definir cuales son las etapas del proceso productivo que generan 
mayores ingresos y cuales son los procesos que son más costosos. Este tipo de 
análisis permite mejorar el proceso productivo y garantizar la generación de 
utilidades. 
 
Este componente involucra todas las cifras relacionadas con los ingresos, la 
inversión, los costos, las amortizaciones y depreciaciones y el capital de trabajo, 
con las cuales se elabora un flujo de caja o de fondos y se establece el punto de 
equilibrio del proyecto. 
 
El flujo de caja es el resumen numérico de todo el movimiento de dinero que se 
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prevé realizar a lo largo de la vida útil del proyecto, organizado generalmente por 
lapsos de un año. Su importancia radica en que permite visualizar el panorama 
global del comportamiento financiero de la empresa y presenta una valoración del 
dinero en el tiempo; además determina la viabilidad económica del proyecto y, por 
ende, sus posibilidades reales de financiación y ejecución. 
 
El eje central de los procesos administrativos como la toma de decisiones, el 
desarrollo de programas de control y la planeación estratégica, es el manejo 
adecuado de información al interior (financiero) y al exterior (económica)  con que 
se cuenta, mediante la captura y análisis de dicha información a través del uso 
rutinario de registros técnicos y financieros. 
 
Los registros técnicos permiten la recolección de información sobre el 
comportamiento del proceso productivo y permite además llevar una mejor 
asignación de costos de acuerdo a los diferentes departamentos de producción 
definidos dentro del tipo de explotación ganadera a desarrollar. 
 
Estos registros no se llevan de manera eficiente en muchas ganaderías, y en 
algunos casos ni siquiera existen, supeditando los procesos administrativos al 
manejo del día a día y a la intuición y experiencia del productor, los cuales, a 
pesar de tener un valor indiscutible, no son suficientes para la toma correcta de 
decisiones al interior de las explotaciones ganaderas, con una óptica gerencial o 
empresarial31 . 
 
Todo esto se ve reflejado en la poca rentabilidad del negocio ganadero para 
muchas personas, y principalmente que no se logre la empresarización tan 
necesaria para el campo, y además ocasionando que la ganadería se convierta en 
un subsector que no aporte al PIB en la cantidad que lo hacía anteriormente, y que 
continúe como ahora perdiendo esa capacidad, y conjuntamente que sea un 
sector en el cual la generación de valor para el empresario es muy poca o nula, 
porque ahora vemos como la ganadería sigue siendo en muchos casos un 
negocio muy informal.  
 
 
5.5.1.4.1 Registros Técnicos 
 
Los registros técnicos soportan la toma de información relacionada con el proceso 
productivo dentro de la empresa ganadera y permiten llevar un control adecuado 
acerca del desenvolvimiento de los procesos al interior de la empresa. 
 
Dentro de los registros técnicos que debe llevar un empresario ganadero se 
incluyen los siguientes: 
                                            
31 Gestión Empresarial como Herramienta de la Competitividad Ganadera. Federación Nacional de Fondos 
Ganaderos-FEDEFONDOS. Celso Alfredo Salazar Castañeda, Delsa Moreno C. 2003. Pgs 14-15. 
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• Registro de la reproducción (colores y servicios, parto, preñez). 
• Registro de la producción (control de peso, producción leche). 
• Registro de la salud (vacunaciones, vermifugaciones, tratamientos). 
• Registro de forrajes (manejo de pasturas) 
• Registro de suplementación alimenticia. 

A continuación se presentan los formatos para llevar estos registros: 
 
5.5.1.4.1.1 Registros de la Reproducción 

Es la hoja de vida de la vaca, y resume número de partos, destetes, prácticas 
sanitarias realizadas al animal. Este tipo de registro le permite al empresario 
ganadero llevar un control sobre la productividad de cada uno de los animales de 
su hato reproductor, lo cual a su vez le permite determinar cuales son los animales 
más rentables y cuales por el contrario deben salir de su hato. 

 
Gráfico 6: Hoja de Vida de la Vaca 

 

 
 
 
Para cada uno de los animales de la finca o hacienda, el empresario debe llevar 
un registro acerca de la características raciales del animal, este formato le permite 
llevar un control sobre la caracterización de sus animales. 
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Gráfico 7: Calificación a la Edad Adulta 
 

 
 
El formato de la Historia clínica reproductiva permite observar el seguimiento de 
inseminaciones artificiales de cada vaca y así controlar el número de pajillas 
utilizadas y la productividad que se puede obtener de ellas. 

 
Gráfico 8: Historia Clínica Reproductiva 
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5.5.1.4.1.2 Registros de Salud 
 
Este tipo de registros le permiten al empresario ganadero llevar un control sobre 
las vacunas que se han administrado en la finca, el número de dosis utilizadas y la 
efectividad sanitaria de las mismas. De igual forma le permite determinar posibles 
causas para brotes de enfermedades y la manera de controlar los mismos, 
teniendo en cuenta el tipo de tratamiento realizado. A continuación se presenta un 
formato para el registro de salud: 
 

VACA_________________________ 

FECHA NACIMIENTO______________________ 

VACUNAS: AFTOSA_______ BRUCELLA_______ TRIPLE_______ OTRAS_______ 

 
 
5.5.1.4.1.3 Registros de Producción 
 
Los registros de producción permiten mantener una información actualizada sobre 
la productividad del hato lechero o sobre las ganancias en peso del hato de ceba, 
el formato que se presenta a continuación para un hato lechero puede adaptarse a 
las ganancias en peso. 

Se registra de la siguiente forma: 

Tabla 11: PRODUCCIÓN SEMANAL 
 
Nombre Vacas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total Litros
Belleza 2 2.5 2 2.5 2.5 2 2 15.5
Careta 2.5 2.5 2 2 2 2.5 2.5 16
Estrella 3 3 2.5 3 3 2.5 3 20
Perla 2 2.5 3 2.5 2 2.5 3 17.5
Mirta 3 2 2.5 3 3 2.5 3 17
Lucerito 3 3 3.5 4 3.5 3.5 4 24.5
Cachumba 2.5 2 2 2 2.5 2 2 13
Teresa 3 3 3 2 3 2 2 15
Golosa 3.5 3.5 4 3.5 3 4 3.5 25
Linda 3 3.5 3 2 2.5 3 3 20
Paturra 4 3.5 3.5 4 4 3 3.5 25.5
Rosa 3.5 3 3 3 3 3.5 3.5 22.5
Total Litros 35 33 34 33.5 34 33 35 238.5
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Con base en la información anterior, podemos conocer la producción mensual 
elaborando un cuadro o registro como el siguiente: 

Tabla 12: PRODUCCIÓN MENSUAL 
 
NOMBRE VACAS Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL LITROS 
Belleza 63 65 60 58 60 55 395 
Careta 61 65 55 63 68 60 392 
Estrella 81 85 80 75 75 80 510 
Perla 70 75 66 62 71 76 452 
Mirta 68 60 55 60 68 70 411 
Lucerito 96 95 98 100 95 90 604 
Cachumba 55 60 50 55 60 65 375 
Teresa 60 65 65 55 60 60 395 
Paturra 105 102 100 95 100 108 640 
Golosa 95 90 91 90 97 100 593 
Linda 80 85 85 80 78 80 518 
Rosa 90 95 86 85 90 94 575 
Total Litros  924 942 891 878 922 938 5860 

Los registros de ganancias en peso se pueden llevar mensualmente como lo 
muestra la segunda tabla. 

 
5.5.1.4.1.4 Registro de Potreros 
 
Estos registros permiten llevar un control estricto sobre el numero de horas de 
trabajo empleadas por potrero, de igual forma permite llevar un control sobre el 
tiempo de utilización de cada potrero de tal manera que sea posible implementar 
un programa de rotación adecuada que permita garantizar la sostenibilidad 
ambiental del sistema productivo. 

REGISTRO DE POTREROS 

 
FINCA____________ POTRERO_________________ 

AREA_____(Has) 

PASTOS PREDOMINANTES______________________ 

FECHA ACTIVIDAD JORNALES HORAS 
TRACTOR

COSTO FECHA 
ENTRADA 
ANIMALES 

CABEZAS 
GANADO 

FECHA 
SALIDA 

ANIMALES
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5.5.1.4.2 Registros Contables 
 
Los registros contables son aquellos documentos en los cuales se consignan las 
operaciones comerciales que realiza una empresa. Tienen como finalidad 
relacionar la información necesaria para establecer la situación financiera de la 
misma, así como permitir su análisis y la comparación de resultados. 
 
Comparando las empresas ganaderas con empresas pertenecientes a otros 
sectores, encontramos que éstas poseen contadores, auxiliares de contabilidad, 
analistas, es decir, todo un montaje que permite que el trabajo contable, gerencial 
y administrativo, se realice con todos los requisitos de una empresa formal. Por el 
contrario, en el sector bovino las personas encargadas de registrar y manejar toda 
la información contable, en la mayoría de los casos carecen de conocimientos 
suficientes para realizar correctamente cálculos y operaciones contables; debido a 
que en muchos casos la contabilidad es llevada en cuadernos rudimentariamente 
por parte del mayordomo que generalmente son personas poco estudiadas en 
este sentido. 
 
Además en Colombia llevar la contabilidad no es obligatoria para personas 
naturales que no sean consideradas comerciantes, y en el caso de una persona 
dedicada a la ganadería, ésta no es considerada como comerciante, por lo tanto la 
ley no la obliga a llevar contabilidad. 
 
Esta carencia de registros son la causa por la cual en muchas ganaderías no se 
pueden aplicar correctamente y de una forma eficiente los procesos 
administrativos, contables y análisis financieros correctos. 
 
Existen tres tipos de registros básicos que se deben llevar en la empresa 
ganadera. Los comprobantes, el libro diario y el libro mayor general32. 
 
5.5.1.4.2.1 Comprobantes  
 
Los comprobantes son documentos de carácter interno de la empresa, en donde 
se registran y se anexan las operaciones que justifiquen las anotaciones y las 
cantidades registradas en ellas. La información básica que deben contener es: 
Fecha de operación, nombre de los participantes en la transacción, el valor 
monetario y la explicación de la operación registrada. Existen varios tipos de 
comprobantes: 
 
• Comprobante de Egreso: es un formato que registra todas las operaciones 

financieras de la explotación que indican salida de dinero. En este 
comprobante se relacionan pagos de nómina, cumplimiento de obligaciones 
bancarias, compra de animales, insumos o maquinarias. 

                                            
32 Ibid., p. 84 
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• Comprobante de Cheque: registra todas las salidas de cuentas en forma de 
cheque, anotándose en la parte superior el número de cheque que se expide, 
el banco, quien lo recibe, su valor y el concepto por cual fue expedido. 

• Comprobante de Ingreso: en este se registran las diferentes entradas en 
efectivo o en especie, presentes durante determinado período de análisis. Por 
lo general, son el resultado de ventas o de consumo directo de los productos 
generados por la finca: carne, leche, arriendo de pasturas o maquinarias. 

 
Pero por mayor agilidad y mejor utilización de los recursos de papelería dentro de 
la empresa, solo se utilizan dos tipos de comprobantes, el Comprobante de 
Egreso y el Comprobante de Ingreso o también llamado Recibo de Caja, ya que el 
Comprobante de Cheque viene incluido en estos dos comprobantes. A 
continuación se muestran dos ejemplos de ambos comprobantes: 
 

Gráfico 9: Comprobante de Egreso 

 
 
El comprobante de Egreso tiene ese espacio arriba para ahí escanear o en caso 
de no poderse escanear, se utiliza papel carbón, y se pone el cheque listo en caso 
de tener escáner o se va llenando en caso de utilizar el papel carbón. Hay que 
aclarar que la misma persona que lo elabora, no es la misma que lo revisa ni 
mucho menos la que lo aprueba, por eso en este caso para las fincas de ganado 
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se puede obviar el revisado y simplemente se firma la parte de elaborado y el 
aprobado que generalmente es el dueño quien lo aprueba. 
 

Gráfico 10: Comprobante de Ingreso 

 
 
El comprobante de ingreso al igual que el de egreso incluye el espacio para 
aclarar si es en efectivo o en cheque. 
 
 
5.5.1.4.2.2 Diario General 
 
Es un libro en el que se relacionan diariamente el total de movimientos de los 
registros de comprobantes. Contiene el número de cuenta, el nombre de la misma, 
los movimientos que se han realizado y  los saldos. Mensualmente se hace una 
comprobación examinando todos los movimientos de las cuentas. 
 

Gráfico 11: LIBRO DIARIO 
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5.5.1.4.2.3 Mayor General  
 
Es un registro o resumen mensual donde se escriben los datos obtenidos del 
Diario General; en el Mayor General se agrupan y se separan los diferentes tipos 
de ingresos y egresos de las explotaciones. 
Estos se separan por ejemplo, si son costos se dividen en costos fijos, variables o 
de inversión, igualmente así se hace para los ingresos. Cada uno de estos 
subgrupos se podrían subdividir eventualmente de acuerdo al grado de 
complejidad para los análisis requeridos. 
 
Estos registros contables son muy importantes para poder realizar los análisis 
respectivos que nos permitan la implementación de las estrategias adecuadas, es 
decir, que con la información que brindan se puedan construir indicadores que 
permitan la evaluación de la estabilidad financiera de la finca logrando así mejorar 
en este aspecto y también que se puedan establecer políticas pertinentes. 
 
Pero para poder realizar un adecuado registro contable es necesario conocer a 
fondo cuáles son las cuentas de la empresa y saber que corresponde a ingresos o 
que corresponde a egresos, y tenerlos bien clasificados. 
 
 

Gráfico 12: LIBRO MAYOR 

 
 
 
5.5.1.4.3 Egresos o Costos 
 
Por costo se entiende como el valor invertido en la producción de un bien en la 
comercialización o prestación de un servicio. 
 
Los costos o egresos, son todos los movimientos financieros que se efectúan de 
manera directa (pago o desembolso de dinero) o indirecta (intercambio de 
servicios o pagos en especie) que tienen por objeto la adquisición de un beneficio. 
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En el negocio ganadero los costos representan lo que hay que entregar a cambio 
para obtener los diversos insumos que se necesitan para la producción, ya sea 
litros de leche o kg de carne, tales como: la compra de animales, pago de mano 
de obra familiar, las inversiones en construcciones e infraestructura, el pago de 
servicios públicos, manejo de capital obtenido por financiación, entre otros33. 
 
Hay que tener claro que en los negocios ganaderos muchos costos y gastos no 
son relacionados con el negocio, ya que como la ganadería es tratada de una 
manera muy familiar, se imputan costos como pago de universidad de hijos, o se 
hacen prestamos para invertir en otras cosas fuera del negocio, como compra de 
muebles para la casa o compra de carros; y al final todos estos costos son 
cargados a las utilidades de la finca, por lo tanto en muchos casos se dan 
pérdidas de liquidez o descapitalización para poder cubrir estos costos extras. 
Esto es grave, porque son egresos no relacionados con el negocio y por lo tanto 
no permiten realizar análisis adecuados del negocio de manera que se pueda 
conocer los factores críticos y además conocer si el negocio es rentable, porque 
puede que el negocio sea rentable, pero los costos imputados que no tienen nada 
que ver, estén generando las pérdidas. 
 
Dentro de los costos existentes en las explotaciones pecuarias, se debe primero 
definir tres puntos importantes: 
 

a) Si causan desembolso físico de dinero o no. 
b) Si no la causan, entonces que tipo de costo es. 
c) Distribuirlos o clasificarlos en estos tres grupos: 

 
• Fijos. 
• Variables. 
• Inversión. 

 
5.5.1.4.3.1 Costos Fijos 
 
Estos costos como su nombre lo indica no varían con el nivel de producción de la 
empresa o actividad, o son invariables en un período de tiempo. También se 
conocen como costos indirectos o generales. No son atribuidos o asignados 
necesariamente a una actividad específica dentro de la empresa, y no varían con 
el nivel de producción o con cambios incurridos dentro de la misma. Son aquellos 
como: costo de personal fijo, arriendos, seguros, intereses, entre otros. 
 
Entre los costos fijos que no causan desembolso físico de dinero están las 
depreciaciones, mano de obra familiar, provisiones, entre otros. 
 
                                            
33 Opcit., p. 84 
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Es importante tener en cuenta que los costos fijos en una explotación ganadera 
deben ser calculados correctamente, debido a que en épocas de poca liquidez, 
éstos son costos que hay que seguirlos pagando y por lo tanto deben tener un 
plan de financiación estructurado. 
 
Aplicando este concepto de costos a la empresa ganadera, los costos fijos son 
todos aquellos costos que no influyen en la capacidad productiva de los animales 
o el espacio físico donde esta ubicada la finca o hacienda. Esto significa que, para 
cualquier empresa ganadera, los costos fijos son aquellos que no afectan la 
capacidad productiva del suelo, es decir que no perjudican la producción de 
pasturas o forrajes – principal fuente de alimentación de los semovientes bovinos. 
De igual forma, se constituyen como costos fijos todos aquellos que no interfieren 
con la capacidad productiva de los animales. 
 
En cualquier empresa ganadera se pueden incluir como costos fijos: 
 

Tabla 13 Costos Fijos en Explotaciones Ganaderas 
 

COMPRA DE ANIMALES 
MANO DE OBRA 

Trabajadores 
Asistencia Técnica Contratada 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
Herramientas 
Equipos de Vacunación 
Equipos de Inseminación 

SERVICIOS PÚBLICOS 
INSTALACIONES 
(ARRENDAMIENTOS) 
IMPUESTOS 

 
Fuente: Fondo Ganadero de Antioquia – FEDEGAN, 2004    

 
Dado que, como su nombre lo indican, los anteriores constituyen costos fijos para 
el empresario ganadero, son los que más deben vigilarse, debido a que son costos 
que en épocas de poca liquidez suponen un problema al momento de su 
liquidación, y por lo tanto generan inestabilidad financiera en el negocio. 
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5.5.1.4.3.2 Costos Variables 
 
Son conocidos también como costos directos o costos de producción y como su 
nombre lo indica, estos costos varían de acuerdo al tamaño de la empresa y están 
determinando su nivel de producción. 
 
Para que los costos variables puedan ser clasificados dentro de este rango, deben 
cumplir ciertas condiciones: 
Que puedan ser distribuidos o asignados a una empresa o actividad determinada. 
Este punto es sumamente importante, puesto que es posible encontrar al interior 
de las explotaciones bovinas, varias actividades financieramente independientes. 
Ejemplo de esto, son las explotaciones que efectúan cría, levante y ceba; o las 
fincas lecheras que crían y levantan sus propias novillas de reemplazo. 
Esta asignación de costos es clave para poder evaluar razonablemente los 
resultados obtenidos de un período, ya que a través del conocimiento concreto de 
los costos de cada actividad se pueden determinar actividades críticas que estén 
aumentando los costos y así establecer estrategias para mejorarlas. 
Que estos varíen aproximadamente en una proporción directa a cambios en la 
escala de esa empresa o actividad. Es decir, estos tienden a variar si se producen 
pequeños cambios en el tamaño o en el volumen de producción de la empresa. 
 Determinan el nivel de intensidad de una actividad productiva. Los costos 
variables incluyen los desembolsos de dinero que se utilizan para la compra de 
insumos que son consumidos en un período o ciclo de producción. 
 
Para hacer los análisis económicos y financieros, es muy importante determinar el 
ciclo de producción y si estos insumos son consumidos dentro de este ciclo o no. 
Por ejemplo, algunas veces los ganaderos compran fertilizantes o insecticidas o 
plaguicidas en grandes volúmenes con el fin de guardar existencias o disminuir los 
costos, si se va a hacer análisis económico, solo se tendrá que observar el costo 
de lo consumido hasta la fecha de este. 
 
Igualmente existen costos variables los cuales no producen desembolso de dinero 
pero si tienen un costo, como por ejemplo las depreciaciones, o aquellos 
subproductos agrícolas que son utilizados para la nutrición bovina, y que por ser 
producidos por la misma explotación no representan gasto en efectivo. 
 
Con respecto a los costos de forraje aunque cumplen la condición indiscutible de 
ser variables, deben ser manejados con más detalle y cuidado debido a la 
importancia que estos representan en las explotaciones ganaderas, ya que como 
se ha comentado, en una explotación bovina se pueden llevar a cabo 
simultáneamente varias actividades; y por lo tanto el costo de forraje considerado 
para cada actividad dependerá de la proporción en la que haga uso de este 
recurso. 
 
Entre otros los costos variables incluyen: 
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Tabla 14 Costos Variables en Explotaciones Ganaderas 
 

MANO DE OBRA  
Trabajadores por Jornales 
Asistencia Técnica ocasional o de 
emergencia 

ALIMENTACIÓN  
Sal común  
Sal  mineralizada  
Melaza  
Concentrados  
Suplementos minerales  

SANIDAD 
VACUNAS  

Aftosa  
Carbón  
Triple  
Brucelosis  

DROGAS  
Antibiótico  
Antimastítico  
Antidiarreico  
Desinfectantes  
Desparasitantes externos  
Desparasitantes internos  
Reconstituyente  
Hormonas  
Antiinflamatorios  

INSEMINACIÓN  
POTREROS  

Semillas de forrajes  
Fertilizante mineral  
Enmiendas  
Herbicidas  
Insecticidas  
Cercas  

TRANSPORTE DE ANIMALES  
Fuente: Fondo Ganadero de Antioquia – FEDEGAN, 2004    
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Los costos variables, como su nombre lo indica, varían de acuerdo al nivel de 
producción de la finca o hacienda y están directamente relacionados con la 
cantidad de semovientes bovinos que constituyen el hato ganadero. 
 
Al igual que con los costos fijos, hay que prestarles especial atención, sobre todo 
en la fase de retención del ciclo ganadero, pues es en esta fase cuando estos 
costos tienen su mayor impacto en el comportamiento financiero de la empresa. 
 
5.5.1.4.3.3 Costo de Capital o de Inversión 
 
Estos costos pueden ser atribuibles o asignables a una actividad o empresa 
claramente definida, van a mejorar directamente los niveles de producción, pero 
para los análisis de rentabilidad su aporte a la empresa no se puede medir en el 
corto plazo, ya que sus beneficios se observan en el largo plazo. Dentro de éstos 
costos están: la compra de equipos, abonos a capital en programas de crédito, 
compra de tierras, infraestructura física, entre otros. 
 
Estos tienen algunas características especiales: 
 
Inciden en la producción en momentos diversos del proceso; pueden aumentar los 
niveles de eficiencia de las actividades productivas. 
Incrementan el valor patrimonial de la explotación. 
 
Un ejemplo de inversión en compra de maquinaria puede ser, en una lechería la 
compra de una máquina de ordeño, o la compra de un tanque de frío. Otro 
ejemplo es la amortización del capital en un crédito que se tenga. 
 
5.5.1.4.4 Ingresos 
 
Se considera ingreso a todo movimiento financiero que genera entrada de dinero o 
bienes a una empresa, originada por la venta de servicios o productos, o por 
arrendamientos, donaciones o transferencias. 
 
Los ingresos en explotaciones pecuarias se pueden clasificar de la siguiente 
manera: 
 
5.5.1.4.4.1 Ventas 
 
Son aquellos productos que se mercadean directamente como carne, leche, venta 
de animales y otros. Poseen un precio en el mercado y se recibe dinero 
directamente como resultado de la venta de estos productos. 
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5.5.1.4.4.2 Autoconsumo 
 
Se refiere a los productos que son consumidos dentro de la misma explotación, 
pero en su producción se ha incurrido en costos. Ejemplo de estos podrían ser: 
leche obsequiada a los trabajadores, miembros de la familia, consumo interno de 
animales o productos de la explotación. Hay que determinar cuantitativamente 
este tipo de ingresos y tratar de ser muy exactos, y si es muy complicado intentar 
realizar estimaciones. 
 
Dentro de las empresas ganaderas, el autoconsumo se presenta en la 
transferencia de animales o insumos entre los diferentes tipos de explotaciones, 
por ejemplo si un ganadero tiene dentro de su hacienda una explotación lechera y 
además desarrolla el proceso de cría de terneros, la leche consumida por los 
terneros es un autoconsumo, puesto que el ganadero de cierta forma esta 
vendiendo la producción de leche como insumo para la cría por lo tanto debe 
representar dicha transferencia en su contabilidad. 
 
En la medida en que el empresario ganadero registre todo los tipos de actividades 
que dentro de su negocio puedan ser consideradas como autoconsumos, podrá 
determinar cual actividad tiene mayores costos y cual es más productiva, 
permitiéndole tener un mejor control de costos y por tanto una mejor rentabilidad.  
 
5.5.1.4.4.3 Transferencias 
 
Es el intercambio de animales dentro de grupos de edades o actividades 
productivas definidas dentro de la finca. Esta condición se da también cuando la 
cría o levante de terneros (as) y novillos (as), se realiza por fuera de la 
explotación, o en otras fincas del núcleo familiar. 
Es importante tener en cuenta este tipo de desembolsos así no impliquen salidas 
reales de dinero. 
 
Ejemplos de ingresos en explotaciones ganaderas pueden ser: venta de animales, 
venta de leche (en caso de lecherías), alquiler de tierras, alquiler de maquinaria, 
entre otros. 
 
 
5.5.1.4.5 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Este es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y 
estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio. Este 
análisis financiero comprende el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, 
tendencias, indicadores y estados financieros complementarios o auxiliares, los 
cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional del negocio, 
ayudando así a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus 
respectivas decisiones. 
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Con este tipo de análisis podemos determinar si el proyecto de inversión es 
rentable o está siendo rentable para el negocio, y así determinar alternativas de 
acción. 
 
5.5.1.4.5.1 Tipos de Análisis Financiero que se Realizan en el Sector 

Ganadero. 
 
De acuerdo a los aspectos que involucra, nivel de profundidad y su utilidad, el 
análisis financiero se puede clasificar en: 
 
 
5.5.1.4.5.1.1 Análisis Financiero Operativo  
 
Es el más utilizado en las explotaciones ganaderas y permite reflejar el 
funcionamiento de una explotación. Su objetivo es brindar un reflejo financiero de 
las actividades realizadas durante un período de tiempo determinado al interior de 
los sistemas de producción.  
 
La base principal de éste análisis es la generación dinámica de información 
técnico-económica que permita evaluar el comportamiento económico del hato, 
estableciendo sus tendencias de crecimiento futuro, y determinando parámetros 
de comparación con otras explotaciones de similares condiciones o confrontando 
diferentes ciclos de producción de la misma explotación. 
 
Para una mayor exactitud y facilidad operativa, en este tipo de análisis se debe 
tener bien definido la actividad o actividades de la explotación, es decir si es cría, 
levante, ceba, lechería; y así poder evaluar eficientemente cada una de éstas de 
manera que no se presenten posibles sesgos que enmascaren deficiencias de 
alguna de dichas actividades, mediante el rendimiento de las demás. 
 
El objetivo principal de éste análisis es brindar un reflejo financiero del manejo de 
las actividades ejecutadas al interior de la explotación, durante el ciclo de 
producción evaluado. Para cumplir con éste objetivo, es necesario establecer las 
variaciones de inventario ocurridas durante el período de estudio y los costos 
ocasionados durante el mismo, ya sean fijos (generales o indirectos) o variables 
(directos). Finalmente, deben relacionarse cada uno de los ingresos generados 
por cada actividad. 
 
De esta manera se pueden realizar los cálculos de margen bruto, margen neto y el 
análisis marginal, de manera que se pueda establecer la eficiencia de las 
actividades dentro del ciclo de producción, a la vez que se evalúa el uso y la 
respuesta de los diferentes recursos e insumos comprometidos en el ejercicio de 
cada actividad. 
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5.5.1.4.5.1.2 Análisis Financiero de Capital o de Patrimonio  
 
El patrimonio está compuesto por las utilidades retenidas, el capital suscrito, 
superávit por valorizaciones y prima en colocación de acciones.  
 
El análisis financiero de capital o patrimonio es la herramienta que permite 
conocer la eficiencia con la que se esta utilizando el dinero invertido en una 
determinada actividad productiva. 
 
Este análisis, incluye aspectos como: el balance general, la tasa interna de 
retorno, estado de liquidez, valor presente neto y capacidad de endeudamiento. 
Tiene en cuenta variables que no se incluyen dentro del análisis operacional como 
son el valor de la tierra, costos de inversión y financieros. Permite además, utilizar 
conceptos como la tasa interna de retorno, con la cual se puede medir la 
rentabilidad media del dinero en una actividad productiva durante un período 
determinado. También incluye conceptos como, valor presente neto, con el cual 
incluye todos los ingresos y egresos de una actividad en un momento dado en el 
tiempo. Además que mide la rentabilidad en valores monetarios después de 
recuperar la inversión; e igualmente son un paso para medir la generación de valor 
para los dueños o accionistas por parte del negocio. 
 
 
5.5.1.4.5.1.3 Análisis Financiero de Inversión  
 
Es una herramienta financiera que tiene por objetivo mostrar la viabilidad de una 
inversión, al interior de un sistema productivo dado. Este tipo de análisis implica 
hacer proyecciones sobre el posible comportamiento del negocio a futuro, 
especialmente de sus flujos de caja que son los que en realidad muestran si el 
negocio está generando el dinero suficiente para el pago de créditos, o para 
pagarle a los accionistas en caso de inyecciones de capital.  
 
Este tipo de análisis es útil para fines como créditos de fomento, manejos 
extrabancarios, leasing, entre otros, para acceder a ellos es necesario tener un 
manejo financiero bastante sólido. 
 
5.5.1.4.5.2 Pasos para el Análisis Financiero 
 
Para llevar a cabo un análisis financiero en empresas ganaderas se deben tener 
en cuenta ciertas consideraciones antes de iniciar, debido a que las empresas 
bovinas tienen características diferentes a las empresas convencionales. 
 

a) Se debe determinar el período de análisis. Esta determinación depende del 
nivel de intensidad y del ciclo de producción. 
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Si se tiene una lechería, se debería realizar éste análisis bimensualmente, 
puesto que el flujo de ingresos y egresos así lo exige. Para las 
explotaciones de cría y ceba, estos análisis deben ser semestrales y 
anuales, ya que su ciclo de producción es mas largo. 

 
b) Definir que tipo de análisis se va a realizar. En el caso de empresas 

ganaderas generalmente el análisis más utilizado es el Análisis Operativo, y 
por lo tanto, solamente analiza el ciclo de producción. 

 
c) El valor comercial de la tierra no se incluye en el Análisis Financiero 

Operativo, puesto que este no corresponde al valor productivo de la misma 
y  por lo tanto no guarda relación con los resultados obtenidos por las 
actividades ejecutadas sobre ella y por ende, tergiversaría el análisis. 

 
d) Así mismo este Análisis Operativo es de corto plazo, debido al tipo de 

información que utiliza. Además ésta información debe ser estandarizada 
con el fin de obtener en forma clara y homogénea sus interpretaciones. 

 
e) Los costos de inversión se excluyen de los análisis, puesto que éstos en el 

corto plazo solo incrementan el valor patrimonial de la empresa, pero no 
afectan en forma directa y estricta el ciclo de producción. 

 
f) Los valores de los animales tienen que ser similares al comienzo y al final 

del ciclo de producción, puesto que su valor esta fuertemente influenciado 
por factores externos al sistema de producción (inflación, devaluación, ciclo 
de precios, precios al consumidor, entre otros), especialmente si los 
animales tienen un comportamiento de activo fijo mas que corriente.  

 
g) Se deben clasificar los ingresos y los egresos correctamente. 

 
h) Estos pasos no son instrumentos contables, solo pretenden iniciar el 

proceso de registros a nivel de finca, y brindar elementos de juicio, que 
permitan evaluar el rendimiento del ciclo productivo. 

 
i) Establecer cuáles son los tipos de análisis que se desean utilizar para la 

finca tales como: margen bruto, margen neto, participación porcentual de 
los costos variables y fijos, Ingreso por hectárea, entre otros. 

 
 
5.5.1.4.5.3 Herramientas de Análisis Financiero 
 
5.5.1.4.5.3.1 Margen Bruto  
 
Permite establecer el comportamiento de una actividad respecto a sus costos 
variables, expresados por unidad de producción. 
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Permite evaluar los efectos que se producirán al interior de la estructura de costos 
de una actividad, y por ende, en la relación ingreso-egreso, al manipular los costos 
variables. 
 
Este margen bruto está definido como la diferencia entre el valor de los ingresos 
de esta actividad, y el valor de los costos variables incurridos en la producción, 
expresado por unidades de producción (por cabeza de ganado, hectárea, Unidad 
Gran Ganado, entre otras). Este margen mide la eficiencia de los ingresos y 
costos de producción. 
 
 Margen Bruto = Ingresos – Costos Variables 
 
Para calcular este indicador se debe tener muy bien diferenciadas las actividades, 
y así poder conocer los ingresos que le corresponden a cada una y también la 
proporción de los costos que se le atribuyen a cada una de estas actividades. 
Hay que tener en cuenta que este margen bruto analiza los cambios de los 
ingresos y los egresos en un período determinado, por lo tanto se convierte en una 
herramienta que sirve para evaluar el probable efecto que producirán cambios 
parciales a los sistemas, sin que afecten en una forma considerable los costos 
fijos. 
 
Entonces, este indicador es una herramienta útil para conocer cuáles actividades 
están generando pérdidas y están siendo arrastradas por las demás actividades, o 
cuáles de estas están generando utilidades, y así establecer estrategias de 
disminución de costos para aquellas que tienen altos costos de producción.  
 
Cabe resaltar que este indicador no es un concepto de rentabilidad, ya que no 
incluye los costos fijos, además tampoco es una herramienta con la cual se deban 
tomar decisiones, ya que sólo incluye costos e ingresos operacionales. 
 
La rentabilidad de las empresas pecuarias está dada por la relación de ingresos y 
egresos durante un período de tiempo dado, debido a que los ciclos de producción 
son diferentes; por esto es importante resaltar que este tipo de análisis y muchos 
otros deben hacerse según este ciclo de producción. 
 
 
5.5.1.4.5.3.2 Margen Neto  
 
Este parámetro, de manera similar al margen bruto, también indica la relación 
ingreso egreso de una actividad productiva, pero a diferencia de éste, el margen 
neto tiene en cuenta los costos fijos asignables a la actividad analizada. 
 
 Margen Neto = Margen Bruto – Costos Fijos Asignables 
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Los costos fijos cada vez son mas importantes dentro de la canasta de 
producción, por lo tanto es necesario que una finca deba ser evaluada no solo por 
sus costos variables sino también incluyendo sus costos fijos y de ésta manera 
lograr acercarse al concepto de “rentabilidad”. 
 
El margen neto de una empresa o actividad es el margen bruto menos una 
proporción de los costos fijos. Esta proporción de los costos fijos debe ser 
claramente definida. Los costos fijos que se incluyen deben ser los que son 
claramente asignables a las actividades productivas, pero que por definición no 
están determinando los niveles de intensidad de la producción. Es decir, estos 
costos son la diferencia entre el total de los ingresos de una actividad dada y la 
combinación de sus costos variables y todos otros aquellos costos que aunque 
sean fijos, son claramente clasificables dentro de una actividad, o en caso de 
actividades similares, que sean asignables a un sector, como cría o levante. 
 
La asignación de éstos costos fijos debe hacerse basándose en indicadores como 
por ejemplo: valor horas-mano de obra, valor Kw por hora, valor día-
arrendamiento, entre otros; de manera que los costos puedan ser cuantificables y 
asignados de una manera correcta, para que no se presenten errores que lleven 
indicadores que no reflejen resultados reales. 
 
Para calcular el margen neto se debe tener en cuenta: 
• Determinar el total de los costos fijos. 
• Determinar los costos fijos asignables. 
• Una vez teniendo estos costos fijos asignables, calcular cuál es la proporción 

que corresponde a cada actividad productiva. 
• Totalizar los costos fijos asignables. 
• Realizar la diferencia entre el margen bruto y los costos fijos asignables. 
• Expresarlos por hectárea. Es decir dividir el margen neto, sobre el número de 

hectáreas dedicadas a la actividad. 
 
Este indicador al igual que el margen bruto permite conocer aquellas actividades 
que están generando pérdidas para el negocio y que están siendo sostenidas por 
aquellas que generan mayores utilidades. Esto permite al ganadero analizar el por 
que se generan pérdidas en estas actividades y lograr establecer estrategias que 
disminuyan las pérdidas, o conjuntamente con otros análisis de mas de fondo 
decidir si lo mejor es cerrar esta actividad.   
 
 
5.5.1.4.5.3.3 Costo de Producción de un Kilo de Carne 
 
Para las explotaciones de ceba es muy importante conocer cuánto les vale la 
producción de un kilo de carne, para poder determinar un precio de venta en el 
cual no se generen pérdidas, o en caso tal, como generalmente los precios son 
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regulados por el mercado, conocer si sus costos de producción de un kilo de carne 
está por debajo del precio del kilo de carne en el mercado. 
 
Para determinar este costo es necesario conocer todos los costos variables que 
incluyen sanidad, nutrición, forrajes fertilizantes entre otros, los costos fijos 
asignables que incluyen personal, servicios, mantenimientos, entre otros. De esta 
manera totalizarlos y  a la vez calcular el valor de los kilos producidos, para luego 
dividir el total de costos sobre el número de kilogramos producidos. 
 
CPKC = Costos Variables + Costos Fijos Asignables 
                      # de Kilogramos Producidos 
 
Esta fórmula también permite realizar el análisis del costo de los kilogramos 
adicionales producidos en la finca, además permite considerar si el precio de 
compra de animales para ceba está siendo adecuado. 
 
5.5.1.4.5.3.4 Costo de Producción de un Litro de Leche 
 
Las explotaciones lecheras, como su nombre lo indica, basan su operación en la 
producción de leche y por tanto es importante conocer el costo de producción de 
cada litro de leche. Esta información le permite al empresario ganadero determinar 
cual es el margen que obtiene de la venta de su producción, de acuerdo al precio 
de mercado de este producto. 
 
CPLL = Costos Variables + Costos Fijos Asignables 
                      # de Litros de Leche Producidos 
 
 
5.5.1.4.5.3.5 Balance General 
 
El Balance General hace parte de los estados financieros de una empresa, por lo 
tanto es importante que sea preparado al final de un período por parte del área o 
la persona encargada de la contabilidad en la finca. 
 
El Balance General muestra la situación de la empresa, permitiendo así conocer 
los activos que posee y como se encuentran conformados, también muestra las 
deudas que se tienen actualmente de una manera discriminada, y finalmente el 
patrimonio que es lo que realmente le pertenece al empresario.  
 
Finalmente el objetivo central del Balance General es  conocer que cantidad de los 
activos están financiados con deuda y que cantidad de los activos se encuentra 
financiada por parte del empresario. 
 
Para el caso de los activos, en la cuenta de otros activos, se incluyen por ejemplo 
cosechas, que la finca haya generado a parte de su operación fundamental que es 
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la ganadería, u otro tipo de inversiones que no son clasificables dentro de los 
activos como corrientes o fijos. 
 

Tabla 15: Balance General 
 

ACTIVOS PASIVOS 
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 
Disponible Obligaciones financieras 
Deudores Proveedores de bienes y servicios 
Inventarios Comisiones, honorarios y servicios 
Provisión semovientes Otros acreedores 
Gastos pagados por anticipado Obligaciones laborales 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Impuestos, gravámenes y tasas 
 TOTAL PASIVO CORRIENTE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
Terrenos PASIVO A LARGO PLAZO 
Edificaciones Obligaciones financieras 
Semovientes de trabajo TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
Semovientes de selección  
Maquinaria y equipo TOTAL PASIVOS 
Muebles y enseres  
Equipos de comunicación y computo PATRIMONIO 
Equipo de transporte Capital suscrito y pagado 
Amortización semovientes Superávit por valorización 
Depreciación acumulada Prima en colocación de acciones 
 Resultados de ejercicio anterior 
VALORIZACIONES Resultados del ejercicio 
Terrenos  
Edificaciones TOTAL PATRIMONIO 
Semovientes  
Equipo de transporte  
  
OTROS ACTIVOS  
  

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 
 
 
5.5.1.4.5.3.6 Estado de Resultados 
 
El Estado de Resultados, permite observar la explotación ganadera como un todo, 
es decir, incluye todos los ingresos operacionales y no operacionales; costos y 
gastos; y por último la utilidad neta. 
 
Hay que tener en cuenta que los costos son todos aquellos que están 
relacionados con la producción como la compra de animales, costos de 
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alimentación, o costos de forraje, entre otros; y los gastos son aquellos que no 
están relacionados directamente con la razón del negocio, como gastos 
financieros, gastos de seguros, maquinaria, entre otros. 
 
Cabe destacar que los Estados Financieros en este caso el Estado de Resultados, 
se realizan a partir de la contabilidad de causación, por lo tanto existen posibles 
ingresos y egresos que no representen salidas de dinero como por ejemplo 
algunas amortizaciones y las depreciaciones. Esto nos permite aclarar que la 
utilidad que muestra este concepto no es debida generalmente a flujos de dinero. 
 
Además el Estado de Resultados, permite realizar análisis comparativos de 
rentabilidad con otros períodos de ventas, costos, gastos. Igualmente permite 
realizar indicadores, como porcentaje de costos con respecto a las ventas, 
indicadores que ayudan a cuantificar las estrategias y así evaluar el negocio.  
 
Es importante tener en cuenta en el Estado de Resultados la Revalorización o 
Provisión del Inventario Ganadero, puesto que dentro de un hato ganadero, los 
animales debido a su proceso de crecimiento van aumentando su valor comercial, 
y así mismo se generan muertes que disminuyen el valor del inventario. Por lo 
tanto es muy importante llevar un inventario detallado de los animales que se 
tienen en la finca. A continuación se muestra un ejemplo acerca de cómo podría 
llevarse el inventario ganadero para lograr el cálculo de la revalorización o la 
provisión de los semovientes. 
 

Tabla 16: Revalorización Inventario Ganadero 
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Tabla 17: Estado de Resultados 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
  
Ingresos Operacionales  
Ventas de Leche No de Litros Vendidos * precio/Litro 
Ventas de Semovientes No de Semovientes Vendidos * Valor Unitario 
Ventas de Terneros Destetos No de Destetos Vendidos * Valor de Venta 
Ventas de Semen  
Utilidad Semovientes en Depósito  
Revalorización Ganado  
Total Ingresos Operacionales  
  
COSTOS  
CMV Semovientes   
CMV Semovientes en Depósito  
CMV Terneros Destetos  
CMV Semen  
Costo de Semovientes Muertes  
Costo de Terneros Muertos  
De Producción  
Costos de Alimentación  
Costos de Forraje  
Costos de Sanidad Animales  
  
UTILIDAD BRUTA   
  
Gastos Operacionales  
Sueldos de Personal, Horas Extras y Recargos 
Prestaciones Sociales  
Mantenimientos de Maquinaria y 
Equipo  
Servicios Públicos  
Arrendamientos  
Papelería  
Transporte  
Seguros  
Otros Gastos de Administración  
  
UTILIDAD OPERACIONAL   
  
Otros Ingresos  
Arrendamientos de tierras  
Arrendamientos de Maquinaria y Equipos 
Venta de productos agropecuarios  
  
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 
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Intereses Bancarios  
  
Depreciadiones, Amortizaciones y Provisiones 
Depreciación propiedad planta y 
equipo  
Amortización deuda  
Depreciación seguros   
Provisión Semovientes  
  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   
  
Impuestos  
  
UTILIDAD NETA    

 
 
5.5.1.4.5.3.7 Ingreso Neto por Hectárea. 
 
Después de conocer los ingresos netos y los egresos netos, se procede a dividir la 
utilidad neta dejada por la finca por el número de hectáreas para evaluar la 
eficiencia técnica. 
 
Este indicador permite identificar la cuantía de los ingresos netos por hectárea 
obtenidos al finalizar el análisis de las diferentes actividades realizadas al interior 
del negocio. De esta manera el ganadero puede conocer la productividad de su 
finca por hectárea, con el fin de buscar y obtener los mejores resultados en 
términos económicos técnicos. 
 
Cabe resaltar que muchas fincas tienen zonas que son reservas naturales, por lo 
tanto son hectáreas de la finca que no son utilizadas para la explotación ganadera, 
por lo tanto éstas hectáreas no deben ser tomadas en cuenta para la realización 
de este indicador, ya que se estaría incluyendo hectáreas que no están generando 
ningún tipo de utilidad para la finca por lo tanto el indicador se sesgar 
 
5.5.1.4.5.3.8 Punto de Equilibrio en Ventas 
 
Con una correcta clasificación de los costos variables y fijos, es posible realizar el 
punto de equilibrio, es decir, el nivel de ventas (ingresos) necesarios para que la 
explotación ganadera no arroje utilidades ni pérdidas. 
 
 

• Punto de Equilibrio en Ventas 
 

PEV = CF x   1          DFD                    
   1 -      CV      A 

           Ventas 
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 CF: Costos Fijos Totales. 
 CV: Costos Variables. 
 
El punto de equilibrio le permite al empresario ganadero determinar el monto de 
ventas que debe alcanzar para cubrir todos los costos en los que incurre dentro 
del proceso productivo. 
 
 
5.5.1.4.5.3.9 Unidad Gran Ganado 
 
La Unidad Gran Ganado, UGG, corresponde a un animal cebado de 450 kilos de 
peso, o una vaca parida con su cría. Este indicador permite que todos los 
ganaderos hablen el mismo idioma a la hora de realizar estadísticas entre 
diferentes unidades productivas, igualmente es el indicador utilizado entre 
diferentes entes como el DANE y FEDEGAN, para realizar las estadísticas del 
sector, por lo tanto es importante tener claro este indicador para que el ganadero 
pueda realizar comparaciones y conocer en que estado se encuentra su finca. 
 
5.5.1.4.5.3.10 Indicadores de Creación de Valor 
 
El concepto de valor, es un término actualmente muy aplicado a empresas del 
sector financiero y sector real, pero a nivel agropecuario es un concepto muy 
desconocido y además por obvias razones, ocasionado por la poca mentalidad de 
empresarios que tienen todos las personas que viven del sector agropecuario y 
especialmente los ganaderos. 
 
El objetivo básico de cualquier empresa es:  

• Maximizar el valor patrimonial para el accionista y  
• El retorno sobre los recursos invertidos debe ser mayor que el costo de 

oportunidad de dichos recursos.  
 

Esto significa que para un empresario ganadero o inversionista en este sector, el 
negocio debe rentar una tasa tal, que esta tasa sea mayor que si el inversionista o 
ganadero, decidiera llevar su dinero hacia otro negocio y al mismo tiempo tener 
mayor rentabilidad sobre el capital invertido y mayor crecimiento sobre el flujo de 
caja. 
 
Cuando se habla de maximizar el valor patrimonial del accionista nos referimos a 
tener mayor rentabilidad sobre el capital invertido y mayor crecimiento del flujo de 
caja para el accionista. 

 
A nivel financiero, los indicadores que pueden ser creados son muy variables, 
dependiendo de cada empresa y negocio, estos son unos indicadores base, y 
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cada ganadero desde su propio negocio, puede utilizarlos para el desarrollo de 
estrategias y su evaluación 
 
Estos son indicadores que permiten medir a nivel financiero 
 
 

a) Retorno Sobre el Capital Invertido 
 
Este indicador es muy descriptivo ya que permite conocer cuánta utilidad antes de 
impuestos esta generando mi capital invertido. Es decir, la habilidad de retornar x 
cantidad de pesos por cada peso que se invierte en capital. 
 
Retorno Sobre el Capital = Utilidad Operacional – impuestos 
                                                   Inversiones de Capital 
 
Estas inversiones de capital corresponden a activos fijos como terrenos, 
construcciones, muebles y enseres, entre otros; capital de trabajo; y otros activos 
operativos. 
 

b) Rentabilidad del Activo 
 
Este indicador permite conocer por cada peso que tiene en el activo cuántos 
pesos le está generando por utilidad. 
 
Rentabilidad del Activo: Utilidad Neta 
                                           Activos 
 

c) Rentabilidad del Patrimonio 
 
Este indicador muestra por cada peso que tengo en el patrimonio cuántos pesos 
me genera de utilidad neta. 
 
Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad Neta 

      Patrimonio 
 

d) Capital de Trabajo 
 

El capital de trabajo son los recursos que una empresa requiere para llevar a cabo 
sus operaciones sin contratiempos. 

 
Contablemente el capital de trabajo se define como: 

    
KT = Activo Corriente -  Pasivo Corriente 
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Pero, este concepto se encuentra un poco reevaluado porque, teniendo en cuenta 
que en una empresa y especialmente si es ganadera al aumentar el volumen de 
operaciones se incrementan, no necesariamente en la misma proporción, pero si 
en cierto porcentaje, las cuentas por cobrar y los inventarios (ganado); entonces 
se genera una relación directa de causalidad entre el comportamiento de estas 
dos cuentas y los ingresos operativos, por lo tanto el concepto de Capital de 
Trabajo Neto Operativo, refleja de una manera clara para una empresa ganadera 
el efectivo que necesita para operar normalmente, ya que tiene en cuenta 
solamente las cuentas relacionadas con la operación del negocio. 

 
KTNO=Cuentas por Cobrar + Inventarios – Cuentas por Pagar 

 
Las cuentas por pagar incluyen aquellas cuentas por pagar a proveedores de 
bienes y servicios, por estar directamente relacionados con la parte operativa; por 
lo tanto no se incluyen los préstamos a corto plazo ya que éstos, son una manera 
de financiar la diferencia entre la cartera, los inventarios y las cuentas por pagar,  y 
son optativos por parte del empresario y no necesariamente aumentan con el 
aumento en la operación del negocio. 

 
Para una empresa ganadera es importante tener en cuenta este concepto claro, 
porque es importante para el ganadero conocer que tanto de los recursos que son 
necesarios para el funcionamiento de la empresa, están representados en cuentas 
que no son líquidas, y por lo tanto en caso de necesitar liquidez, habrá que recurrir 
a otro tipo de recursos para financiarse. 
 

 
e) Días de Cuentas por Cobrar 

 
Es importante tener claro cada cuanto rota la cartera, porque como se dijo en el 
capital de trabajo mientras menos rote la cartera, es más riesgoso para la liquidez 
de la empresa. 

 
Días de CxC =   Cartera Total             * 365 días 
    Ingresos Operacionales 

 
Los saldos de cartera y de ingresos, representan el consolidado de los datos de 
estos dos rubros de la contabilidad de la empresa a final de año. 
 
Mientras menos días de cuenta por cobrar se tengan, mejor es para la empresa ya 
que está recuperando más rápido su liquidez, y de esta manera utilizar estos 
recursos de manera más eficiente o para llevar sus operaciones diarias sin 
contratiempos. 
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f) Días de Cuentas por Pagar. 
 

Los días de cuentas por pagar indica, cada cuántos días se está pagando a los 
proveedores de bienes y servicios. Es decir para la empresa es conveniente tener 
unos días de cartera más amplios, de manera que si se tiene los recursos que se 
van a utilizar para el pago a los proveedores se puedan utilizar en otras 
inversiones que generen ganancias, o si no se tienen los recursos se dispone de 
tiempo para obtenerlos. 

 
 

Días de Cuentas por Pagar = Proveedores    * 365 días 
         Costos de Ventas 

 
El saldo de proveedores corresponde a las cuentas por pagar de proveedores de 
bienes y servicios, que son los que están relacionados directamente con la 
operación, al igual que los costos de ventas. 
Cabe resaltar que al igual que en los días de cuentas por pagar, los saldos de 
proveedores y Costos de Ventas, corresponden a los consolidados del año. 

 
 
g) Flujo de Caja 

 
El flujo de caja libre para una empresa significa la cantidad de dinero disponible 
para el pago del costo de capital, es decir el pago de intereses (deuda) más capital 
y el pago de dividendos a los dueños de la empresa, los cuales toman la decisión 
si la reinvierten o se la reparten. Es decir para una ganadería es el dinero 
disponible que tiene el ganadero luego de pagar sus costos y gastos de su finca, 
para pagar los intereses de la deuda (si la tiene) y para repartirse dividendos para 
él y para los socios (si los hay). 

 
INDICADOR: Flujo de Caja 
     Patrimonio 

 
Muestra cuántos pesos en flujo de caja genera cada peso que tengo en el 
patrimonio. Este indicador es muy importante, ya que el flujo de caja es una 
herramienta básica que muestra cuánto efectivo realmente está generando el 
negocio.  

 
El flujo de caja neto, es aquél que incluye todos los ingresos y egresos que 
significaron salidas y entradas de dinero durante el período. Por esto es la suma 
del flujo de caja Operativo más el flujo de caja financiero.  

 
Para llegar a este flujo de caja se realiza la siguiente estructura: 
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 Utilidad Antes de Impuestos e Intereses 
     (+) Depreciaciones y Amortizaciones 

       (-) Impuestos (en efectivo)  
       (-) Inversión en Capital de Trabajo 
       (-) Inversiones de Capital 
   Flujo de Caja Operativo 
       (+) Capital 
       (+) Desembolsos de créditos 
       (+) Ventas de Activos 
       (+) Intereses Recibidos 
       (+) Abonos a Créditos 
       (-) Intereses Pagados 
       (-) Inversiones Financieras  
   Flujo de Caja Financiero 
 

Flujo de Caja Neto = FC Financiero +  FC Operativo 
 

Los impuestos, son aquellos pagados en efectivo durante el período y no se 
incluyen los que quedan pendientes por pagar. 

 
La inversión en capital de trabajo, son los aumentos del capital de trabajo de un 
período a otro, y estos aumentos deben ser financiados por efectivo, ya que este 
aumento está representado en cuentas por cobrar y inventarios, los cuales no 
tienen la liquidez necesaria para  

 
Las inversiones de capital son aquellas tales como, nuevos activos, reemplazos o 
mejoras que benefician períodos futuros y se capitalizan en el balance; esto quiere 
decir que para un negocio ganadero las inversiones de capital son aquellas como 
compra de maquinaria, inversiones en tierras, inversiones en infraestructura. 
Estas inversiones son muy importantes porque generalmente van direccionadas 
hacia: 

 Incrementar la Capacidad. 
 Incrementar la Eficiencia. 
 Mejorar la calidad de los productos y las utilidades. 

 
Las Inversiones de Capital,  son probablemente las decisiones financieras mas 
importantes porque incluyen: 
 

• Riesgo por inversión. 
• Consecuencias por largo plazo, pérdida de flexibilidad y de competitividad. 
• Dificultad para calcular el momento adecuado. 
• Planeación para la consecución y distribución de fondos.  
• Dimensión de todo tipo de recursos comprometidos. 
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Los desembolsos de créditos, son ingresos que no tienen que ver con la operación 
del negocio por lo cual hacen parte del flujo de caja financiero, y como su nombre 
lo dice son aquellos préstamos hechos durante el período. 

 
Las ventas de activos, son ingresos no operacionales y corresponde a venta de 
maquinaria, tierras, edificaciones u otros rubros que correspondan a activos. 

 
Las inversiones financieras son aquellas que corresponden por ejemplo a la 
compra de acciones en fondos ganaderos, o el préstamo de dinero por parte de la 
empresa, o inversiones en activos financieros como bonos, cdts, entre otros.  

 
El concepto de capital, corresponde a los aumentos de la cuenta de capital del 
patrimonio, en caso de que los dueños o inversionistas hayan decidido en un 
período determinado invertir más dinero en el negocio.  

 
De esta manera el flujo de caja para un negocio ganadero permite que el 
empresario, conozca el efectivo generado en el período y así establecer 
estrategias o realizar evaluaciones del período. 
 
 
5.5.1.5 Conclusión del Proceso de Planeación 
 
Una vez que el nuevo ganadero ha desarrollado un proceso de planeación 
adecuado, en el cual ha definido las actividades que va a realizar, la estructura 
organizacional de la empresa, ha analizado los impactos ambientales y de 
acuerdo a esto ha elegido la zona geográfica donde se va a ubicar el negocio, 
debe plantear los objetivos y metas que guiaran su negocio. 
 
Los objetivos deben ser estructurados de tal manera que sean medibles y 
alcanzables en periodos de tiempo lógicos de acuerdo a la escala de referencia, 
es decir la vida humana. Dicho objetivos plantean el propósito de la empresa y 
buscan determinar para qué se establecen y desarrollan las actividades del 
negocio. 
 
En el sector ganadero, los objetivos dependen del tipo de explotación que vaya a 
desarrollar la empresa, sin embargo, existen puntos clave sobre los cuales es 
necesario plantear objetivos, con el propósito de medir el desempeño de ciertos 
factores que son comunes a este sector. Estos factores incluyen entre otros, 
rentabilidad del negocio, sostenibilidad ambiental, posicionamiento en el medio 
ganadero, utilización de los recursos disponibles, competitividad y productividad 
de la finca. 
 
A través de los objetivos, el empresario ganadero define las metas que busca 
alcanzar a través de su negocio, estas deben ser medibles y cuantificables, 
además deben tener un período de tiempo definido para su cumplimiento. Una vez 
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las metas están claramente definidas, se pasa a la siguiente etapa del ciclo de 
mejoramiento continuo. 
 
5.5.2 HACER 
 
La segunda etapa del ciclo de mejoramiento continuo o ciclo PHVA es ejecutar lo 
que se planeo. Para ello, el empresario ganadero debe hacer una clara definición 
de todas aquellas actividades que se deben realizar con el objetivo de desarrollar 
el tipo de explotación que eligió en la etapa de planeación. 
 
Cada tipo de explotación supone el desarrollo de actividades diferentes, sin 
embargo es necesario estructurar dichas actividades de tal manera que sea 
posible hacerles un correcto seguimiento y de esta manera identificar actividades 
que entorpezcan la productividad de la empresa. 
 
Una vez el ganadero ha identificado cada una de las actividades que debe 
desarrollar la empresa, debe identificar cuales son su clientes y quienes son sus 
proveedores, tanto internos como externos. Esto significa que el ganadero debe 
someter cada una de las actividades a proceso de análisis, del cual obtendrá 
información sobre la manera en que cada actividad debe ser manejada de acuerdo 
a las necesidades específicas de los clientes y proveedores. 
 
A continuación se presenta un modelo sobre el proceso de identificación de 
clientes y proveedores. 
 

Gráfico 13: Formato Proveedores - Entradas - Salidas – Clientes 
 

 

Proveedores Entradas Salidas Clientes 
Proceso o Actividad 

Indicadores 



 117

 
Este formato permite al empresario ganadero identificar quienes son sus 
proveedores y cuales son las entradas que este le entrega para que el desarrolle 
el proceso o actividad, de igual forma puede determinar que es lo que obtiene de 
cada proceso y a quien esta destinado. Como se puede observar, este formato 
permite además que se planteen indicadores de medición para cada actividad 
dentro de la explotación ganadera que esta desarrollando. 
 
El siguiente es un ejemplo sobre como se llenaría este formato, dicho ejemplo 
contiene información para la cadena productiva de la ganadería en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez el ganadero a identificado cuales son sus entradas y salidas, debe definir 
el flujo de procesos de cada actividad o flujograma, en el cual especifica 
claramente todos los aspectos que deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo 
de dicha actividad. 
 

Proveedores Entradas Salidas ClientesACTIVIDAD 
GANADERA

Indicadores

ESLABÓN I

PRODUCCIÓN

ESLABÓN II

COMERCIALIZACIÓN DE 
GANADO EN PIE

ESLABÓN III

INDUSTRIALIZACIÓN

ESLABÓN IV

TRANSFORMACIÓN

ESLABÓN V

COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS DERIVADOS

ESLABÓN VI

CONSUMO

Fincas y Subastas, 
Importaciones

Ganado Comercial y 
Ganado Puro

Crías, Flaco y Cebado, 
Ganado Puro 

Fincas, Subastas, 
Ferias Ganaderas, 

Frigoríficos e 
Intermediarios

Crías, Flaco y Cebado, 
Ganado Puro

Fincas, Subastas y 
Ferias Ganaderas

Crías, Flaco y Cebado, 
Ganado Puro

Fincas, Subastas y 
Ferias Ganaderas

Fincas, Subastas y 
Ferias Ganaderas

Crías, Flaco y Cebado, 
Ganado Puro y Leche

Leche, Carne en Canal 
y Cortes de Carne

Frigoríficos, 
Intermediarios e 

Industrializadores
de Leche

Frigoríficos, 
Intermediarios e 

Industrializadores de 
Leche

Leche, Carne en Canal 
y Cortes de Carne

Carnes Para Consumo 
Final e Industrial, 

Leche y Derivados

Almacenes de 
Cadena, 

Restaurantes, etc.

Almacenes de Cadena, 
Restaurantes, etc.

Carnes Para Consumo 
Final e Industrial, 

Leche y Derivados

Carnes Para Consumo 
Final e Industrial, 

Leche y Derivados

Fincas, Subastas y 
Ferias Ganaderas

Proveedores Entradas Salidas ClientesACTIVIDAD 
GANADERA
ACTIVIDAD 
GANADERA

IndicadoresIndicadores

ESLABÓN I

PRODUCCIÓN

ESLABÓN II

COMERCIALIZACIÓN DE 
GANADO EN PIE

ESLABÓN III

INDUSTRIALIZACIÓN

ESLABÓN IV

TRANSFORMACIÓN

ESLABÓN V

COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS DERIVADOS

ESLABÓN VI

CONSUMO

ESLABÓN I

PRODUCCIÓN

ESLABÓN II

COMERCIALIZACIÓN DE 
GANADO EN PIE

ESLABÓN III

INDUSTRIALIZACIÓN

ESLABÓN IV

TRANSFORMACIÓN

ESLABÓN V

COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS DERIVADOS

ESLABÓN VI

CONSUMO

Fincas y Subastas, 
Importaciones

Ganado Comercial y 
Ganado Puro

Crías, Flaco y Cebado, 
Ganado Puro 

Fincas, Subastas, 
Ferias Ganaderas, 

Frigoríficos e 
Intermediarios

Crías, Flaco y Cebado, 
Ganado Puro

Fincas, Subastas y 
Ferias Ganaderas

Crías, Flaco y Cebado, 
Ganado Puro

Fincas, Subastas y 
Ferias Ganaderas

Fincas, Subastas y 
Ferias Ganaderas

Crías, Flaco y Cebado, 
Ganado Puro y Leche

Leche, Carne en Canal 
y Cortes de Carne

Frigoríficos, 
Intermediarios e 

Industrializadores
de Leche

Frigoríficos, 
Intermediarios e 

Industrializadores de 
Leche

Leche, Carne en Canal 
y Cortes de Carne

Carnes Para Consumo 
Final e Industrial, 

Leche y Derivados

Almacenes de 
Cadena, 

Restaurantes, etc.

Almacenes de Cadena, 
Restaurantes, etc.

Carnes Para Consumo 
Final e Industrial, 

Leche y Derivados

Carnes Para Consumo 
Final e Industrial, 

Leche y Derivados

Fincas, Subastas y 
Ferias Ganaderas

Gráfico 14: Proveedores - Entradas - Salidas - Clientes para la Cadena de 
Valor de la Ganadería 
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La definición de cada una de las actividades debe suponer para el ganadero un 
pequeño proceso de planeación, en la medida en que para cada una de ellas debe 
definir un objetivo y unas metas definidas que tenga presupuestado alcanzar. 
Además para cada una de las actividades, se debe hacer un flujo del proceso que 
permita una fácil estructuración de las mismas. 
 
Cada actividad dentro de la explotación ganadera es igual de importante, desde 
las actividades que constituyen el proceso productivo como tal, hasta aquellas 
actividades que son de apoyo. Todas las actividades deben ser documentadas de 
acuerdo a un estandar que permita mantener la calidad y por ende la 
competitividad de cada actividad a continuación se presenta la estructura para la 
documentación de procesos. 
 
 
5.5.2.1.1 DOCUMENTACIÓN DE PROCESO O ACTIVIDAD 
 
5.5.2.1.1.1 OBJETIVO 
 

Se define cual es el objetivo básico de la actividad que se está documentando. 
Debe ser claro y especificar la importancia de dicha actividad dentro del 
proceso productivo. Además debe ser medible en el horizonte de tiempo 
definido por el empresario ganadero. 

 
5.5.2.1.1.2 ALCANCE 

 
Define el alcance, es decir el impacto de dicha actividad sobre el proceso 
productivo. Este aparte ayuda a determinar todas las actividades dentro de la 
explotación ganadera que se ven impactadas por el desarrollo de esta actividad 
específica. 
 

5.5.2.1.1.3 DEFINICIONES 
 

Aquí es necesario especificar todos aquellos términos técnicos, financieros o 
administrativos que puedan causar confusión durante el desarrollo de la 
actividad 
 

5.5.2.1.1.4 CONDICIONES GENERALES 
 

Las condiciones generales incluyen todas aquellas situaciones bajo las cuales 
la actividad se desarrolla bajo total normalidad. En este aparte se incluyen las 
funciones de personal adicional a la planta básica o estructura organizacional 
de la finca o hacienda, esto incluye todo el personal de apoyo de la explotación 
ganadera como veterinarios, zootecnistas, etc. 
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5.5.2.1.1.5 ESTÁNDAR DE PROCESO 
 

Este aparte está constituido por el flujograma de la actividad. Dicho flujo de 
proceso debe estar diligenciado de acuerdo al formato que se presenta a 
continuación. 

 
Gráfico 15: Formato Flujograma de Procesos 

 

 
 
Cada una de las columnas en este formato define los aspectos más importantes 
de la definición del proceso. La primera columna, presenta el flujo de procesos de 
la actividad, cada recuadro es un paso dentro del proceso y para cada uno de 
estos pasos se diligencian el resto de las columnas del formato. La segunda 
columna define quién debe realizar la actividad, aquí se toma en cuenta la 
estructura organizacional de la finca o hacienda. La tercera columna define el 
momento en que cada paso del proceso debe ser realizado. La cuarta columna 
define dónde se realiza dicho paso, esto esta relacionado con la distribución del 
espacio físico que se haya diseñado para la finca o hacienda. La quita columna 
define el por qué o para qué se desarrolla dicho paso dentro de la actividad. La 
sexta columna define la manera de desarrollar cada paso, establece las 
condiciones básicas de funcionamiento. Las últimas dos columnas son las de 
mayor importancia dentro del flujograma pues brindan una explicación clara de 
cada uno de los pasos dentro de la actividad. 

ACTIVIDAD O PROCESO 
FLUJOGRAMA QUIÉN CUÁNDO DÓNDE POR QUÉ CÓMO 

INICIO 

FIN 
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Una vez se han documentado todos los procesos, la empresa puede comenzar un 
funcionamiento eficiente. La ventaja principal que supone esta estructuración de 
procesos, es que permite que la empresa funcione siempre de la misma manera, 
se crea un estándar de funcionamiento que no depende de la experiencia de los 
colaboradores de la empresa. 
Dentro de la ejecución de las actividades, es importante la implementación de 
planes de entrenamiento y capacitación para todo el personal, a fin de que puedan 
seguir los procedimientos y controles establecidos. La capacitación no solo debe 
proporcionar a las personas el conocimiento operacional y técnico de sus labores, 
es de igual importancia que entiendan los conceptos fundamentales, objetivos y 
funcionamiento del control de calidad; así mismo deben comprender que de la 
eficiencia de su trabajo depende en gran medida la calidad del producto obtenido y 
la capacidad competitiva de la empresa. De igual manera, es fundamental que 
quien dirige las actividades en la empresa ganadera conozca muy bien todos los 
procesos relacionados con el sistema de producción y tenga los conocimientos y 
habilidades suficientes para que quienes le colaboran reconozcan su competencia 
en el cumplimiento de las funciones. 
 
La capacitación y la documentación de procesos permite que se creen planes de 
acción para cada una de las actividades, sin embargo hay que tener en cuenta 
que dichos planes están directamente relacionados con el tipo de explotación 
ganadera que se eligió. Es claro que no todos los tipos de explotaciones suponen 
la realización de las mismas actividades, sin embargo existen actividades que 
promueven una mayor competitividad, y que pueden y deben desarrollarse en 
todas las explotaciones. 
 
Entre estas actividades se encuentran: 
 
• Planes de Vacunación 
 
Los planes de vacunación constituyen una de las principales actividades en 
cualquier explotación ganadera, pues es una actividad que se traduce en una 
garantía sobre la sanidad animal, exigencia de ley para cualquier proceso 
comercial en explotaciones directamente relacionadas con alimentos. 
 
• Planes de Manejo Ambiental 
 
Como se mencionó anteriormente, uno de los principales pasos en la planeación 
estratégica de una empresa en la determinación de la viabilidad técnica, dentro de 
está se encuentra el análisis ambiental que debe desarrollar cualquier empresario 
para conocer los impactos que su negocio puede generar sobre el medio ambiente 
que lo rodea. Sin embargo conocer estos impactos no es suficiente, el ganadero 
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debe además desarrollar una cultura de protección ambiental al interior de su 
empresa, de tal manera que se protege el ambiente circundante. 
 
 
5.5.3 VERIFICAR 
 
La tercera fase del proceso de mejoramiento continuo es la verificación de los 
resultados y el proceso de producción. Durante esta etapa del proceso, el 
empresario ganadero contrasta los resultados obtenidos durante la ejecución de la 
explotación ganadera con las metas definidas en el proceso de planeación. 
 
Durante esta fase, se debe verificar si los objetivos han sido alcanzados o no, 
analizando si lo obtenido estuvo de acuerdo con lo planeado, y de no ser así, 
establecer el nivel de las variaciones o desviaciones existentes, sus posibles 
causas y como se pueden corregir tales variaciones de manera oportuna y efectiva 
para evitar su repetición en los planes futuros. 
 
Cuando se realiza la verificación, se deben tomar decisiones apoyadas sólo en 
hechos concretos e información real; basándose en evidencias. Para llevar a cabo 
lo anterior es básico el uso de indicadores, entendidos como una medida que 
permite establecer los cambios o efectos generados en un fenómeno o aspecto 
específico; todo esto pone de presente la importancia de manejar información 
veraz relacionada con todos los aspectos de producción, reproducción, resultados 
económicos, manejo del personal, etc. 
 
En esta etapa entran a jugar un papel importante los indicadores del análisis 
financiero, los cuales definen la sostenibilidad económica de la empresa. Por otra 
parte están los indicadores planteados para cada una de las actividades del 
proceso productivo, los cuales definen la eficiencia y competitividad de la 
empresa. Además se verifica el cumplimiento de los planes de manejo ambiental, 
los cuales ayudan a medir el impacto que tiene la empresa ganadera sobre el 
medio ambiente circundante y por ende sobre las comunidades aledañas. 
 
En esta etapa es clave la medición de la responsabilidad social de la empresa. Es 
indiscutible el impacto que tiene la actividad ganadera en el sector rural, teniendo 
en cuenta que ocupa la mayor parte de este espacio. 
 
La actividad ganadera se caracteriza por utilizar mano de obra familiar. Estas 
familias son usualmente campesinos, con poca o ninguna educación y con una 
calidad de vida baja como consecuencia de un deficiente acceso a los recursos 
básicos. Estas características hacen que el empresario ganadero deba incluir 
dentro de la verificación del funcionamiento de su empresa, la medición de los 
beneficios que su actividad esta transfiriendo a la comunidad en que se 
desempeña.  
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Igualmente, la gestión y el manejo de los proyectos ganaderos se mejora 
considerablemente si se crean, mantienen y utilizan regularmente herramientas de 
seguimiento, información, control y evaluación final. Los aspectos que usualmente 
son considerados en esta etapa de evaluación final y seguimiento son los 
siguientes:  
• Impacto del proyecto en el entorno (económico, social, institucional, ambiental, 

etc.). 
• Cambios en los factores que dieron origen al proyecto (análisis de problemas y 

soluciones). 
• Pertinencia de los objetivos establecidos. 
• Cumplimiento de los objetivos y metas, y factores que han afectado ese 

cumplimiento. 
• Validez de la estrategia del proyecto. 
• Funcionamiento de la organización administrativa para la ejecución. 
• Relación entre el proyecto y el personal responsable de su manejo. 
• Sostenibilidad económica, social y ambiental. 
 
En este contexto, la evaluación final se constituye en un momento privilegiado de 
análisis de las experiencias que deja el proyecto en su ejecución, pues de ella se 
pueden extraer enseñanzas, desarrollar nuevos conceptos y definir 
procedimientos alternativos para otras acciones productivas, sociales y 
económicas que emprendan los participantes en el futuro. En síntesis, la 
evaluación, bien entendida y desarrollada, permite a los beneficiarios del proyecto 
educarse y aprender a partir de sus propias experiencias 
 
 
5.5.4 ACTUAR CORRECTIVAMENTE 
 
Por último, se deben tomar las medidas necesarias para dar solución inmediata a 
los problemas detectados, mediante acciones correctivas o preventivas que eviten 
que hacia el futuro se incurra en las mismas fallas. 
 
Una vez tomada una acción correctiva, hay que volver a iniciar el ciclo: se debe 
ajustar el plan de mejoramiento continuo (planear), realizar los ajustes y ejecutar 
los procesos operativos (hacer) y verificar su efecto para ver si se ha impedido la 
repetición de las fallas encontradas, o si por el contrario se deben seguir tomando 
medidas correctivas (actuar correctivamente).  
 
Las acciones correctivas y preventivas deben ser definidas de tal manera que 
evidencien claramente cuales fueron las causas de la no conformidad y como se 
debe afrontar en orden a corregirla, para ello es necesario contar con un formato 
especifico que permita desarrollar el proceso definido en el párrafo anterior. 
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Lo primero que se debe hacer es la identificación de la no conformidad, es decir 
de aquellos aspectos que de acuerdo al proceso de verificación no cumplen 
satisfactoriamente con los niveles esperados. Se debe hacer una clara definición 
de estos aspectos, haciendo un análisis especifico del mismo en cada una de las 
áreas de impacto de la empresa, es decir, la mano de obra, los equipos, los 
materiales e insumos, el medio ambiente, el método o procedimiento y la forma de 
medición, con el objetivo de determinar las posibles causas que han originado el 
problema. El esquema siguiente permite desarrollar dicho análisis. 
 
 

Gráfico 16: Espina de Pescado para la Identificación de No Conformidades 
 

 
 
Una vez se ha completado la definición de las causas probables de la no 
conformidad, se debe reiniciar el proceso del ciclo PHVA, es decir se debe 
reajustar la planeación de la empresa de tal manera que sea posible corregir las 
no conformidades. 
 
Para cada una de las posibles causas de la no conformidad, se debe desarrollar 
un plan de acción estructurado de la misma forma que cada una de las actividades 
dentro del proceso productivo. Lo anterior significa que es necesario diligenciar un 
formato como el que se presenta a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

  Método-procedimiento   Materiales e insumos Equipo

  

Anomalía o 
No Conformidad

Personas  Medio ambiente Medidas
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Gráfico 17: Formato para Planes de Acción 
 

PLAN DE ACCIÓN 

Causa Qué hacer Quien Cómo hacer Cuándo Fecha 
implementación 

     

 
Para el diligenciamiento del formato anterior, se siguen las pautas a continuación: 
 
• Causa: En esta columna se copian todas las causas identificadas en la espina 

de pescado. Se hace una priorización de las mismas de acuerdo al impacto 
que cada uno de los aspectos contenidos en la espina de pescado tienen 
sobre la no conformidad, es decir, el primer plan de acción que debe 
desarrollarse debe ser aquel que corresponda a la causa más significativa. 

 
• Qué Hacer: En esta columna se establece cual es la acción a través de la cual 

se corregirá cada una de las causas. Es el nombre del plan de acción. 
 
• Quién: Determina quien debe desarrollar el plan de acción especificado en la 

columna anterior, es decir quien es el responsable de la aplicación del plan y 
de su buen desarrollo. 

 
• Cómo Hacer: En esta columna se especifica la manera como debe 

desarrollarse el plan de acción, es decir se establecen las pautas y pasos para 
el desarrollo de las actividades que constituyen el plan. Con el propósito de 
garantizar la efectividad del plan de acción, es bueno desarrollar un flujograma 
para el mismo, de tal manera que se conozcan todos los pasos que 
constituyen dicho plan. 

 
• Cuándo: Está última etapa del ciclo PHVA es aplicable tanto a acciones 

preventivas como correctivas. Esto significa que el empresario ganadero 
puede desarrollar el proceso de identificación de no conformidades con 
anterioridad a su ocurrencia o con posterioridad a la misma. Esta versatilidad 
en este proceso le permite al ganadero tener un plan de acción específico para 
cada posible anomalía dentro de su proceso productivo, mitigando de esta 
manera sus impactos negativos. 
Determinar cuando se aplica un plan de acción depende del tipo de acción que 
se presente, es decir si esta es preventiva o si es correctiva. Para el caso de 
las acciones preventivas, el momento de aplicación del plan de acción 
depende de los indicios que tenga el ganadero sobre la posible ocurrencia de 
una anomalía o no conformidad. Para el caso de las acciones correctivas, el 
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momento de aplicación depende del momento en que se presenta la anomalía 
y de la prontitud del empresario para identificarla y corregirla. 
 

• Fecha de Implementación: Esta columna determina la fecha especifica en 
que se pondrá en marcha el plan de acción. Tiene como objetivo primordial 
establecer una fecha de referencia a partir de la cual se pueda hacer la 
verificación del plan de acción. 

 
Una vez se han implementado los planes de acción necesarios para corregir las 
no conformidades, es necesario verificar la pertinencia de dichos planes, así como 
su efectividad. Para ello se hace un análisis comparativo de tres generaciones. 
 
Un análisis de tres generaciones es un comparativo de tres etapas dentro de la 
empresa. Se mide inicialmente como estaba funcionando la actividad ganadera 
antes de que se presentará la no conformidad, es decir la etapa inicial de 
verificación dentro del ciclo PHVA, esta medición inicial es la que determina la 
necesidad de aplicación de una acción correctiva o preventiva. Como segunda 
paso se miden los resultados del plan de acción aplicado, es decir se determina la 
eficiencia de dicho plan de acción con respecto a los niveles que determinaron la 
necesidad de su aplicación. Por ultimo se hace una comparación entre los 
resultados del plan de acción aplicado y las metas planteadas en el proceso de 
planeación inicial de la empresa, con el objetivo de determinar si se han eliminado 
las causas de la no conformidad de una manera adecuada. Este informe se llena 
en el siguiente formato: 
 

Gráfico 18: Informe de Tres Generaciones 
 

Causa 
eliminada? 

PLANEADO 
(Que 

hacer?) 
EJECUTADO RESULTADOS PUNTOS 

PROBLEMÁTICOS PROPUESTA 
Si No 

 

  

   

 
 
 
 
 

 
 
Si el plan de acción fue efectivo, se diligencia el siguiente formato para 
documentar la manera como se evidencio la eliminación de la no conformidad, en 
caso contrario se repite el proceso de actuar correctivamente hasta que se 
eliminen por completo las causas de anomalías. 
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Gráfico 19: Evidencia de Eliminación de No Conformidades 
 

PLAN DE ACCIÓN 
Causa Como se evidencia eliminación de la causa? 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
La industrialización del campo es necesaria para Colombia, actualmente la poca 
visión administrativa y empresarial de nuestros ganaderos, está haciendo que el 
sector pecuario colombiano pierda competitividad frente a otros países. Esta falta 
de competitividad ha llevado a dificultades en la negociación de tratados con otros 
países, tratados que en la actualidad demarcan la realidad del comercio, tanto a 
nivel nacional como internacional. 
 
El desarrollo de una estructura administrativa que ayude a mejorar los niveles de 
competitividad del sector a través de la consolidación de una cultura empresarial y 
de la concepción de esta actividad como un negocio dentro del sector real, que 
como tal debe encadenarse a los demás eslabones de la economía nacional. 
 
Además el sector ganadero colombiano ha presentado un marcada problemática, 
el no tener una zona específica en el mapa colombiano a diferencia del banano en 
Urabá o el café en el Eje Cafetero, esta actividad se ha establecido por zonas en 
todo el país, esto ha llevado a que la ganadería en Colombia no haya podido 
consolidarse para mejorar su desarrollo.  
 
La ganadería en Colombia, se ha caracterizado por ser una destructora del 
bosque natural, en las diferentes zonas en las que se ha desarrollado, por lo tanto 
ha acabado con muchas especies animales y naturales, además que ha destruido 
muchas fuentes de agua. Esto obliga a pensar que si se desea una sostenibilidad 
para las futuras generaciones, y además para que el negocio ganadero se 
mantenga en el tiempo, es necesario establecer un plan de manejo ambiental en 
cada una de las fincas, de manera que se evite al máximo la destrucción del 
ambiente. Además porque los estudios ambientales permiten que los empresarios 
ganaderos utilicen los recursos que tienen disponible de manera adecuada. 
 
El establecimiento de un modelo administrativo debe involucrar además un 
sistema de registro contable adecuado, que permita el correcto conocimiento de la 
situación de la empresa,  y conjuntamente con la contabilidad, el análisis 
financiero permite que todos los datos que se tienen, tengan un sentido para el 
empresario, es decir, que pueda a partir de toda esta información contable 
evaluar, analizar y establecer estrategias. Evaluar, porque es necesario conocer el 
estado del negocio ganadero a nivel de liquidez, flujo de caja, deuda, activos, 
entre otros. Analizar, para encontrar puntos críticos como altos niveles de deuda, 
altos niveles de rotación de cuentas por pagar, flujos de caja bajos. Establecer 
estrategias, para combatir los puntos críticos.   
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El modelo administrativo debe incluir además una estructuración adecuada de 
cada una de las actividades que componen la explotación ganadera, esto es 
importante porque permite que los empresarios ganaderos tengan un control 
especifico sobre cada una de las etapas del proceso productivo, además ayuda a 
garantizar el buen desempeño de las actividades independientemente de los 
cambios en la planta laboral de la empresa. 
 
De igual manera, estructurar las acciones correctivas es importante puesto que 
permite llevar un control más estricto sobre el desempeño eficiente de las 
actividades al tiempo que permite establecer cambios en los procesos que no 
estén funcionando adecuadamente en el momento oportuno. Evitando así 
perdidas que hubieran podido impedirse. 
 
 
Como conclusión general, es posible decir que a pesar que la ganadería en la 
actualidad no juega el papel que podría desempeñar de acuerdo a sus 
potencialidades, es posible desarrollar estrategias que garanticen la competitividad 
de está actividad como negocio al tiempo que se mantenga como objetivo 
primordial la sostenibilidad ambiental. La presente “Estructuración de un Modelo 
Empresarial Sostenible para la Ganadería Bovina” pretende plantear una solución 
a la problemática del eslabón productivo. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

Matriz DOFA para el Eslabón de Producción 
 

 
Fuente: Agrocadenas. Pagina de Internet www.agrocadenas.gov.co 

 
 
La matriz de análisis interno y externo DOFA muestra como el eslabón inicial de la 
cadena cárnica, la producción primaria,  se encuentra debilitado frente al resto de 
la cadena. Esto ha hecho que se relegue a los productores, olvidando la 
importancia de estos procesos como básicos para el desempeño del resto de la 
cadena. 
 
Mientras los eslabones de transformación e industrialización, tanto para el sector 
lácteo como el cárnico, han desarrollado estructuras que les permiten competir 
frente a otras industrias, la producción se encuentra estancada en procesos 
productivos atrasados tecnológicamente y con un bajo desempeño empresarial. 

• Uso inadecuado de los recursos biofísicos. 

• Deficiente manejo técnico de las explotaciones. 

• En alta proporción no existe un criterio empresarial de 
la finca. 

• Altos costos de producción. 

• Desconocimiento por parte del productor de la 
residualidad e inocuidad del producto final. 

• Deficiente organización gremial de los productores. 

• Tradicionalismo en los sistemas productivos de 
nuestros ganaderos. 

• Inadecuadas redes viales primarias, secundarias y 
terciarias. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS AMENAZAS 

• Acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales. 

• Existencia de zonas en el país con mayores ventajas 
comparativas a nivel agroecológico y mejores niveles 
tecnológicos. 

• Poco desarrollo de los instrumentos financieros de la 
política sectorial. 

• Zonas de trópico bajo con ventajas comparativas 
potenciales para convertirlas en competitivas. 

• Existencia de productores con adecuado desarrollo 
tecnológico. 

• Existencia de núcleos ganaderos con genética de 
excelencia. 

• Ubicación geográfica estratégica del  país  
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La producción es un eslabón de especial importancia para la cadena productiva de 
la ganadería en cuanto es la base de sostenimiento de la misma, pues es este 
eslabón quien provee los animales y productos básicos para los eslabones de 
transformación, industrialización y comercialización,  por ello es necesario mejorar 
en este aspecto, con el objetivo de garantizar la calidad del producto desde el 
comienzo. Esto significa, que es indispensable mejorar los sistemas productivos, 
así como los aspectos tecnológicos involucrados en ellos.  
 
La recomendación sugerida por nuestro equipo de trabajo, contiene tres aspectos 
básicos, inicialmente la difusión del modelo empresarial planteado. Una segunda 
recomendación se relaciona con el manejo de los recursos humanos dentro del 
sector ganadero. Por ultimo se presentan dos estrategias de manejo productivo 
tendientes a mejorar la competitividad de los procesos. 
 
La creación una cultura empresarial al interior del sector ganadero es nuestra 
recomendación primordial. En la medida en que se logre concientizar a los 
ganaderos del país acerca de la importancia de promover empresarialmente la 
actividad, se logrará la consolidación de este eslabón de la cadena, pues esta 
genera mayores niveles de competitividad en la medida en que ayuda a mejorar el 
proceso productivo. De igual forma, el establecimiento de mejores métodos 
administrativos hace que toda la cadena hable el mismo lenguaje, lo cual produce 
una mayor calidad en todas las etapas, garantizando así la sostenibilidad de la 
cadena. 
 
Para cumplir este objetivo, es necesario desarrollar un plan de difusión en las 
diferentes regiones del país, preferiblemente respaldado por las entidades 
reconocidas del sector como los fondos ganaderos y asociación gremiales 
existentes en las diferentes regiones. Dicho plan debe estructurarse de tal manera 
que sea de fácil acceso para cualquier tipo de ganadero, es decir desde el 
campesino hasta los grandes hacendados. Además debe estar diseñado de tal 
manera que se provea una base teórica adecuada acerca de la constitución 
empresarial de un negocio y hacer una aproximación lógica desde está teoría 
hasta el modelo planteado en la presente investigación. 
 
Con el propósito de hacer una correcta transmisión de conocimientos, se debe 
plantear una metodología teórico – practica, dentro de la cual se tenga en cuenta 
la participación de expertos en los siguientes temas, ganadería, administración de 
empresas y capacitación de personal. Es necesario tener en cuenta estas áreas 
puesto que se complementan dentro del modelo, en la medida en que dan 
completitud al proceso de difusión 
 
Además es de especial importancia tener en cuenta todo el recurso humano 
involucrado dentro del eslabón de producción, es decir es necesario hacer la 
difusión a los gerentes, administradores, empleados y jornaleros. 
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Los recursos humanos empleados en las empresas ganaderas son usualmente 
personas de origen rural, con bajos niveles de estudio y prácticamente ningún 
conocimiento sobre la teoría administrativa, sin embargo son ellos quienes en 
últimas desarrollan el proceso productivo. Por este motivo es necesario prestar 
una alta atención al proceso de capacitación humano que se le provee a éstas 
personas, pues es necesario desarrollar en ellas, no solamente la importancia de 
una cultura empresarial sino además, un compromiso con la empresa como tal. 
 
Se debe tener en cuenta además que la mano de obra empleada en empresas 
ganaderas se caracteriza por ser usualmente grupos familiares, por ello además, 
dentro de la capacitación es importante escuchar las necesidades de ésta 
población, de tal manera que la empresa desarrolle una conciencia social con la 
comunidad que la rodea. Esto hará que la capacitación incluya además lecciones 
de manejo ambiental que permitan mejorar las condiciones de vida de dicha 
comunidad. 
 
Por último, las empresas ganaderas deben implementar estrategias que les 
permitan mejorar sus niveles de competitividad. Dadas las exigencias del mundo 
globalizado, es decir, productos de mejor calidad especialmente para los 
alimentos, para los cuales además se exige la inocuidad, el ganadero debe tener 
en cuenta los siguientes aspectos: inicialmente debe implementar un sistema de 
mejoramiento genético (programa de inseminación artificial y transferencia de 
embriones), que le permitan garantizar la transferencia de genes de alta pureza y 
calidad en los animales, logrando así un mejor producto para la transferencia al 
eslabón siguiente de la cadena. Para ello debe tener en cuenta además, la 
importancia de acceder a nuevas tecnologías. Además debe buscar nuevas 
formas de alimentación como son los suplementos naturales, como el ensilaje y el 
suministro de semillas, este tipo de suplementos garantizan mejores ganancias en 
peso para el ganado de carne y niveles mayores de producción de leche.



BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

Textos 
 
 
• ASOCRIOLLO, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Razas Criollas y 

Colombianas Puras. Bogotá: 2003. 167p. 
 
• GARCIA Oscar León. Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones.  

Cali: Prensa Moderna Impresores S.A. 2003. 574p. 
 
• Ministerio del Medio Ambiente, Sociedad de Agricultores de Colombia y 

FEDEFONDOS. Guía Ambiental para Plantas de Beneficio del Ganado. 
Bogotá: Produmedios. 2003. 123p. 

 
• FEDEGAN. La Ganadería Bovina en Colombia 2002 – 2003. Bogotá: San 

Martín Obregón & CIA Ltda. 2003. 232p. 
 
• MAHECHA, Liliana, GALLEGO, Luis A, PELAEZ, Francisco J. Revista 

Colciencias Pecuaria. Volumen 15. Febrero de 2002. Tomado de la pagina de 
Internet del CIAT. 

 
• LUNDY, Mark y CIFUENTES, William. Identificación de Servicios de Apoyo 

para Cadenas Agroempresariales. 
 
• Documento Normatividad en la Producción Agropecuaria. Tomado de la 

Pagina de Internet de la Universidad de Medellín,  
www.unalmed.edu.co/Normatividad_Produccion_Agropecuaria.pdf 

 
• MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. Guías para Exportar a Brasil, 

Estados Unidos, México y Venezuela. 2001. Tomado de: 
www.mincomex.gov.co 

 
 
Congresos 
 
• SALAZAR Castañeda Celso Alfredo, Moreno Delsa. Gestión Empresarial como 

Herramienta de la Competitividad Ganadera. En: Congreso Gestión 
Empresarial como Herramienta de la Competitividad Ganadera (1º. 5-6 marzo. 
2003). Memorias. Bogotá: Grupo Agrovereda. 2003, 60 páginas.



• SALAZAR Celso, Urquijo Álvaro y Villegas Jaime. Repoblamiento Bovino: 
Estrategias Económicas y Tecnológicas para el Mejoramiento de los Fondos 
Ganaderos. En: Congreso La Empresa Ganadera Frente a un Mercado 
Globalizado (2º: 1-2 junio. 2004). Memorias. Bogotá: Produmedios. 2004. 56p. 

 
 
Páginas de Internet 
 
• Asociación Latinoamericana de Integración. www.aladi.org 
 
• Bolsa Nacional Agropecuaria. Colombia. www.bna-sa.com.co 
 
• Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas. www.cega.org.co 
 
• Food and Agriculture Organization. www.fao.org 
 
• Federación de Ganaderos de Colombia. www.fedegan.org.co 
 
• Buscadores de Información Agropecuaria. www.infoagro.com y 

wwww.portalagro.com 
 
• Base de Datos del DANE. www.dane.gov.co 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


