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 EFECTOS AL SECTOR AVÍCOLA COLOMBIANO EN LA PRODUCION DE POLLO 

POR  T.L.C.  CON  ESTADOS UNIDOS. 

 

 

“Donde hay una empresa de éxito, 

 Alguien tomó alguna vez una decisión valiente”.  

Peter Drucker                                           

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El sector avícola  colombiano como muchos otros sectores de nuestra economía,    enfrentó la 

Incertidumbre que generaba las negociaciones del TLC con Estados Unidos; tras su firma en 

octubre de 2011, las empresas colombianas  productoras de carne de pollo comprendieron que si 

deseaban continuar en el mercado, debían  realizar cambios significativos técnicos, sanitarios y 

asociativos. Las empresas grandes buscaron la manera de vincular a empresas pequeñas con el 

propósito de ser más competitivos en precio, minimizar los costos de producción y generar un 

mayor margen de utilidad.  

 

El Sector avícola Colombiano cuenta con 18 años, a partir de mayo de 2012   para 

prepararse y hacer frente al ingreso de carne de pollo “los cuartos traseros de pollo’ (piernas, 

perniles y rabadillas), de los cuales han ingresado al país 27 mil toneladas provenientes de 

Estados Unidos pagando un arancel de 164.4%, el cual se irá des graduando cada año en un 5%, a 

partir del sexto año; estas importaciones equivalen al 2.5% de la producción nacional, aun así el    

Ministro Sergio Díaz Granados afirma que “ el panorama para el sector es alentador”.  
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Recuperado de: http://www.colombia.com/actualidad/especiales/tlc-con-estados-

unidos/agricultura/sdi218/38077/sector-avicola-y-los-cambios-con-la-llegada-del-tlc  

 

Con este ensayo  se pretende mostrar las amenazas y oportunidades para el sector  avícola 

dedicado a  la producción de carne de pollo,  identificando cuales predominan, cuales  podrían 

generar mayores consecuencias y cual mayor grado de oportunidad. Dando secuencia es 

importante reconocer la posición y nivel de competitividad alcanzado en los últimos diez años y 

la transformación obligada a implementar en las empresas Colombianas para enfrentar las 

importaciones, con el apoyo que ofrece actualmente el gobierno para hacerlas más competitivas, 

con capacidad para enfrentar estos nuevos retos del mercado internacional  y perdurables a través 

del tiempo. 

 

Se referenciará en el contexto del tema los diferentes factores segundarios que de manera 

indirecta  intervienen en los costos afectando el desarrollo y crecimiento de esta  industria en los 

principales departamentos donde se lleva a cabo la mayor  parte de esta actividad,   entre ellos los 

paros nacionales, los planes de ordenamiento territorial, el contrabando, inestabilidad de la tasa 

de cambio, políticas gubernamentales y la ubicación de las plantas y los galpones que intervienen 

como factores que estimulan el desarrollo de enfermedades.  

 

La explotación avícola, es una de las industrias con mejor éxito en el sector pecuario 

colombiano y Estadounidense; Recuperado de: http://sectoravicolaencolombia.blogspot.com/, 

gracias a las mejoras que se han realizado en genética, prácticas productivas; recuperado de: 

http://www.fao.org/docrep/016/al726s/al726s00.pdf ; 

http://www.midiatecavipec.com/avicultura/avicultura011105.htm y de comercialización, 

http://www.colombia.com/actualidad/especiales/tlc-con-estados-unidos/agricultura/sdi218/38077/sector-avicola-y-los-cambios-con-la-llegada-del-tlc
http://www.colombia.com/actualidad/especiales/tlc-con-estados-unidos/agricultura/sdi218/38077/sector-avicola-y-los-cambios-con-la-llegada-del-tlc
http://sectoravicolaencolombia.blogspot.com/
http://www.fao.org/docrep/016/al726s/al726s00.pdf
http://www.midiatecavipec.com/avicultura/avicultura011105.htm
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logrando así en ambos países aumentos significativos en los consumos locales de carne de pollo a 

lo largo de los años y si bien es cierto que los TLC´S son buenos en muchos factores para una 

economía, también es cierto que no preparar las empresas para la implementación de estos puede 

generar efectos contrarios acabando con la industria nacional para dar paso únicamente a la 

instalación de empresas extranjeras e invasión del mercado de estos productos, en el caso 

colombiano no se vio el aporte del gobierno en cuanto a preparación del sector agrícola para 

hacer frente  a este nuevo reto, por ende  se generan los siguientes interrogantes: Se reconoce el 

escaso y lento  trabajo en conjunto del sector?, Cual es el nivel de incertidumbre en  la 

proyección para el futuro de estas empresas?, Hay preocupación de los empresarios  sobre el 

impacto negativo?, y lo más significativo ¿Qué hacer para afrontar estos nuevos retos?.    

 

¿Qué impacto genera al sector avícola Colombiano el Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos?. 

 

 

Una de las principales actividades de la economía agrícola Nacional es la avícola, 

encontramos  las principales empresas productoras de carne de pollo en los departamentos de 

Cundinamarca,  Santander, valle, Costa Atlántica y Antioquia; en este mismo orden está el aporte 

productivo por departamento, estas empresas han fortalecido sus ventajas competitivas, han 

logrado avances en temas de sanidad, estándares de productividad y conocimientos en redes de 

distribución como previa preparación para hacer frente a este Tratado. Recuperado de: 

www.minambiente.gov.co/images/normativa/conpes/2007/Conpes_3468_2007.pdf  

 

 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/conpes/2007/Conpes_3468_2007.pdf
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La realidad es que la producción de pollo se irá viendo desplazada año tras año en 

pequeños porcentajes, hasta el año 2030 cuando las presas de pollo traído de Estados Unidos 

ingresaran con cero aranceles. Claro está que para llegar allá, además de la salvaguardia especial 

que se creó  como protección inicial, también hay una cláusula de revisión del esquema en el año 

noveno para conocer los verdaderos efectos causados  y tomar medidas correctivas apropiadas 

para defender este sector de la industria nacional. Recuperado de: 

http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1353/2/TG01002.pdf  

 

Realizar un análisis al sector avícola en la producción de pollo en los últimos diez años en 

Colombia y Estados Unidos, dar a conocer el impacto generado en este sector, efectos y causas, 

de la puesta en marcha del TLC; con el propósito de proporcionar una herramienta de consulta a 

estudiantes, escritores y estudiosos de este sector Colombiano. Se tendrá en cuenta las opiniones 

de los directivos de las empresas líderes del sector, de la Federación Nacional De Avicultores, del 

Gobierno Nacional y de los estudiosos de la economía Colombiana. 

 

Se Determinaran las consecuencias que genera al sector avícola Colombiano en la producción 

de carne de pollo el Tratado de Libre Comercio  con  Estados Unidos, por otra parte se 

seleccionara información que permita analizar las oportunidades y amenazas  y  la situación 

actual de las empresas Colombianas, de la misma manera se identificaran las estrategias 

implementadas y desarrolladas por este sector de la economía nacional. 

 

Evidentemente la avicultura en Colombia es un tema muy amplio de estudiar, objeto de 

escritura y de mucho interés para investigadores, periodistas, ensayistas aficionados, estudiantes 

y profesores; se consigue bastante información a través de periódicos, revistas, entrevistas, 

http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1353/2/TG01002.pdf
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artículos, trabajos de investigación y en la página web; una fuente primaria y de mucha 

contribución en cifras, es FENAVI, La Federación Nacional de Avicultores de Colombia, a través 

de su revista de publicación mensual  Avicultores, es posible construir la historia del sector, 

conocer sus perspectivas, estrategias, proyecciones, los líderes del mercado,  inversiones 

presentes y futuras.  

 

Las  teorías  de las cuales se extrajo  conceptos básicos aplicables  y como soporte 

científico para la transformación ocurrida en el sector avícola, son: Torres Gaitan Ricardo, Teoría 

del Comercio Internacional, (2005). Porter Michael E., Teoría de la Ventaja Competitiva. 

Azuero, González y Gutiérrez, Tendencias en la Administración Gerencia y Academia (2012). 

 

Porter, en su teoría enseña a  elaborar estrategias, aplicarlas correctamente para tener éxito 

y ganarle terreno  la competencia, logrado a través de la optimización de recursos de cada una de 

las actividades de la cadena de valor. Torres basa su teoría de Comercio exterior en las ideas 

económicas clásicas heredadas de David Ricardo, Adam Smith y John Stuart Mill quienes fueron 

los fundadores de la teoría clásica del Comercio Internacional, ellos nos muestran   la ideas en las 

cuales se basa el mercantilismo, en términos actuales el comercio, cual es el motor que impulsa al 

hombre a ser competitivo, porque la intervención directa del estado, más que una ayuda, se 

convierte es un obstáculo a la libre competencia, no debe intervenir más que para regularlo y 

reglamentarlo.  
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EL PORQUÉ DE LA COMPETITIVIDAD 

 

 Según Porter (2005), esta se determina por la productividad, es el valor del producto generado 

por una unidad de trabajo o de capital, es la función de la calidad de los productos y de la 

eficiencia productiva. Según los economistas clásicos quienes la definieron basados más en la 

competencia del ámbito internacional consideraban que  puesto que la balanza comercial 

incrementa el ingreso nacional, entonces las políticas de un país deberían estar orientadas a 

impulsar las exportaciones  netas; las dos definiciones de competitividad están definidos a nivel 

empresa, industria, país o región.  

 

Efectivamente y haciendo uso de estas ideas económicas, el sector avícola trabajo 

arduamente por ser competitivos internamente y aun continua haciendo claro está porque el 

mercado es a diario cambiante; el propósito es llegar a mercados internacionales  y aun  que se 

conoce que hay aviculturas más fuertes en la región como lo es Brasil, Perú chile, quienes ya han 

abierto un espacio en el consumo mundial, Colombia espera alcanzar sus metas sanitarias e 

ingresar inicialmente a países donde la reglamentación es un poco más flexible. 

 

COMPETENCIA  POSITIVA Y  DESTRUCTIVA 

 

Según Porter, la primera es cuando un competidor busca factores diferenciadores de su producto 

frente a la competencia,  en vez de acaparar todo el mercado y la otra es justamente todo lo 

contrario, las empresas terminan ofreciendo lo mismo. Smith y Ricardo basaron su teoría en que 

la economía es la fuente de riqueza del capitalismo  basado en los precios, en el mejoramiento de 

la productividad y del trabajo. 
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 En este sentido se considera que las dos definiciones son aplicables a los sectores 

avícolas de Estados Unidos y el de Colombia.  El primer país tiene una economía totalmente 

industrializada, imponente y con gran ventaja comparativa frente a la economía nacional, con 

mucha trayectoria en el mercado internacional y con un  muy competitivo diferenciador, el costo 

de producción; no contempla la fragilidad de la economía de sus países objetivos para la 

comercialización, por el contrario es una oportunidad egoísta de arrasar con los productores 

nacionales e invadir el mercado con su producto.  El segundo país objeto de esta investigación 

Colombia, quien hasta los últimos diez años se decidió por iniciar una etapa de industrialización, 

mejoramiento de la  cadena de valor, implementación de la  producción lineal, es el frágil con 

tendencia a desaparecer si no busca alternativas de comercialización para  llevar su producción, 

su vulnerabilidad puede convertirse en su fortaleza y el  motor de impulso para atreverse a buscar 

ámbitos internacionales.   

 

EL GOBIERNO Y SUS APORTES 

 

 Podría decirse o definirse  como la  capacidad del Estado y   de  sus entidades territoriales  para 

responder con eficacia a las necesidades, en este caso empresariales; son los gobiernos quienes 

con sus acuerdos comerciales buscan oportunidad de negocio para la industria de su país o 

sencillamente por el afán de obtener un acuerdo comercial, exponen a un alto riesgo sus capitales; 

esto normalmente ocurre porque no se invierte lo necesario para fortalecer la economía interna 

antes de buscar competir con economías externas.   Una de las ideas económicas heredadas de los 

clásicos como lo menciona Torres. (2005). (p.75). “Limitaron las actividades del estado a los 

aspectos de justicia interna y de protección externa”. Son precisamente los gobiernos quienes 
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deben buscar estas oportunidades de negocio, regularlas y brindar el apoyo necesario para dar 

cumplimiento. 

 

 El gobierno de Estados Unidos busca invadir mercados externos con la sobre producción 

de carne de pollo de este sector industrial, aunque la demanda interna es satisfecha y  se generan 

políticas internas que buscan aumentar estos consumos, a través de planes especialmente para las 

entidades educativas; ahí excedente de este producto y se debe comercializar. Los funcionarios 

del  gobierno no contempla las desventajas competitivas que tienen los países no industrializados 

para obtener sus acuerdos comerciales, al contrario es un ventaja de aprovechamiento para su 

industria  y  sin importar lo dañino que esto pueda ser para muchas empresas  y familias, “se 

sobre pone el egoísmo individual como centro impulsor de la actividad económica”. Torres. 

(2005). (p.75).  

 

En Colombia las entidades gubernamentales han brindado mucho apoyo a los planes y 

proyectos planteados por Fenavi y sus avicultores afiliados, para hacer frente a la competencia de 

Estados Unidos y en la intensa y afanada  búsqueda de oportunidades de nuevos externos. 

 

 

Con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos  la producción de 

pollo en Colombia será desplazada y se ve obligada a buscar oportunidades en  mercados 

internacionales.  
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¿SOBREVIVIRÁ AL  T.L.C CON E.E.U.U EL POLLO COLOMBIANO? 

 

¿QUE SE BUSCA CON LA FIRMA DE UN TLC? 

 

Es común para todas las naciones buscar expandir sus economías, es este su principal 

propósito al firmar  los Tratados de Libre Comercio. Colombia no es la excepción y aunque las 

empresas y la economía nacional no estaba preparada y estructurada en sus sistemas de 

producción y costos competitivos, para enfrentar esta avalancha de productos similares y en 

algunos casos, productos iguales en el mercado, estimado lector, súmele que el gobierno apoya 

con un 0% en ayudas económicas a algunos sectores de la economía, como es el caso del 

sector avícola.  

 

Para enfrentar estos grandes cambios y retos competitivos dada por la apertura de 

mercados Internacionales, Colombia debía abrir sus puertas, no se podía quedar atrás, en 

América ya existían varios tratados de libre comercio firmados con Chile, Brasil, México y 

con esta realidad no había otra opción a implementar la segunda idea mercantilista propuesta  

por Smith (1976)  “Libre cambio entre países y la libre competencia en el mercado interno 

(…).  

 

Fue así como nacieron las grandes potencias económicas, con la apertura de mercados 

en otras partes del mundo y algunos gobiernos de Colombia lograron comprender esto, aunque 

en su afán por internacionalizar la producción nacional e incrementar el comercio y las 

oportunidades para  las empresas Colombianas en diferentes países y queriendo  aprovechar 

las ventajas relativas y de valor agregado que se ofrece en algunos sectores, no se detallaron lo 
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perjudicial que puede ser para la mediana industria competir con otras grandes, quienes nos 

permiten identificar las exageradas desventajas competitivas que existen, cabe mencionar entre 

ellas las empresas dedicadas a la producción de carne de pollo. 

  

Smith también mencionaba que “trabajar cada uno en persecución de su propio 

interés, contribuía un interés público y lo promovía, aunque no formara parte de sus 

propósitos” y Torres (2005). (p75). Complementa diciendo: “Se debe sustituir los monopolios 

por la libertad de empresa en el comercio interno y externo”. Estas afirmaciones lo que 

buscaban en su momento fue generar la inquietud en las naciones de llegar con sus productos y 

servicios a otras, y aunque no ha sido tarea fácil, hoy podemos ver que se ha impuesto esa 

“regla general”1 en las economías del mundo. Recuperado de:  

http://www.definicionabc.com/general/regla.php 

 

Cabe resaltar que los más beneficiados en términos de diversificación de productos2 y 

variedad en precios  con los tratados, son los consumidores de los dos países negociadores;  

acontece que permite aumentar la oferta de productos a mejores precios y hay alternativas y 

opciones de elección al momento de realizar la a compra. Recuperado de: 

http://definicion.de/diversificacion/#ixzz3Zl0gJBjB  

 

Aunque Estados Unidos de Norteamérica es un mercado atractivo, a simple vista,  por 

su  más de 310 millones de habitantes, con un PIB de más de USD16.2 billones para 2013, el 

                                                           
1 Ordenamiento de comportamiento obligatorio y cuyo incumplimiento o desconocimiento traerá como consecuencia la aplicación 

de una determinada sanción, dispone de una función motivadora.  

 
2 Es la intención es llegar a nuevos nichos del mercado, para generar nuevos negocios que hasta entonces, estaban fuera de su ámbito 

de acción.   

http://www.definicionabc.com/general/regla.php
http://definicion.de/diversificacion/#ixzz3Zl0gJBjB
http://definicion.de/mercado


17 
 

país del mundo con el PIB  más alto, casi que doblando en ingresos a Japón que es el segundo 

en el ranking mundial, Publicado y Recuperado de: http://www.cebr.com  (Centre for 

Economics and Business Research). Los productores de carne pollo colombianos no se pueden 

dejar engañar, pues las empresas productoras de esta carne en Estado Unidos cubren la 

demanda de su mercado interno y queda producción para llevar a otros países; a esto agréguele 

que la cultura norteamericana solo consume ciertas presas del pollo,  lo que permite entender 

que este país tiene pollo para rato y para muchos. 

 

¿REALMENTE HAY OPORTUNIDADES FRENTE A E.E.U.U? 

 

Partiendo de varios punto de vista, dados a partir de la entrada  en vigencia del TLC en mayo 

de 2012, la mayor parte  indicaban y se referían únicamente a los aspectos negativos que esta 

negociación traería para el sector avícola, aun así no se podía afirmar o contradecir ninguna 

opinión, pues para periodistas, empresarios, escritores, estudiantes o simplemente los 

consumidores; este nuevo reto al que se enfrentaría la economía simplemente era un mar de 

incertidumbres y desaciertos, los cuales se reflejarían con el transcurrir de los años. 

Opiniones…….. 

 

El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, (2011) "el país tiene 

todo el potencial para convertirse en una gran despensa mundial de alimentos que el 

mundo demanda, por ello siempre protegeremos el agro". Recuperado de: 

http://www.contextoganadero.com/agricultura/informe-avicolas-bovinos-y-porcinos-

afectados-por-tlc-con-eeuu-y-la-ue 

 

http://www.cebr.com/
http://www.contextoganadero.com/agricultura/informe-avicolas-bovinos-y-porcinos-afectados-por-tlc-con-eeuu-y-la-ue
http://www.contextoganadero.com/agricultura/informe-avicolas-bovinos-y-porcinos-afectados-por-tlc-con-eeuu-y-la-ue
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  Díaz Mogollón Yeimi. (2012). Periodista del Nuevo siglo, afirma que: la entrada 

en vigencia del TLC con Estados Unidos amenaza la producción nacional porque con una mayor 

oferta baja el precio del pollo, dejando pérdidas de competitividad e ingresos para el productor. 

 

 Moncada Zapata Andrés. (2012). Presidente de Fenavi: El sector avícola colombiano es 

muy sensible a los excesos de oferta y con una competencia como la de Estados Unidos se 

prenden las alarmas de los productores por temas como la vulnerabilidad del mercado nacional 

con menores precios, los temores por problemas sanitarios y las fallas en infraestructura que 

tiene el país. Estas dos opiniones fueron recuperadas de: 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/4-2012-tlc-amenaza-producci%C3%B3n-nacional-de-pollo-

fenavi.html  

 

 Son tres puntos de vista diferentes, cada uno pertenece, por así decirlo, a esquinas 

diferentes de un cuadrilátero, dentro del ring se encuentra, la empresa productora de carne de 

pollo; ahora es conveniente hacer alusión a la opinión dada por  El presidente de los Colombiano  

Juan Manuel Santos, quien se encuentra en la esquina número uno; orgulloso de su labor y  con 

su celebres palabras,  haciendo alusión al potencial que tiene los suelos del territorio colombiano 

y cierra con su frase de cajón “protegeremos el agro”; no es un secreto para el  mundo  que 

Colombia cuenta con suelos de abundante riqueza para cultivar todo tipo de alimentos, tampoco 

es un secreto que las personas que se dedican a esta práctica, los llamados campesinos, en su 

mayoría , son personas de escasos recursos económicos, con poca  educación, sin posibilidades 

de adquirir prestamos representativos para financiar un cultivo productivo, sin garantías, más que 

su parcela de tierra para ofrecer a una entidad bancaria a cambio de una buena suma de dinero, 

que después no saben cómo pagar, son cuotas muy altas, intereses que se quedan con la poca 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/4-2012-tlc-amenaza-producci%C3%B3n-nacional-de-pollo-fenavi.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/4-2012-tlc-amenaza-producci%C3%B3n-nacional-de-pollo-fenavi.html
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utilidad que deja el cultivo, acabando con el dinero del crédito adquirido y sin  ganancias para 

reinvertir. Esto siendo optimistas que el cultivo no sufra una castrofe natural y se pierda en su 

totalidad; esto claro está, irónicamente creyendo que un campesino posea la mínima herramienta 

de trabajo  como lo es un tractor que puede costar alrededor de 53 millones de pesos, es esta la 

realidad de nuestro campesino colombiano; es entonces donde se generan grandes preguntas: 

¿Cuál fue el apoyo del gobierno nacional para hacer del agro un sector competitivo, antes de la 

puesta en marcha del TLC?;  ¿a qué se refería el presidente Santos en su discurso: siempre 

protegeremos el agro”; o simplemente será que ¿el presidente desconoce la realidad de la arcaica 

explotación de la agricultura colombiana?. 

 

      Ayuda a la respuesta de estas tres preguntas, de manera corta, sencilla pero muy clara, el 

presidente de Fedegan, Lafaurie Rivera, (2013).   “Así no es posible. Nos van a quebrar. Hay un 

viejo aforismo nuestro que dice que: no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. 

En este caso se cumplen los plazos y no se ha hecho nada”. Recuperado de:   

http://www.contextoganadero.com/agricultura/informe-avicolas-bovinos-y-porcinos-afectados-

por-tlc-con-eeuu-y-la-ue.  

 

Se podrá percibir que  ni antes de las negociaciones, ni durante la puesta en marcha y 

mucho menos en los cinco primeros años, que pronto se cumplirán de entrar en vigencia el TLC, 

el gobierno ha contemplado la más mínima posibilidad de crear políticas útiles y verdaderas que 

contribuyan a sacar de la inopia la agricultura colombiana. Conviene detenerse un momento a 

reflexionar sobre el autor de estas palabras, si estas son las apreciaciones de una fuente cercana al 

gobierno nacional, que conoce los planes, programas y pretensiones del mismo,  se podrían 

afirmar que las personas del común carecen de información verdadera sobre la positiva o triste 

http://www.contextoganadero.com/agricultura/informe-avicolas-bovinos-y-porcinos-afectados-por-tlc-con-eeuu-y-la-ue
http://www.contextoganadero.com/agricultura/informe-avicolas-bovinos-y-porcinos-afectados-por-tlc-con-eeuu-y-la-ue
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realidad  de la economía; ¿hay ignorancia total?  ¿Los medios de comunicación ocultan 

información valiosa? ¿A quién no le conviene mostrar la realidad de lo que ocurre? 

 

 Se considera a continuación la segunda esquina del cuadrilátero que pertenece a la 

periodista del periódico el Nuevo Siglo, Yeimi Díaz Mogollón, quien advierte como poco a poco 

que el mercado estará  inundado de trozos de pollo norteamericano, que terminara ocurriendo la 

ley de la oferta y la demanda, a mayor oferta, menor precio, lo cual representara perdidas 

enormes para sector avícola;  es aquí donde se podría traer a colación otra idea económica 

mercantilista heredada de Bentham Jeremy. “El egoísmo individual es el centro impulsor del 

desarrollo de la actividad economía,  no el estado”. Estaría bien  mencionar  que el posible 

pensamiento del gobierno estadounidense al firmar el TLC con Colombia fue en abrir mercados 

para la expansión de su industria avícola,  ellos conocían las debilidades de este sector en 

Colombia, lo cual representaba para ellos una ventaja competitiva en costos,  que se refleja 

finalmente  en el precio del consumidor final; solo para recordar,  los costos   de producción de 

esta industria son 50% menos, que los costos de la industria nacional.    

 

La esquina número tres a cargo del presidente de Fenavi, la Federación Nacional de 

Avicultores, Andrés Moncada; no menciona solamente el tema de lo que cuesta producir un kilo 

de pollo en  Colombia, lo cual hace vulnerable la industria nacional, frente a un menor precio en 

el mercado del mismo producto, coincidiendo con la opinión de la periodista Yeimi Diaz;  

también nos permite  reconocer otras deficiencias  que aunque no son propias del sector, si afecta 

los costos indirectos de este; “problemas sanitarios y las fallas en infraestructura que tiene el 

país”.  
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Referente a los problemas sanitarios, que afecta directamente la producción avícola 

podríamos mencionar: la tecnificación para brindar mejores condiciones de alojamiento, 

alimentación, prevención de enfermedades, controles estrictos de  vacunación,  bioseguridad, 

construcción de granjas y manipulación de alimentos; esto en cuanto a si se quisiera exportar 

carne de pollo, pues son estas las barreras comerciales impuestas por E.E.U.U, porque conocen la 

debilidad de la industria colombiana. Pero es aquí donde para un colombiano del común no es 

clara esta negociación, porque Colombia debe cumplir con ciertas normas sanitarias para llevar 

pollo a Estados Unidos y porque Estados Unidos si puede traer pollo a Colombia aun cuando 

tenga problemas sanitarios y de enfermedades, ¿dónde   estaban los negociadores del TLC 

cuando se fijaban estos parámetros?, Es de conocimiento público que “los distritos de mayor  

producción avícola Estadounidense tienen problemas de influenza aviar, si se importa producto 

contaminado, pondría en riesgo el patrimonio de la industria Colombiana. Es otra más de las 

preocupaciones de Andrés Moncada. Recuperado de: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/4-

2012-tlc-amenaza-producci%C3%B3n-nacional-de-pollo-fenavi.html  

 

Es hora de dar una mirada a la infraestructura vial del país; para no ir más lejos, se traerá a 

colación palabras escritas por el periodista del diario la república Echavarría. (2014). “¿qué pasa 

con los gobiernos de Colombia, que mantienen el gigantesco atraso de la infraestructura vial?, 

no tenemos vías decentes entre las principales ciudades, tampoco entre estas y los puertos, no 

tenemos vías segundarias importantes entre las capitales departamentales y sus poblaciones”. 

Recopilado de: http://www.larepublica.co/la-p%C3%A9sima-infraestructura-vial-en-colombia. 

En este sencillo y corto parágrafo se resume el estado de las vías de acceso del país a las que debe 

hacer frente no solo la industria avícola, el sector agrícola, sino también los demás sectores 

productivos  de la economía, quienes deben hacer uso de ellas en el desarrollo de alguno de los 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/4-2012-tlc-amenaza-producci%C3%B3n-nacional-de-pollo-fenavi.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/4-2012-tlc-amenaza-producci%C3%B3n-nacional-de-pollo-fenavi.html
http://www.larepublica.co/la-p%C3%A9sima-infraestructura-vial-en-colombia
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procesos de su cadena productiva: desde la adquisición de la materia prima hasta la 

comercialización de su producto terminado, viéndose  obligados a sumir  este costo indirecto.  

 

Desde luego se genera un interrogante ¿no se conocía el estado de las vías Colombianas y 

su efecto segundario en los diferentes sectores de la economía, cuando se incubo la posibilidad de 

firmar TLC´S?. He aquí nuestra posición vial frente a otras naciones, resumida en esta frase: 

Echavarría. (2014). “somos la nación más atrasada en vías de acceso de todo el continente”. 

Recuperado de: http://www.larepublica.co/la-p%C3%A9sima-infraestructura-vial-en-colombia.          

 

Bueno, después de dar un breve paseo en base a opiniones de expertos conocedores de la 

situación del país, tratando de buscar cuales son las ventajas con las que cuenta el sector para 

hacer frente a la industria Estadounidense, es imposible que no se halle ninguna;  El gobierno es 

optimista porque debe defender su política de gobierno, pero no reconoce los aprietos y riesgos 

en los que obliga a incurrir ciertos sectores de la economía si quieren sobrevivir a todos los 

tratados de libre comercio firmados y que están por firmar.  

 

AMENAZAS PARA EL SECTOR  

 

¿LAS TENDREMOS TODAS?  

 

Buscar en la web cuales son las amenazas para el sector avícola a causa de la firma del TLC 

con E.E.U.U, arroja una increíble cantidad de artículos, opiniones, puntos de vista, que se 

encuentran haciendo referencia a este tema, cada cual expone sus dudas, temores, quiere 

opinar, quiere plantear críticas,   quiere generar la sensación que hace algo a favor de este 

http://www.larepublica.co/la-p%C3%A9sima-infraestructura-vial-en-colombia
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sector de la economía,  no es fácil ni cómodo, simplemente hacerse a un lado, y esperar ver en 

que terminara esta preocupación de los empresarios y defensores en opinión de las empresas 

vulnerables, las familias dependientes y en fin de  todo un circulo productivo que se genera 

alrededor esta cadena. 

 

Se iniciara este largo recorrido  por el sendero de las amenazas para el sector avícola 

con los costos de producción;  ¿Cuánto cuesta producir un kilo de pollo en Colombia?; Según 

Finagro en el año 2003, el costo podría varias de $2.243 a $2305; según el departamento 

donde estuviera ubicada la empresa; Recuperado de: 

http://es.slideshare.net/09m1958/avicultura-16680736. El 14 de junio de 2014, El periódico la 

Nación, en su sección de economía, menciona: “El precio del pollo aumento como 

consecuencia del incremento de costos de producción, dichos ajustes generaron que el costo 

del kilo del pollo entero fuera de $2.240 en la primera semana de junio, frente a los $1.975 

del mismo periodo del 2013, según el informe semanal de monitoreo de precios del Consejo 

Nacional de la Producción”. Recuperado de: 

http://www.nacion.com/economia/consumidor/Pollo-precio-alzas-costos-produccion.html. 

Porter (2002). Pag.67. Menciona: “Diez grandes factores rigen el comportamiento de las 

actividades relacionadas con valores respecto a los costos: Economías de escala  (…)”  

 

 Valla diferencia y bastante notoria la que se encuentra en la variación del costo, desde 

el año 2003 a la fecha, entonces se podría pensar que las empresas que conformas el sector  

avícola Colombiano, desarrollan su producción bajo el factor de la economía de escala, entre 

mayor volumen de producción, menor es el costo fijo;   aunque  que en Colombia no hay gran 

industria, los términos para referirse a la cantidad de aves ponedoras o de engorde es de 

http://es.slideshare.net/09m1958/avicultura-16680736
http://www.nacion.com/economia/consumidor/Pollo-precio-alzas-costos-produccion.html
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millones, no queda duda que este sector de la economía se ha preparado para crecer en la 

última década siendo este uno de los más fuertes y representativos de la economía del país, la 

mayor generadora de empleos y que más aporta a la producción del consumo interno. Bueno 

hay que añadir el mejoramiento de la raza del pollo de engorde, de los programas de 

alimentación, la cría, los productos para la salud y la nutrición   y la automatización de las 

plantas en algunos procesos. 

 

Otro factor representativo en la fijación del costo de producción es el precio del maíz industrial 

amarillo, principal fuente de alimento para los pollos y el cual en más de un 90% es importado de 

estados unidos, se había pactado en la negociación del TLC, que si Colombia importaba a partir 

del año 1,  2.205.000 toneladas de maíz, esta cantidad aumentaría gradualmente cada año en un 

5%, libre de arancel, pero al llegar al tope de la cantidad máxima negociada, se daría inicio al 

cobro del 17 y 25% de arancel al maíz blanco y amarillo, respectivamente. Observatorio de la 

Economía Latinoamérica No. 114; 2009. Recuperado de: 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co ,  teniendo en cuanta el crecimiento del este sector en 

un 45%, de 2004 a 2013 y en un 11.1% el año pasado, Recuperado de: 

http://www.elheraldo.co/economia/produccion-avicola-suma-12-millones-de-toneladas-al-ano-

fenavi.  Es lógico que al aumentar la venta de carne de pollo, también tenga que aumentar las 

importaciones de maíz para la preparación del alimento, se prevé que a partir de julio de esta año 

el precio al consumidor tenga un incremento moderado, recordemos que el gobierno nacional no 

brinda ningún tipo de subsidio a este sector. 

 

Otros factores que influyen y empieza a preocupar a los empresarios es la devaluación 

del peso colombiano frente al alza del dólar, la abultada carga tributaria que representa más del 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co
http://www.elheraldo.co/economia/produccion-avicola-suma-12-millones-de-toneladas-al-ano-fenavi
http://www.elheraldo.co/economia/produccion-avicola-suma-12-millones-de-toneladas-al-ano-fenavi
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60% en la estructura de costos, los Planes de Ordenamiento Territorial obligando a desplazar 

las granjas avícolas a zona  más apartadas, esto sucede principal mente en Cundinamarca, 

Santander y Valle. Como era de esperarse, la Superintendencia de Sociedades informo a través 

de la revista Dinero que la empresa Campollo una de las más representativas, solicito proceso 

de reorganización empresarial, y que está en estudio la situación de concentrados del sur e 

Incubadora del sur. Como dice un viejo refrán, “el tiempo nos dará la razón”, veremos que 

otras catástrofes empresariales llegaran a medida que se inunde el mercado nacional con pollo 

Norteamericano. Recuperado de: http://www.dinero.com/edicion- impresa/negocios/articulo/ 

Aumento-precios-del-huevo-pollo-devaluación.   

 

 

LA INDUSTRIA DEL POLLO, COMPETITIVA Y NO COMPETITIVA 

 

 

 

Hay que reconocer que la presión que ejerció la llegada del TLC a Colombia,  fue tanta que 

ocasiono  un giro de 180 grados al pensamiento de los empresarios. La competencia que existía 

en el mercado de carne de pollo hasta 2008, era solo de las empresas nacionales, como dice un 

refrán muy popular “entre ellas se pisaban los talones”  por ende   ninguna consideraba  

conveniente  aliarse con la competencia, por el contrario era un mercado “individualista y egoísta 

el impulsor de la actividad económica” (Torres, 2005). Aunque bien visto está en el mundo 

empresarial  esta práctica, ¿Por qué, que sería la vida del consumidor si debiera limitarse a  un 

producto de primera necesidad que solo fuera fabricado por una empresa?. 

 

 

 

 

http://www.dinero.com/edicion-%20impresa/negocios/articulo/
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¿TEMOR O SUPERVIVENCIA? 

  

 Fue tanto el impacto atemorizante  y de posible desaparición del mercado de muchas de las 

empresas, que rompió paradigmas y quito barreras argumentativas en los gerentes-propietarios, 

como es el caso del señor Alfredo Acevedo de la empresa Acevedo Silva, él antes del TLC “creía 

que lo gremial era una perdedera de tiempo” y en la actualidad está seguro que “cuando se tiene 

un negocio de estos, donde influye tanto el gobierno (….) hay que obtener de él las mejores 

condiciones para producir y solo es posible mediante la gestión gremial”. Recuperado de: 

http://encolombis.com/veterinaria/fenavi9202reportaje.htm;  

     

Ver los logros  del trabajo mancomunado que han realizado estas empresas, para mejorar 

y tecnificar sus procesos, logrando reducir y mejorar la competitividad entre ellas, genera 

gratificación y permite pensar que ante la adversidad se genera sentimiento de supervivencia 

entre los colombianos y los impulsa a trabajar en equipo para hacer frente a cualquier reto, bueno 

y más cuando hay de por medio gigantescas sumas de dinero, los ingresos o sustento de muchas 

familias, entre otras cosas, el capital,  para muchos, de toda una vida de trabajo; cabe mencionar 

que el éxito reflejado del sector en estos últimos diez años no habría sido posible sin el trabajo en 

equipo, sin una estructura de trabajo bien planeada y organizada, posiblemente basado en un 

exhaustivo análisis de escenarios, Porter (2002). P467- 468. “Determinar la estructura futura de 

la industria, (…) implicaciones en el atractivo de la estructura (…), implicaciones en la ventaja 

(…), importancia de las actividades de valor, cadena de valor, factores de los costos (…);  que 

les permitió actuar  e implementar a tiempo estrategias para hacer frente a la competencia del 

gigante de la industria del pollo.   

 

http://encolombis.com/veterinaria/fenavi9202reportaje.htm
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RETOS ASUMIDOS PARA ENFRENTAR  LA COMPETENCIA EXTERNA 

 

Las compras conjuntas o en bloque;  fue una gran idea, basada en la  confianza mutua, que nació 

en Santander  y de la cual ocho empresas del sector vieron una gran oportunidad para mejorar los 

costos  de producción,  Porter (2002). P63. “Cada actividad posee su propia estructura (…) 

y el comportamiento de sus costos puede verse afectado por la interrelación con otras 

actividades dentro de la compañía y fuera de ella”; decididos a actuar,  trajeron a la practica la 

frase popular “la unión hace la fuerza” y desarrollaron  el proyecto que nació en 2007 y se aprobó 

y puso en marcha en 2008; las empresas que apostaron a asumir este reto fueron Avidesa 

Macpollo, Distraves, Acevedo Silva, Inversiones J.B, Avisin, Carlos Ortiz, Colaves, y Delihuevo; 

el objetivo: mejorar los costos de  las compras de insumos, materias, primas, vacunas, mejorar 

fletes, consolidación y embarques, entre otros, consecución de proveedores con mejor precio y 

calidad.  

 

Las entidades que al conocer y evaluar el proyecto, lo vieron viable, como una estrategia 

y ejemplo a seguir por los demás sectores que componen el agro;  desde todo punto de vista 

parecía ser un éxito, fue así como recibió el aval de las entidades locales quienes prestaron a  

poyo en dinero y asesoría,  LA CAF, Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Fonav y los 

empresarios participantes. Revista Bedoya. (2010, Junio). Actualidad. Avicultores edición 174. 

Recuperado de: http://www.fenavi.org/images/stories/revistaavicultores/pd 

 

 

 

 

http://www.fenavi.org/images/stories/revistaavicultores/pdfs/revista-174.pdf
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LO MAS COMPLEJO 

 

El reto para cada una de estas valientes empresas con sentido de supervivencia a toda costa, 

fueron dos, primero  revelar sus secretos de competitividad nacional, precios - proveedores y 

segundo generar el gran voto de confianza ante los que pasarían  hacer sus ex enemigos de 

mercado; pero si el propósito es hacer frente a la invasión de producto de empresas 

Estadounidenses, debían empezar por las compras,  es la parte de la cadena más compleja y de 

más variación en los costos, el 90% de la materia prima para la elaboración del alimento, es 

importada y se compra en gran volumen. Recuperado de: 

http://www.vanguardia.com/economia/local/308045-subiran-los-precios-del-huevo-y-el-pollo. El 

proyecto dio inicio realizando compras de empaques y   en menos de dos años de puesto en 

marcha, ya se importaba  maíz, frijol y solla, por contenedores. Recuperado de: 

http://www.fenavi.org/images/stories/revistaavicultores/pfs/revista-174.pdf 

 

Otros proyectos que se desarrollan en Santander, es una planta de compostacion  que se 

abastezca de la gallinaza y pollinaza de las granjas de los asociados, un  laboratorio de 

diagnóstico veterinario, un programa exportador, una plataforma para vender  en bloque.  

Recuperado de: http://www.fenavi.org/images/stories/revistaavicultores/pdfs/revista-174.pdf. 

Ahora es oportuno mencionar a Porter (2002) quien afirma que “la tecnología es un factor 

importante de la estructura  global de la industria (…) que puede afectar las cinco fuerzas 

competitivas y o mejorar o deteriorar el atractivo del sector”. (p.173). Este ejemplo o modelo 

sectorial a  seguir comprendió que debían implementar gran parte de la teoría de la 

competitividad, si realmente querían lograr ser competitivos en el mercado nacional y mercados 

internacionales diferentes al de Estados Unidos. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/308045-subiran-los-precios-del-huevo-y-el-pollo
http://www.fenavi.org/images/stories/revistaavicultores/pfs/revista-174.pdf
http://www.fenavi.org/images/stories/revistaavicultores/pdfs/revista-174.pdf


29 
 

 

 Pero cabe resaltar que Santander no es el único departamento que decidió poner en 

marcha proyectos grupales; en Huila en 2013, se dio marcha a la implementación  de  una planta 

especial de sacrificio que cumpliera con todos los requerimientos del Invima, con capacidad para 

3.000 pollos diarios; el propósito: hacer partícipe todos los avicultores de la región de 

aproximadamente 16 municipios,  reducir costos no solo del producto, sino también de 

construcción,  y cambiar  el proceso que  era muy manual y frágil para a la contaminación del 

producto. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/MAM-3534374.  

 

Dando continuidad a los retos asumidos por estas empresas para generar ventajas 

competitivas a “nivel nacional”,  bueno el nivel nacional es  utilizado debido a que en 2006 

cuando se dio inicio  a las negociaciones del TLC, los empresarios vivían en un estado de 

comodidad empresarial que no les permitía divisar la complejidad de lo que se avecinaba;  para el 

sector no era  prioridad contemplar la idea de las exportaciones de carne de pollo, el presidente de 

Fenavi declaro “nosotros ya dijimos la última palabra, aceptamos todo menos el ingreso de 

cuartos de trasero de pollo y gallinas de E.U”. Recuperado de:   

http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/MAM-1887081.  

 

Con estas declaraciones  pretendían  generar sentido de culpabilidad de destrucción del 

sector al ex presidente Uribe para que desistiera del propósito de firmar el TLC, pero fallaron y 

en vista de eso,  decidieron iniciar trabajos gremiales basados en las fusiones de las empresas 

como Agroavícola San Marino que absorbió a Avícola Risaralda y a la sociedad Zarhuevos; 

Nutriavícola a Huevos de Oro, entre tantas otras que no se mencionaran. Recuperado de: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/DR-24146 . También les genero el interés de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/MAM-3534374
http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/MAM-1887081
http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/DR-24146
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examinar  los procesos de la cadena productiva y considerar la  integración vertical de la 

producción, desde la incubación del pollo hasta la comercialización de la carne; el propósito 

inicial era volver el mercado interno competitivo y no con el pensamiento de exportar. 

 

  El trabajo ha sido contra la carrera del tiempo y  se podría decir que con mucho éxito, se 

ha logrado posicionar en el quinto lugar después de Brasil, México, Argentina y Perú; en el 

primer trimestre de 2015 comparado con el año 2014 logro crecer un 6.4%. Recuperado de: 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/255898-en-el-primer-trimestre-sector-

avicola-crecio-64 ; aporta al PIB pecuario el 30%, genera 450.000 empleos directos y 1.200.000 

empleos indirectos; aun con estas cifras  hay que reconocer que el sector avícola es de los más 

vulnerables de la economía, pueden ser enormemente afectados por el cierre de una vía, un paro 

de transportadores, un retraso en la entrega de un alimento, de un medicamento para un 

tratamiento, pone en riesgo la vida de millones de ser vivos, que son el motor de esta cadena de 

producción. 

 

Haciendo mención del título competitivos y no competitivos, para concluir se refiere al 

grado de competitividad que han logrado estas empresas, pero es lamentable decir que no es 

suficiente para enfrentar las empresas norteamericanas, quienes tienen sus procesos tan 

industrializados que los costos son un 50% menos que la producción nacional; consientes de la 

realidad que enfrentan, ya no se preparan para competir con la llegada de producto de E.E.U.U; 

se preparan para acoger la oportunidad de mercado que se  generó y  que en 2006 no les pareció 

atractiva y es la de exportar  el pollo Colombiano a otros países, dejando la idea a un lado que el 

mercado para esta carne es únicamente en Colombia y tal vez aunque sería muy prematuro 

decirlo,  a futuro, consumir carne de pollo producido en Colombia, será todo un privilegio. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/255898-en-el-primer-trimestre-sector-avicola-crecio-64
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/255898-en-el-primer-trimestre-sector-avicola-crecio-64
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ESTRATEGIAS PARA LA SUPERVIVENCIA EMPRESARIAL 

 

Hay muchos factores internos y externos, para los cuales se debe implementar estrategias y 

hacer seguimiento, evitando que estos sean el obstáculo no esperado, ni planeado para el logro 

de los objetivos  de estas empresas.  Porter, (2002). P 475. “Una compañía no sabe cuál 

escenario ocurrirá y por eso se ve obligada a escoger la mejor manera de enfrentar la 

incertidumbre (…) teniendo en cuenta sus recursos (…) escoger una estrategia que sea 

vigorosa o viable.” Se puede   señalar  a continuación las innumerables estrategias 

implementadas para fortalecer cada uno de los eslabones de la cadena de valor.3 

 

Se logró el aumento en el consumo de carne de pollo en Colombia, mediante la 

campaña televisiva y radial de Fenavi: “come pollo Colombiano”. Lograron que en los últimos 

seis años más colombianos tuvieran la oportunidad consumir más carne de pollo y porque no, 

muchos talvez incluirlo como parte de por lo menos un alimento diario. 

 

 
Fuente: Fenavi programa de estudios económicos 

                                                           
3 Cadena de valor, es el modo como se desarrollan las acciones y actividades de una empresa. 
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Una ventaja competitiva en el mercado nacional  que tiene la carne de pollo frente a la 

carne de cerdo y de res es el precio, hay ciertas presas que son de muy bajo precio, lo cual 

permite acceso al producto en los estratos más bajos.     

 

Otro flagelo incontrolable es el contrabando proveniente de Venezuela y desarrollado 

en las poblaciones de la frontera, estas son las palabras del   Ministro Iragorri “(…) viene 

afectando gravemente los precios y pone en riesgo el status sanitario de la industria. Tenemos 

que seguir trabajando para acabar con esa plaga.”. Recuperado de: 

http://abc.finkeros.com/en-colombia-avanza-el-sector-avicola/ . Por otra parte  lograr la 

devolución del IVA en el menor tiempo posible fue todo un reto, se consiguió  un subsidio del 

60%  por parte del estado para cubrir el costo de la póliza tomada para hacer frente a los 

riesgos que se corre por culpa de los paros nacionales. Recuperado de:   

http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/MAM-3534374. Aprovechamiento del 

mercado de la gallina criolla en pie y en canal. Recuperado de:  

http://www.portafolio.co/negocios/avicola-santander.  

 

Desarrollo y aplicación trimestral de una excelente herramienta de medición  

desarrollada por el gremio a través de IncAVI  este instrumento les permite facilitar la toma de 

decisiones, es aplicada a los empresarios, mide el encacetamiento, mortalidad de las aves, 

producción, demanda, ventas, inventarios, precios, personal, maquinaria, equipos, costos, 

entorno sanitario y de seguridad y lo más relevante la situación económica de la empresa, el 

objetivo general es medir el impacto sobre los costos de producción. Recuperado de: 

http://www.procolombia.co/noticias/asia-y-america-objetivos-de-exportacion-para-el-sector-avicola.. 

http://abc.finkeros.com/en-colombia-avanza-el-sector-avicola/
http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/MAM-3534374
http://www.portafolio.co/negocios/avicola-santander
http://www.procolombia.co/noticias/asia-y-america-objetivos-de-exportacion-para-el-sector-avicola
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Fortalecer el trabajo sanitario, para lograrlo deben trabajar junto con el gobierno, autoridades 

sanitarias y gremios, para enfrentar la influenza aviar y el control y erradicación de Newcastle. 

Recuperado de: http://abc.finkeros.com/en-colombia-avanza-el-sector-avicola/ .  Son muchos de los 

logros alcanzados en tan solo diez años de arduo trabajo, no es fácil lograr que estén de 

acuerdo tantos empresarios, ante una propuesta, proyecto o idea y luego realizar  la inversión 

pertinente para materializarla. Una gran lesión empresarial resumida en dos frases: el que 

persevera alcanza y la unión hace la fuerza.  

   

SI HAY PROYECCION PARA EL SECTOR 

 

Los mercados más viables y donde ya  se han adelantado con excelente resultados procesos de 

internacionalización, con respuesta positiva  de aceptación por parte de ellos,  son:  Biolorrusia, 

Kazajstán y Rusia. Otros mercados potenciales son México, Perú,   China, Japón y Hong Kong, 

con poblaciones 40 veces más grandes que Colombia; María Claudia Lacouture añadió: “Los 

empresarios Colombianos están en disposición para desarrollar mercados internacionales, 

(…)”. Recuperado de: http://www.procolombia.co/noticias/asia-y-america-objetivos-de-

exportacion-para-el-sector-avicola. Es el deseo de muchos colombianos dar a conocer al mundo 

parte de las riquezas que posee el país, no solamente de la tierra, también del talento y capacidad 

del ser humano.  

 

 

 

 

 

http://abc.finkeros.com/en-colombia-avanza-el-sector-avicola/
http://www.procolombia.co/noticias/asia-y-america-objetivos-de-exportacion-para-el-sector-avicola
http://www.procolombia.co/noticias/asia-y-america-objetivos-de-exportacion-para-el-sector-avicola
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CONCLUSIONES 

 

Es interesante ver como buscan aportar de una u otra manera, economistas, críticos y aficionados, 

sus opiniones y puntos de vista a favor o en contra sobre el Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos, estos escritos no son solamente para el sector avicultor, quienes en definitiva 

optaron por una posición defensiva y se agremiaron para buscar ser de una u otra manera, 

competitivos.  

 

La gran cantidad de material escrito que se consigue permite a los lectores obtener un 

amplio conocimiento sobre los hechos basados en el antes, el ahora y el después del Tratado; 

analizar la posición cesante y resignada de algunos empresarios,  la posición desafiante y 

competitiva de otros y el apoyo incansable del gobierno a través de sus diferentes entidades para 

buscar alternativas de mercado que permitan dar continuidad del sector. 

 

El trabajo incansable durante los últimos 10 años del sector avícola, permite obtener una 

visión clara sobre las metas y objetivos de los empresarios, la de prevalecer en el mercado a toda 

costa, para lograrlo han recurrido a  inversiones millonarias, ha fusiones estratégicas y a la 

reestructuración de sus procesos productivos; por su puesto con intervención del estado. 

 

Aunque ya se puedan  visualizar los logros de la transformación empresarial, no es en la 

actualidad cuando se deba emitir conceptos de carácter definitivo, las empresas deben dar 

continuidad a su ardua labor  en la reestructuración de la cadena de valor, instalación de la 

producción en línea,  en la disminución de los costos, porque con la entrada en vigencia al 100% 
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del tratado  en 2018, a escasos 3 años, se reflejaran los resultados de la efectividad de la labor 

realizada. 

 

Después de conocer  muchas de las estrategias en las cuales el sector avícola ha 

sustentado su trabajado de transformación y fortalecimiento empresarial, hay dos ingredientes    

de muy alto valor, los cuales se consideran son la base de este inicio; primero la confianza, la 

cual conduce no solamente a creer que  se pueden lograr excelentes resultados, sino también la  

depositada en sus competidores para reconocerlos como futuros aliados.  

 

Como segundo ingrediente se reconoce el trabajo en equipo, reflejado en las múltiples 

fusiones  empresariales y los proyectos de unificación de procesos, en busca del bien, la 

supervivencia  y la rentabilidad común, todo esto liderado a través de la Federación Nacional de 

Avicultores de Colombia, FENAVI.   
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