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Resumen 
 

Desde su aparición a comienzos del siglo XX, la agr oindustria ha sido uno de los 
principales motores de crecimiento y desarrollo soc io-económico en Colombia y en 
muchos otros países del mundo, especialmente aquell os en vía de desarrollo. La 
constante necesidad y creciente demanda de producto s alimentarios obliga al 
sector a generar una dinámica de desarrollo e innov ación constante en todas las 
cadenas productivas y el sector avícola no es la ex cepción. Por esta razón es 
necesario que las formas de producción  y los métod os administrativos estén en 
constante renovación, buscando continuamente la sos tenibilidad y la adaptabilidad 
en el cada vez más integrado mercado global, más aú n teniendo en cuenta la 
acelerada inserción de los países en vía de desarro llo a los mercados 
internacionales. Es imprescindible conocer las vent ajas y desventajas del sector 
para poder hablar con claridad de las oportunidades  y los riesgos a los que está 
expuesto en los nuevos escenarios en que los tratad os de libre comercio hacen 
presencia y cobran cada vez más fuerza, para finalm ente diseñar estrategias que 
permitan  mitigar los riesgos y aprovechar las opor tunidades del mercado de la 
mejor manera posible. El propósito de este trabajo es informar sobre la situación 
actual del sector avícola a la vez que busca recome ndaciones para mejorar las 
condiciones productivas y competitivas a nivel empr esarial y sectorial. 
Adicionalmente, se propone un modelo de industria m ás integrado para mejorar la 
situación actual del sector avícola colombiano. 
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Introducción 

El objetivo principal de este artículo es, en princ ipio, hacer un diagnostico general 

del sector avícola en Colombia entre el año 2000 y el 2010, acompañado de un 

estudio de competitividad de la industria avícola n acional, frente a otros bienes 

sustitutos en el mercado interno y frente al mercad o Latinoamericano.  

Posteriormente se mira la posibilidad de agrupación  de la cadena como un cluster 2 

industrial, como una estrategia viable para un mejo ramiento significativo en la 

productividad y por ende en la competitividad del s ector, y de esta manera 

minimizar los riesgos asociado a futuros tratados d e libre comercio, que podrían 

golpear este dinámico pero frágil sector de la econ omía Colombiana. 

La importancia de este trabajo radica en la necesid ad de tener en constante 

observación y análisis, una parte primordial y espe cialmente vulnerable del sector 

agroindustrial colombiano, para proponer estrategias claras, consistentes y 

efectivas que permitan al sector un mejor posiciona miento en el ámbito local y 

global. Para este propósito es necesario tener info rmación actualizada del 

mercado y de la cadena productiva en general por lo  que el primer aporte de este 

trabajo es un diagnostico actualizado de la dinámic a del sector avícola,  luego, el 

estudio de competitividad del sector a través del s eguimiento de indicadores, y por 

último, la propuesta general de un posible modelo d e cluster productivo como 

solución viable a los problemas de productividad y competitividad que aquejan al 

sector en la actualidad. 

El artículo inicia con una revisión de la literatur a necesaria para el desarrollo del 

trabajo, luego se procede a explicar de forma gener al la manera en que se realiza 

el estudio de competitividad en cuanto a metodologí a y planteamientos básicos de 

los modelos utilizados, después se hace una descrip ción de los datos para 

aterrizar la metodología; posteriormente se describ e el contexto avícola 

                                                           
2  Cluster:  “Un cumulo o cluster es una concentración geográfi ca de empresas interconectadas, suministradores 
especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores afines e instituciones conexas que comp iten pero que 
también cooperan. Los clusters son un motor de las exportaciones y un imán de inversión extranjera y c onstituyen un foro 
en el cual se pueden establecer nuevas formas de di alogo entre las empresas, los organismos públicos y  las instituciones”, 
Michael Porter, 2002. 
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colombiano y por último se exponen los resultados e ncontrados en el diagnostico 

inicial del sector y en el respectivo análisis de c ompetitividad, y se presentan las 

conclusiones del caso. 

 
Revisión Literaria 

Aunque la literatura económica concerniente a la in dustria avícola es relativamente 

limitada, existen importantes informes y documentos  de investigación útiles para el  

desarrollo de este trabajo, y principalmente para a clarar conceptos teóricos y 

sustentar planteamientos claves a lo largo del docu mento. En general la literatura 

estudiada se centra principalmente en cuatro temas:  (i) Diagnósticos y Estudios 

macroeconómicos previos del sector avícola en Colom bia, (ii) Estudios e 

investigaciones relacionados con el mercado de cárn icos a nivel mundial, 

especialmente en factores como hábitos de consumo, precios y sustituibilidad de 

este tipo de bienes (Carne de res, carne de cerdo, pollo y huevo),  (iii) Calculo, 

análisis y manejo de indicadores de competitividad (principalmente para 

Colombia), y (iv) competitividad y clusters industr iales.  

Para tener un claro panorama y contexto del sector avícola Colombiano, y su 

desarrollo a lo largo de los últimos años, es neces ario tener en cuenta análisis 

sectoriales e informes de desempeño, principalmente  del Banco de la Republica, 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y  de las Superintendencia de 

Sociedades. En el informe “Sector Avícola Colombiano” (Ruiz, 2007), de la 

Superintendencia de Sociedades, se hace un diagnost ico general del sector 

avícola  nacional desde 1997 hasta el 2007, siguien do una metodología similar a 

la empleada en el presente trabajo, tanto para el a nálisis de competitividad en el 

mercado interno, como para el análisis de competiti vidad en el mercado 

internacional. Por lo anterior se puede afirmar que  el informe de 2007 de la 

Superintendencia es el principal punto de referenci a para el desarrollo del 

presente documento.   

En el trabajo “La demanda de carnes en Colombia: Un análisis econ ométrico” 

(Galvis, 2000),  además de hacerse un diagnostico d el mercado de cárnicos en 
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Colombia desde el año 1970 hasta el año 2000, se de muestra de manera formal  

la alta sustituibilidad de dichos bienes, valiéndos e  principalmente de análisis 

cuantitativos3. Esto es primordial para entender la dinámica y el  comportamiento 

del mercado relevante para este trabajo, y para res paldar conceptualmente el 

primer análisis de competitividad en el mercado  in terno, presente en la parte de 

resultados y hechos estilizados del documento actua l. Para efectos de lo 

mencionado anteriormente, también es posible consul tar otros documentos de 

investigación empíricos, publicados en fuentes reco nocidas internacionalmente 

como el American Journal of Agricultural Economics o el Journal of Bussiness & 

Economic Statistics (Holt y Balgtas, 1991 y Moschin i, 1991).  

Por último, para entender de manera clara el concep to de cluster abarcado al final 

del trabajo, es fundamental dirigirse a los documen tos de Michael E. Porter 4 sobre 

competitividad, o en general a documentos y present aciones sobre el tema de 

competitividad y clusters, muy comunes hoy en día e n casi todas las facultades de 

economía y administración, y en los programas recie ntes sobre el desarrollo de la 

productividad y la competitividad para los países e n vía de desarrollo. 

 
Marco Teórico 

El modelo que se tiene en cuenta para realizar el a nálisis de competitividad del 

sector avícola colombiano, es el planteado por el O bservatorio de Agrocadenas 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de  Colombia. Este consta 

básicamente de 4 indicadores, ampliamente utilizados y probados, para el análisis 

de competitividad de un sector o producto especific o con respecto al mercado 

internacional o a un mercado especifico en que el b ien a estudiar participa. Los 

indicadores son: 

1. Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR) 

BCR = (Xij-Mij)/(Xij+Mij) 

                                                           
3 Se realizo un estudio econométrico completo, en el  que se analizó la elasticidad precio de la demanda , la elasticidad 
ingreso de la demanda y las elasticidades cruzadas,  para cada uno de los productos presentes en dicho mercado. 
4 Michael Eugene Porter  (n. 1947),  Economista estadounidense, profesor de l Harvard Business School, especialista en 
gestión y administración de empresas, y director de l Instituto para la estrategia y la competitividad.  Precursor de las teorías 
sobre los Clusters industriales. 
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Donde: 

Xij = Exportaciones del producto i, por un país j en un periodo dado. 
Mij  = Importaciones del producto i, por un país j en un periodo dado. 
(Xij-Mij) = Balanza o saldo comercial. 
(Xij+Mij) = Flujo comercial del producto. 
i = Pollo o Huevo. 
j = Se refiere a cada uno de los países analizados en  relación con el producto. 

Para un periodo determinado, este indicador mide la  relación entre la balanza 

comercial (exportaciones menos importaciones) y el flujo comercial total 

(exportaciones más importaciones) del producto i en  un país especifico j. Este 

permite identificar países importadores netos, los cuales representan posibles 

mercados potenciales, o bien, permite identificar p aíses exportadores netos para 

el abastecimiento de productos o descartarlos como posibles mercados. Por otro 

lado, permite una medición del grado de ventaja o d esventaja comparativa 

existente y su evolución en el tiempo. Cuando el in dicador está entre -1 y 0 indica 

la fuerza de la naturaleza importadora del país, si endo el -1 el valor extremo en 

donde el país importa todo el producto y no exporta  nada. Cuando no está en el 

valor extremo, hay una cantidad mayor de importació n a lo que se exporta.  

Cuando el indicador para un producto está en este r ango, se dice que el país es 

un importador neto de este producto. Cuando el valo r del indicador es cero, indica 

que el país está exportando la misma cantidad de pr oducto que importa o también 

puede ser que el país esté produciendo la cantidad que consume internamente. 

Cuando el valor del indicador está entre 0 y 1, ind ica que las exportaciones del 

producto son mayores que las importaciones. Cuando el valor es igual a 1, el país 

se encuentra exportando pero no importando cantidad es significativas del 

producto. Cuando el indicador de BCR para un produc to está en el rango de 0 y 1, 

se dice que el país es un exportador neto del produ cto. 

 
2. Indicador de Especialización 

(Xij-Mij)/Xim 

Donde: 

Xim = Exportaciones del producto i, realizadas por el mundo, o por un mercado 
especifico, dentro de las cuales participa el país j. 
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Para un periodo determinado (conjunto de años, o un  año determinado), este 

indicador expresa el grado en el cual el flujo neto  comercial (Balanza comercial) de 

un producto de un país, participa en el quantum de exportaciones de ese producto 

realizadas en el mundo, o por un mercado especifico . Es decir, expresa que 

porcentaje de las exportaciones de Pollo o Huevo re alizadas por el mundo, le 

corresponde a cada país productor.  Si el indicador  es negativo significa que no 

hay ningún grado de especialización y por el contra rio indica que es un producto 

altamente importable y, en consecuencia, presenta d ificultades competitivas. 

 

3. Indicador de Modo de inserción al Mercado 

 
Para un periodo determinado, este indicador muestra  el grado de la dinámica 

exportadora de un bien, en este caso Pollo o Huevo,  en relación con un mercado 

referente, en términos de su capacidad de crecimien to y de sostener y/o aumentar 

su participación en él, en relación con los competi dores. Tiene dos componentes: 

(i) Posicionamiento  (TCMXij): Expresado por la Tasa anual de crecimiento de las 

exportaciones del producto i por el país j en el mercado m. (ii) Eficiencia  

(TCMPXij): Expresado por la Tasa anual de crecimiento de la pa rticipación de las 

exportaciones del producto i por el país j en el mercado m. Las diferencias de los 

países a partir de esos indicadores, se dan por la magnitud del indicador: a 

mayores tasas de crecimiento, mayores ventajas comp etitivas relativas. La cifra 

del indicador puede ser negativa o positiva, depend iendo de que se trate de 

crecimiento anual o decrecimiento anual de las expo rtaciones y de las 

participaciones en las exportaciones.  

Para calificar las distintas situaciones en un peri odo determinado, este indicador 

utiliza cuatro categorías complementarias: (i) Modo  de inserción al mercado 

Positivo : Cuando los dos indicadores muestran crecimiento. (ii) Modo de inserción 

con oportunidades perdidas : Cuando el de posicionamiento  es positivo y el de 

eficiencia  es negativo. (iii) Modo de inserción con vulnerabilidad : Cuando el 

posicionamiento  es negativo y el de eficiencia  es positivo. (iv) Modo de inserción 

en retirada: Cuando ambos son negativos. 



7 

 

4. Indicador de Transabilidad 

Tij = (Xij-Mij)/(Yij+Mij-Xij) 

Donde: 

Yij = Producción interna del bien i en el país j, en un periodo dado. 
Yij+Mij-Xij  = Consumo aparente (demanda efectiva) interna del bien i en el país j 
en un periodo dado. 

Para un periodo determinado, este indicador muestra  en este caso, el grado de 

capacidad del Pollo o huevo en cada país, de genera r excedentes netos 

(Exportaciones-Importaciones) exportables en relación con el total de su consumo 

interno (consumo aparente del país). Si el indicado r es mayor que cero, el sector 

se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta (Xij – Mij>0), 

indicando que este es un producto competitivo en el  mercado interno. Si Tij es 

menor que cero, es un producto importable y en cons ecuencia, se presume que no 

es competitivo en el mercado interno, dado que exis te un exceso de demanda (Xij 

– Mij<0). 

 
Contexto 

La industria  avícola es sin duda uno de los sector es con mayor dinamismo en la 

economía colombiana no solo por su buen crecimiento  sino por el encadenamiento 

productivo que genera en otros sectores como la agr icultura, la agro-industria 

(ABA-producción de alimentos balanceados e industri a farmacéutica para 

animales), la industria frigorífica, el sector del transporte, y en el comercio nacional 

e internacional, entre otros.  

Desde su aparición hace más de 50 años, el contexto  avícola ha tenido un 

desarrollo favorable y ha venido fortaleciendo sus actividades gracias a 

importantes inversiones en varios frentes, lo que l e ha permitido al sector 

posicionarse como uno de los más competitivos en la  producción pecuaria del 

país. Además, tras la creación de la Federación Nac ional de Avicultores de 

Colombia (FENAVI) en 1983, la industria avícola mej oró su integración a nivel 

nacional, lo que afianzó aun más el desarrollo del gremio. Entre las funciones de 

FENAVI se encuentran las de proteger y defender los  intereses de los avicultores, 
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promover el desarrollo de la industria avícola, pro mover la asociación y la 

cooperación entre los productores, fomentar la inve stigación y propagación de 

nuevos avances tecnológicos para el sector, hacer d e puente entre los avicultores 

y el gobierno nacional. 

Como ya se había mencionado, la industria avícola h ace parte de una importante 

cadena de valor que comparte con la industria porcí cola (“cadena productiva de 

cereales, alimentos balanceados, avicultura y porci cultura”). Dicha cadena 

encierra básicamente tres segmentos: las materias p rimas de origen agrícola y 

agroindustrial (maíz amarillo, soya, sorgo, torta d e soya, yuca, aceite crudo de 

palma, harina de pescado, etc.), la fabricación de alimentos balanceados y la 

producción de bienes de consumo humano  (Gráfico 1). 

Gráfico 1: Cadena productiva de cereales, alimentos balanceado s, avicultura y porcicultura  

 
Fuente: Observatorio de Agrocadenas, Ministerio de agricultura, 2005. 

 

En Colombia el método de producción avícola cuenta con tres sistemas y tres 

tipos de producción. Entre los sistemas tenemos: In tensivo, semi-intensivo y 

extensivo, y entre los tipos de producción tenemos:  la dedicada al huevo de 

consumo, la dedicada al huevo fértil (para incubaci ón), y la dedicada a producir 

carne de pollo (o pollo de engorde). Desde que el s ector avícola se transforma en 

una industria bien constituida, el más importante s istema de producción es el 

intensivo (tecnificado, medianas empresas) con sist emas de explotación en jaula y 

piso. 
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Otro factor importante sobre la producción avícola es la participación regional, y en 

Colombia la producción se encuentra dispersa en var ias regiones del país. La 

producción de huevo se concentra en diferentes regi ones del país de la siguiente 

forma: Región Central (Cundinamarca, Tolima, Huila,  Meta) (35,8%), Santander 

(24,7%), Valle (21,5%), Costa Atlántica (5,1%), Ant ioquia (9,3%), Eje cafetero 

(4,3%), Oriente (1,9%). La producción de pollo se d istribuye de manera similar en 

estas regiones: Región Central (35%), Valle (19%), Santander (18%), Antioquia 

(11%), Costa Atlántica (10%), Eje Cafetero (3%) y O riental (1%) (Gráfico 2). 

Gráfico 2: Participación regional en producción de pollo y huevo 

  
 

Por último, es necesario hablar de la importancia r eal del sector en la economía 

nacional, pues además de ser un gran empleador dire cto e indirecto,  la avicultura 

es uno de los principales participantes en el PIB p ecuario, “con más de un 28% de 

participación, y aproximadamente un 11% en el PIB a gropecuario total, lo que 

significa una contribución del 2% en el producto na cional (PIB total)”5, que no es 

una cifra nada despreciable si tenemos en cuenta qu e para el año 2008 se está 

hablando de un rubro que representó un ingreso que superó los US $2.500 

millones para la nación. 

 
Datos 

Para el diagnostico general de la dinámica del sect or y el análisis de 

competitividad interna, se usaron series de tiempo mensuales y anuales, con 

                                                           
5 Cálculos de Alejandro Silva Ing. Ind. M.A., “La co mpetitividad del sector avícola colombiano”, Univer sidad Autónoma de 
Occidente, Cali, Colombia, 2009. 
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información sobre el mercado nacional de pollo y hu evo. Estas bases de datos 

contenían información sobre: producción, consumo, i nflación y precios finales 

(Cárnicos), precios e inflación de insumos, exporta ciones, e importaciones, desde 

el año 2000 hasta los primeros meses de 2010. Toda la información concerniente 

a la industria avícola nacional fue suministrada po r la Federación Nacional de 

Avicultores de Colombia (FENAVI).  

En el análisis comparativo de la dinámica de los pr oductos cárnicos (Res y Cerdo 

Vs. Pollo y Huevo) a nivel nacional se utilizaron d atos sobre producción, consumo, 

precios e inflación, principalmente de la industria  ganadera, para el mismo 

horizonte de tiempo (2000-2010). Estos Datos fueron  suministrados por la 

Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN). 

Para el cálculo de los indicadores de competitivida d, fueron utilizados datos sobre 

producción, exportaciones e importaciones, para cua tro países en Latinoamérica 

además de Colombia (Brasil, México, Argentina y Chi le), desde el año 2006 hasta 

el 2010. Esta información fue extraída de múltiples  bases de datos e informes, de 

las respectivas asociaciones avícolas de cada país:  Asociación de Productores 

Avícolas de Chile A.G. (APA), Cámara de Productores  Avícolas (CAPIA) y Centro 

de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) en el caso  de Argentina, La Unión 

Nacional de Avicultores (UNA) de México,  La Unión Brasilera de Avicultura 

(UBABEF)  y la Asociación Brasilera de Productores y Exportadores de Pollo 

(Associação Brasileira dos Produtores e Exportadore s de Frango - ABEF). 

Otras fuentes consultadas para la obtención de dato s macroeconómicos fueron el 

Banco de la República, la Superintendencia Financie ra y el DANE. 

 

Resultados  

Hechos estilizados  

Pese al contexto internacional de la industria, la producción avícola en el país ha 

presentado un crecimiento relativamente sostenido e n la última década, esto se 

debió a varias razones, pero la principal fue lógic amente el aumento en el 
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consumo (demanda interna). Por eso, para encontrar el trasfondo del por qué, de 

este crecimiento estable en la producción es analiz ar las razones del aumento en 

el consumo de los bienes producidos por esta indust ria. Este crecimiento en la 

producción vía aumento de la demanda se hace más cl aro en los cuadros y 

gráficos presentados a continuación. 

La producción de huevo ha aumentado de manera soste nida desde el año 2000, 

con un crecimiento anual promedio del 4,8%, aumenta ndo la producción total en 

más de un 50% en los últimos diez años. Es decir, e n los últimos diez años 

pasamos de producir 6.439 millones de huevos al año  en el 2000, a producir 9.681 

millones en el 2009 (Anexo 1). Esto, como ya se  me ncionó, explicado por un 

aumento en el consumo y la demanda interna de produ ctos avícolas. 

En Colombia desde el año 2000 el consumo per cápita  de huevo  pasó de 160 

huevos por habitante al año, a 215 huevos por año e n el 2009, este aumento en el 

consumo se debe tanto a cambios culturales como a f actores puramente 

económicos, es decir, por razones como competitivid ad o estabilidad en los 

precios. La dinámica de producción y consumo descri ta anteriormente, y su 

respectiva relación, se puede observar de manera má s clara en el gráfico 3.   

Gráfico 3: Producción Total y Consumo per cápita de  Huevo  

 

Al igual que el huevo, la producción de pollo ha au mentado en Colombia de 

manera estable, logrando mantener un crecimiento pr omedio de casi 7% anual, lo 

que se traduce en un crecimiento en la producción t otal del orden del 81% con 

respecto al año 2000. Esto implicó un salto de la p roducción de 562.744 toneladas 

en el año 2000 a 1.019.864 toneladas de pollo en el  2009 (Anexo 2). 
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El consumo de pollo también presentó un crecimiento  considerable en la última 

década, gracias al aumento relativo en la competiti vidad de los productos avícolas. 

Se pasó de consumir 14,2 kilogramos por habitante e n el año 2000 a consumir 

22,7 kilogramos por habitante en el 2009. La relaci ón, y dinámica de producción y 

consumo de pollo en Colombia se ven de manera más c lara en el gráfico gráfico 4.  

Gráfico 4: Producción Total y Consumo per cápita de  Pollo  

 

En conclusión, estos aumentos en el consumo de poll o y huevo a lo largo de la 

última década se pueden explicar básicamente por do s razones: (i) por cambios 

en los hábitos de consumo de los colombianos y (ii)  por el aumento relativo en la 

competitividad del sector avícola por factores prod uctivos, pues esto ha generado 

un abaratamiento de los bienes avícolas frente a ot ros sustitutos proteínicos como 

la carne de res. En términos coloquiales; los hogar es colombianos se han visto en 

la necesidad de cambiar el consumo de carne de res,  por pollo y huevo. Esto se 

hace evidente observando la dinámica de consumo de los hogares colombianos 

con respecto a estos productos (Gráfico 5), pues es  posible notar que hay indicios 

de una fuerte relación negativa entre el consumo de  pollo y carne de res, mientras 

el consumo de carne de cerdo se mantiene bajo y al mismo tiempo estable. 

Gráfico 5: Consumo per cápita de Carne (Kg/Habitant e) 
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Otro factor clave a analizar, es la inflación para los bienes mencionados 

anteriormente (Pollo, Huevo, Carne de Res y de Cerd o), pues de esta manera se 

puede dar respaldo a lo dicho en el párrafo anterio r sobre las variaciones en los 

hábitos de consumo de los colombianos. Como se pued e observar en el gráfico 6, 

los precios de la carne de res y de cerdo son, en d efinitiva, mucho mayores a los 

del pollo, y aunque observando de manera superficia l, todos los productos 

cárnicos han tenido una dinámica inflacionaria más o menos parecida, si se 

analiza con mayor detalle es posible encontrar que el pollo fue el que menos 

aumentó de precio en la última década. En el año 20 00 los precios promedio (Por 

kilogramo) de pollo, cerdo y res fueron respectivam ente $4700, $6500 y $5900 

(aproximadamente), y el precio del huevo para este año fue de unos $150 por 

unidad. Para el año 2010 estos precios aumentaron a  $7600 para el pollo, $11597 

para el cerdo, $11665 para la carne de res y $274 p ara el huevo. Esto se traduce 

en aumentos de precio del orden del 77% para el hue vo, 78% para la carne de 

cerdo, 98% para la carne de res, y solo 62% para el  pollo, en los últimos diez 

años. Es evidente que la brecha de precios entre la s carnes de res y cerdo, y el 

pollo ha crecido en los últimos diez años de manera  muy significativa. Colocando a 

los productos avícolas en una posición privilegiada  como la fuente de proteína 

más barata en el mercado colombiano.  

Esta es una razón de peso para defender la idea ini cial sobre el aumento en el 

consumo de pollo y huevo, y el consecuente aumento en la producción de este 

sector, pues cuando los bolsillos de los colombiano s se ven afectados por los 

aumentos en los precios de la carne de cerdo y de r es, la alternativa es buscar 

sustitutos más baratos para complementar su dieta h abitual, y en el pollo y el 

huevo encuentran un sustituto de gran calidad y a u n precio muy asequible. Esta 

disminución en los precios al consumidor ha obedeci do principalmente a aumentos 

en la productividad por avances en el desarrollo te cnológico e innovaciones 

relativamente agresivas en el procesos de producció n y comercialización en 

general. Pese a que esto le ha otorgado al sector u na mejor posición en el 

mercado interno, no ha sido de mucha trascendencia en el mercado internacional, 

es decir, la industria avícola ha tenido grandes av ances y efectivamente ha 
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aumentado su competitividad frente a la carne de re s y de cerdo a nivel nacional, 

pero no lo suficiente como para que esto se traduzc a en un aumento significativo 

de la competitividad a nivel internacional.  

Gráfico 6: Precios históricos de Carne de Res, Cerd o, Pollo y Huevo ($/(Kg o Unid)) 

 
Fuente: Elaboración y Cálculos del autor con base en precios de 2010 y da tos de inflación de FENAVI.  

Sin embargo, es importante aclarar que los producto s avícolas no deben asociarse 

con el concepto de bien inferior, pues los bienes p roducidos por la industria 

avícola son bienes con un comportamiento normal en una economía de ingresos 

medios y altos, ya que en países mucho más desarrol lados  como Estados 

Unidos, o los países de la Unión Europea, el consum o de huevo y pollo es 

muchísimo más elevado sin competir necesariamente c on la carne de res y de 

cerdo. Solo en casos extremos la tendencia de consu mo va en contravía del 

ingreso, pero esto solo deja en claro el alto grado  de sustituibilidad que tienen este 

tipo de bienes, y al mismo tiempo la alta elasticid ad de éstos, en especial cuando 

hay disminuciones en el ingreso. De lo anterior es posible resaltar que el consumo 

potencial y por ende el crecimiento del sector en e l país todavía tiene mucho 

camino por delante y las tendencias crecientes son bastante alentadoras para el 

sector y la economía en general. 

La disminución y estabilidad en los precios de insu mos agrícolas como el maíz y la 

soya, a nivel nacional e internacional, es otra de las razones que explica la 

disminución de los costos de producción de la indus tria avícola frente a otras 

industrias con altos costos de producción como la g anadería y la porcicultura, 
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internacional, ganando competitividad en el mercado  interno. En general los 

precios de los insumos han sido estables durante la  última década (Gráfico 7). Sin 

embargo hay que destacar que el precio de las mater ias primas importadas es 

mucho menor, lo que es un problema para la cadena p roductiva. Estos precios 

internacionales de los insumos agrícolas, y en espe cial los del maíz, están ligados 

principalmente a la bolsa de Chicago, por lo que ch oques externos sobre la 

producción mundial de estos insumos afecta fuerteme nte los precios, lo que puede 

ocasionar un aumento en los costos de la producción  avícola colombiana. 

Gráfico 7: Precios del Maíz y La Torta de Soya 

 
Fuente: Elaboración del autor con base en datos de FENAVI.  

Como se mencionó en el párrafo anterior, la baja pr oducción y altos precios de los 

insumos a nivel nacional, obligan a la industria av ícola a importar sus materias 

primas de países como Brasil, Bolivia, y Estados Un idos, lo que genera una alta 

dependencia a la producción externa de los insumos y una alta vulnerabilidad a 

aumentos en los precios internacionales y a las flu ctuaciones de la tasa de cambio 

(Gráfico 8). Esta dependencia al mercado externo, a demás pone sobre la mesa un 

“trade-off”6 respecto a lo que es deseable para esta industria en términos de tasa 

de cambio, pues por ejemplo, una apreciación de la moneda interna frente al dólar 

sería buena porque abarataría en términos relativos  los insumos que se importan, 

pero por otro lado, esta revaluación sería mala en el sentido que los productos 

avícolas (Pollo y Huevo) pierden competitividad vía  tasa de cambio. En este orden 

                                                           
6 Trade-off:  (Disyuntiva); Situación en la cual existe un confl icto en la toma de decisiones, dado un escenario en  el que 
existen problemas con todas las acciones potenciale s. 
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de ideas es posible afirmar que por ejemplo en el a ño 2008 hubo precios 

favorables de los insumos, pero menor competitivida d de los productos de 

exportación, y por el contrario en 2009 hubo precio s de los insumos más elevados, 

pero una mayor competitividad de los productos expo rtables (En este caso 

principalmente Pollo), vía tasa de cambio.    

Gráfico 8: Tasa de Cambio Representativa del Mercad o (TRM) 

 
 

Comercio Exterior  

A nivel mundial el líder en producción de pollo sig ue siendo Estados Unidos 

(22,9%), seguido por China (14,5%) y Brasil (12,38% ), siendo este último el mayor 

exportador de Pollo con un 33,2% sobre el total de las exportaciones en el 

mundo), lo que hace a  estos tres países los grande s productores de la industria 

avícola a nivel mundial concentrando casi el 50% de  la producción total. Colombia 

ocupa un no sobresaliente puesto 23 con una partici pación de menos del 1% 

(0,98%) sobre la producción total mundial (Anexo 3) . En producción de huevo el 

líder a nivel mundial es China (37%), seguido por E stados Unidos (8%) y Rusia 

(5%). En Latinoamérica el mayor productor y consumi dor  de huevo es México (3% 

de la producción mundial), Colombia por su parte no  alcanza a tener ni un 0,5% de 

participación en la producción mundial de huevo. 

Sin embargo hay casos que sobresalen en el desarrol lo del contexto avícola 

Latinoamericano como lo son Brasil, México, Argenti na y Chile. Brasil es en este 

momento el líder del sector avícola a nivel Latinoa mericano, produciendo 

aproximadamente 11millones de toneladas de pollo al  año y exportando casi 

4millones, lo que lo convierte en el principal expo rtador de pollo a nivel mundial. 

México, por otro lado y como ya se mencionó, es el principal productor de huevo 
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en América Latina y el consumidor de huevo número u no en el mundo (21,7 Kg 

por habitante al año). Chile y Argentina por otro l ado comparten una dinámica del 

sector avícola relativamente parecida, pues aunque Argentina ha tenido un mejor 

desempeño a nivel de producción (1,4millones de ton eladas, frente a 0,6millones 

de Chile para 2009), el volumen de exportación es m uy parecido. Argentina en el 

último año exportó aproximadamente 200mil toneladas  de pollo, mientras que 

Chile exporto 152mil toneladas aproximadamente en e l mismo periodo, siendo 

Chile en este sentido mucho más exitoso teniendo en  cuenta que su nivel de 

producción no llega ni a la mitad del volumen produ cido por Argentina. Sin 

embargo hay que tener en cuenta las importantes dif erencias en el ámbito 

importador, donde Argentina ha pasado de importar 1 7mil toneladas a casi cero, 

en los últimos cuatro años, mientras Chile ha incre mentado su demanda de pollo 

importado de 17mil toneladas a casi 37mil en el mis mo periodo.  

En cuanto al comercio exterior colombiano, es impor tante destacar también, el 

inestable contexto latinoamericano (en especial con  nuestros vecinos más 

cercanos), y del mismo modo los sucesos coyunturale s de los últimos años, como 

los problemas políticos con nuestros países vecinos  que desencadenaron una 

ruptura comercial con Venezuela y en menor medida c on Ecuador. Estos sucesos 

resultaron en un panorama devastador para la indust ria avícola colombiana en el 

ámbito exportador, pues el principal socio comercia l para el segmento avícola era 

Venezuela. Las exportaciones de pollo y huevo colom bianos tuvieron un 

crecimiento abrumador en el 2007, debido principalm ente a la creciente demanda 

por parte de Venezuela. Se pasó de no estar exporta ndo nada, a exportar casi 

250millones de unidades de huevo y un poco más de 3 mil toneladas de pollo. Pero 

la alegría para los avicultores no duró mucho, pues  los problemas 

desencadenados por la crisis diplomática tocaron fo ndo en 2008, generando una 

caída drástica en las exportaciones, prácticamente a su nivel inicial. Sin embargo 

no todo es malo, este escenario ha obligado al país  a buscar un nuevo equilibrio 

en el mercado interno, lo que ha permitido a Colomb ia disminuir la importación de 

huevo y pollo de otros países. En otras palabras, e ste acontecimiento puede 

obligar a la industria avícola a fortalecerse inter namente volviéndose más 
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productiva y adquiriendo una ventaja competitiva qu e antes no tenía, para 

gradualmente convertirse en un país exportador. Sin  embargo no se puede 

desconocer que el país se enfrenta a un gigante en la región (Brasil), y que las 

importaciones son relativamente bajas gracias a la alta protección arancelaria y 

regulatoria de la que goza el sector avícola en nue stro país, pues de no ser así la 

industria nacional quedaría completamente opacada p or los productos avícolas 

brasileros, pues este país produce pollo de muy bue na calidad a un precio 

supremamente bajo, en comparación con el colombiano . Pero esto es un arma de 

doble filo, pues esta protección, aunque en cierta medida ha sido necesaria, ha 

agregado un grado de ineficiencia al sector, genera ndo pocos incentivos a la 

modernización y al mejoramiento de los sistemas pro ductivos del país, haciendo el 

sector cada vez más vulnerable a la entrada de los crecientes competidores en la 

industria avícola a nivel mundial. Esto no quiere d ecir que no haya habido ningún 

progreso en materia de inversión, innovación y prod uctividad, sin embargo los 

avances de la industria avícola colombiana han teni do como principal fin el 

mejoramiento del nivel de competitividad a nivel in terno, por esta razón el 

mejoramiento de la productividad en términos reales  no ha tendido a ser muy 

exigente por parte del mercado, por lo cual estos a vances no han sido suficientes 

como para trascender las barreras del mercado nacio nal. La dinámica importadora 

y exportadora, descrita en este párrafo anterior se  ilustra en los gráficos 9 y 10. 

Gráfico 9: Exportaciones e Importaciones de Huevo 
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Gráfico 10: Exportaciones e Importaciones de Pollo  

 

Sin embargo, en términos generales, la producción l ocal y los precios de las 

materias primas son el eslabón más débil de la cade na productiva, pues como ya 

se mencionó, en este momento gran parte de los insu mos (maíz y soya) son 

importados de países como Bolivia, Brasil, o Estado s Unidos, lo que imposibilita la 
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las empresas de la industria avícola a nivel nacion al. Esto limita en gran medida 

los avances en términos de productividad, eficienci a y competitividad; y a esto se 

le suman una gran variedad de problemas: (i) Un alt o grado de proteccionismo 

(aranceles de entre 95% y 130% aproximadamente, dep endiendo del producto), 

que ha creado un fuerte blindaje al sector, desince ntivando la inversión y los 

aumentos en la productividad real, (ii) Restriccion es higiénico-sanitarias 

(impuestas por los países importadores)  que reflej an en cierto modo un  una 

desventaja en términos de calidad de los productos avícolas nacionales 

comparados con los producidos en otros países, ésto  debido principalmente a 

deficientes (y en algunos casos precarios) procesos  productivos y a problemas 

como los múltiples y regulares tipos de vacunación que entran al país. Éstos, son 

solo algunas de las barreras a las que se enfrenta el sector para la generación de 

planes eficaces para la obtención de avances en tér minos de competitividad para 

el sector avícola colombiano en el mercado exterior . 
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gran consumidor, y Argentina y Chile, que son dos  países con dinámicas de 

producción y exportación relativamente buenas, pero  dentro del promedio en 

términos de desempeño. 

Por otro lado, dado que el mercado para los bienes avícolas es mucho más 

grande y complejo, y estos cinco países no capturan  la totalidad de las 

exportaciones e importaciones, se tiene un supuesto  para dejar de lado este 

problema. Las exportaciones e importaciones se hace n a un mercado hipotético 

(M), suponiendo que todos participan en el mismo me rcado (un mercado que 

captura la oferta y demanda agregada de pollo y hue vo en el mundo, todo el 

excedente de exportaciones e importaciones va o vie ne de este mercado 

hipotético). A continuación se encuentran resumidos  en cuadros, los resultados 

encontrados. 

1. Indicador de Balanza Comercial   BCR=(Xij-Mij)/(Xij+Mij) 

 

Colombia Argentina Chile México Brasil 

2006 -0.995 0.714 0.723 -1.00 1.00 

2007 -0.994 0.747 0.510 -0.998 1.00 

2008 -0.803 0.944 0.666 -0.992 1.00 

2009 -0.984 1.00 0.604 -0.989 1.00 

 
El indicador de balanza comercial  es el más utilizado en este tipo de análisis y 

mide básicamente la relación entre la balanza comer cial del producto (diferencia 

entre exportaciones e importaciones) y la suma tota l de las exportaciones e 

importaciones realizadas por el país. Como era de e sperarse para Brasil, este 

indicador toma un valor de 1 (o muy cercano a uno),  lo que muestra que es un 

exportador neto del bien. Por otro lado, para Méxic o este indicador toma valores 

muy cercanos a -1, lo que refleja el altísimo grado  de importaciones frente al flujo 

comercial total del producto, lo que lo convierte e n un importador neto. Argentina y 

Chile, tienen indicadores entre 0,5 y 1, con una ev olución positiva en los últimos 

cuatro años, lo que refleja un buen crecimiento de las exportaciones frente al flujo 

comercial total. Por último, Colombia tiene un indi cador muy cercano a -1 al igual 

que México, lo que indica una baja dinámica exporta dora y una alta importación 

del bien con respecto al flujo comercial del produc to en el país, por lo que es un 
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importador neto. En conclusión, Brasil, Argentina y  Chile cuentan con ventajas 

comparativas frente a  México y Colombia, que están  en evidente desventaja. 

 

 

 

 

El indicador de Especialización refleja básicamente la participación de la 

balanza comercial (exportaciones e importaciones) d el bien para cada uno de los 

países en el total de exportaciones realizadas por el mercado (m), es decir, la 

participación en las exportaciones de cada país j s obre la suma de las 

exportaciones realizadas por todos los países (X i1+Xi2+..Xin) participantes en este 

mercado (m). Brasil nuevamente tiene un indicador c ercano a 1, lo que indica una 

alta participación de las exportaciones al mercado (m). Del mismo modo Argentina 

y Chile tienen un indicador positivo y creciente (e ntre 0,029 y 0,05), lo que indica 

una participación mínima, pero positiva en las expo rtaciones. México tiene un 

indicador de especialización estable y cercano a -0 ,1, lo que indica una 

participación cercana al 10% en las importaciones d el mercado (m). Por último, 

Colombia tiene un indicador estable cercano a -0,00 8, lo que quiere decir que 

tiene una participación extremadamente pequeña en l as importaciones agregadas 

del mercado (M). 

 
 

2. Indicador de Especialización   IE=(Xij-Mij)/Xim 

 

Colombia Argentina Chile México Brasil 

2006 -0.008 0.029 0.031 -0.140 0.928 

2007 -0.008 0.031 0.015 -0.101 0.943 

2008 -0.007 0.034 0.026 -0.107 0.931 

2009 -0.006 0.048 0.028 -0.108 0.915 

3. Indicador de Modo de inserción al Mercado Posicionamiento: TCMXij 

    

Eficiencia:  TCMPXij 

 

Colombia Argentina Chile México Brasil 

2007   Posicionamiento   46.30% 22.42% -30.73% 385.71% 21.17% 

Eficiencia 0.00% 0.09% -1.56% 0.01% 1.46% 

2008   Posicionamiento   3962.29% 11.16% 68.21% 388.24% 10.93% 

Eficiencia 0.08% -0.04% 1.08% 0.03% -1.16% 

2009   Posicionamiento   -94.00% 44.51% 19.69% 50.60% 4.25% 

Eficiencia -0.08% 1.28% 0.41% 0.02% -1.63% 
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El indicador de Modo de inserción analiza básicamente la tasa anual de 

crecimiento de las exportaciones del bien y la tasa  anual de crecimiento en la 

participación de las exportaciones del mismo. Para el Caso de Brasil es posible 

observar tasas de crecimiento positivas pero decrec ientes en las exportaciones y 

una tasa de crecimiento en la participación de las exportaciones negativa, por lo 

que se concluye que tiene un modo de inserción con oportunidades perdidas . 

México, Argentina y Chile en el último año han teni do una tasa positiva,  tanto de 

crecimiento de las exportaciones, como de la partic ipación en las mismas, lo que 

indica un modo de inserción positivo . Colombia desde el último año ha 

presentado una tasa de crecimiento negativa en las exportaciones e igualmente en 

una tasa de crecimiento negativa en la participació n de las exportaciones, por lo 

que se concluye que Colombia tiene un modo de inser ción en retirada . 

 

 

 

 

El último es el  indicador de transabilidad, que muestra la capacidad del bien en 

cada país para generar excedentes netos exportables  en relación con el consumo 

total interno (consumo aparente del país j). Brasil  tiene un indicador positivo y 

cercano a 0,5, lo que indica una gran capacidad par a generar excedentes 

exportables. Argentina y Chile tienen indicadores p ositivos y crecientes, lo que 

refleja una capacidad positiva y creciente para gen erar excedentes exportables. 

Por otro lado México y Colombia tienen indicadores de transabilidad negativos, lo 

que muestra una baja o incluso nula capacidad para generar excedentes 

exportables en su producción avícola. 

Todo lo anterior deja muy claro la baja competitivi dad de la industria avícola 

nacional frente a sus competidores más cercanos y a un más frente a los grandes 

productores y exportadores como Brasil y Estados Un idos. La capacidad de 

generar excedentes es baja, el país claramente impo rta más de lo que exporta, y 

4. Indicador de Transabilidad   IT=(Xij-Mij)/(Yij+Mij-Xij) 

 

Colombia Argentina Chile México Brasil 

2006 -0.027 0.076 0.176 -0.143 0.409 

2007 -0.028 0.089 0.096 -0.122 0.542 

2008 -0.026 0.106 0.200 -0.139 0.547 

2009 -0.023 0.160 0.236 -0.138 0.507 
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la dinámica exportadora del sector es muy diferente  a la de países con el mismo 

potencial productivo como lo son Argentina y Chile.  Esto plantea un panorama 

bastante preocupante, en un contexto de creciente i ntegración del mercado 

mundial, pues el sector carece de las ventajas comp etitivas necesarias para 

sobrevivir a los acuerdos multilaterales y tratados  de libre comercio, que se 

proponen en la actualidad.  En pocas palabras, de e ntrar en vigencia estos 

tratados, y de darse un desmonte gradual (pero tota l) del blindaje arancelario y 

regulatorio del sector avícola colombiano, los prod uctores de pollo y huevo de 

nuestro país se verán en serios problemas para mant enerse en el juego. Pues de 

darse este escenario, las grandes industrias avícol as como la brasilera,  la 

estadounidense o incluso la mexicana, arrasarían co n la industria interna con una 

facilidad abrumadora. Y esto sería más una masacre del sector avícola 

colombiano, que una libre competencia, pues sería i mposible para la industria 

avícola nacional competir con los bajísimos precios  del pollo Brasilero (debido 

principalmente a su enorme aparato productivo y a b ajos costos en insumos), o 

con el  mercado estadounidense donde los cuartos tr aseros del pollo llegan a valer 

hasta la mitad de lo que valen en el mercado  nacio nal según menciona el Doctor 

Hernando Ruiz de la Superintendencia de Sociedades en su informe de 2007, 

sobre el sector avícola colombiano;  “De acuerdo con cifras de FENAVI, el precio 

del pollo entero en Colombia y en Estados Unidos es  similar; sin embargo, existe 

una gran diferencia en el pollo por partes. La pech uga en Estados Unidos vale el 

doble de lo que vale en Colombia y el cuarto traser o vale la mitad; es decir, que 

Colombia no podría competir ni el mercado nacional ni en EE UU con los cuartos 

traseros” (Ruiz, 2007). 

Esto inicialmente deja un gran sinsabor, más aun cu ando al mirar los indicadores 

calculados para años anteriores, queda en evidencia  lo poco que se ha avanzado 

en el tema de competitividad, pues por ejemplo el i ndicador de balanza comercial 

relativa se encontraba en -0,998 para el año 2004 ( Ver anexo 4) según cálculos 

del Observatorio de Agrocadenas. Al compararlo con los indicadores 

recientemente calculados se ve un evidente estancam iento de la dinámica 

exportadora del sector avícola colombiano durante l os últimos años.  sin embargo 
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hay que mirar al futuro con positivismo, reconocien do  los enormes retos que 

enfrenta el sector avícola colombiano en el futuro inmediato, para generar políticas 

y cambios necesarios, que repercutan en el corto y largo plazo en aumentos 

significativos de la productividad y de la competit ividad de la industria avícola 

nacional. De lo contrario es posible pensar en un e scenario donde la avicultura en 

Colombia no sea más que el recuerdo de una industri a que tuvo todo el potencial 

para crecer de manera exitosa y no lo aprovecho. Un  escenario donde la industria 

avícola nacional se convierta en solo una de tantas  industrias rezagadas en el 

contexto internacional, y que en el peor de los cas os se vea obligada a 

prácticamente desaparecer por no haber hecho las co sas bien cuando tuvo la 

oportunidad de hacerlo. Por eso es necesario desarr ollar planes mucho más 

complejos y efectivos para desarrollar la industria  y hacer que la producción 

pecuaria en nuestro país pase a otro nivel, y no se guir con las malas políticas, 

hasta ahora encaminadas a blindar industrias poco p roductivas y con brechas de 

competitividad cada vez mayores con respecto a sus competidores extranjeros.   

Un modelo de desarrollo industrial interesante y qu e ha tomado mucha fuerza en 

los estudios de competitividad actuales es el de lo s clusters. Los clusters avícolas 

han afianzado enormemente la dinámica productiva, l a eficiencia, y así mismo la 

competitividad de grandes industrias avícolas como la norteamericana y la 

brasilera, por lo que en el tema de verticalización  e integración industrial en 

general, nos llevan mucha ventaja. Por eso según pa labras del expresidente 

ejecutivo de FENAVI;  “Es por ello que nuestro reto tiene que ver con la totalidad 

de la cadena.  Aquí hace mucho rato que el resultad o en la mesa del consumidor, 

en pollo y huevo, es la sumatoria desde materia pri ma, alimento balanceado, 

genética, incubación, granjas y plantas de benefici o” (SIERRA, Miguel, Revista 

Avicultores). Esto solo refuerza la idea de la nece sidad de una mayor integración 

de la cadena productiva como un todo, llevando a ca bo programas de apoyo a la 

competitividad más que a la protección, y una inter esante propuesta para llevar a 

cabo este fin es la de los clusters o aglomeracione s productivas.   
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Este modelo le permite a las empresas e industrias,  competir de manera sana y al 

mismo tiempo cooperar, y lo mejor de todo es que no  requiere de grandes 

inversiones de tiempo o dinero, y los resultados se  empiezan a ver en el corto 

plazo (la madurez de un cluster desde el momento de  su diseño estratégico, es de 

aproximadamente 3 o 4 años). Solo se necesita de un a buena coordinación y 

logística, y obviamente de un diseño estratégico co n un plan de acción claro y bien 

elaborado. Este modelo básicamente permitiría mejor ar el clima de negocios, 

ampliaría el acceso a financiamiento, mejoraría la cadena de valor, generaría un 

mayor desarrollo a nivel regional, y facilitaría el  buen desarrollo institucional y la 

comunicación entre todas las instituciones particip antes en el esquema productivo 

del sector (Empresas, Gobierno, Academia, etc.). En  términos un poco más 

concretos, los clusters traerían al sector avícola nacional un aumento colectivo de 

la eficiencia en muchos aspectos de los sistemas de  producción y 

comercialización de los productos, pues habría un f omento en la asociatividad, 

una mayor generación de infraestructura, una mayor creación de capital social, y 

lo más importante una rápida y mucho más eficiente difusión de la educación y la 

tecnología. Todo esto con el fin de desarrollar una  cultura de exportación, 

aumentar la productividad de las empresas, e incent ivar la inversión extranjera 

directa. Lo que en términos generales, sería un ava nce gigantesco en términos de 

competitividad.    

 
Conclusiones 

1. El aumento en la producción se da principalmente  por un aumento en la 

demanda interna del bien (consumo), y a su vez el a umento en el consumo 

puede darse principalmente por 2 vías: La primera, es el mejoramiento real 

de las condiciones económicas de los colombianos (m ayor ingreso). Y la 

segunda, es la disminución relativa en los precios del pollo y el huevo frente 

a la carne de res y de cerdo (sustitutos proteínico s en la dieta de los 

colombianos), pues hay claros indicios de que exist e una correlación entre 

el consumo de estos productos (sustituibilidad).  
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2. El sector avícola colombino es peligrosamente vu lnerable debido a su baja 

competitividad en el contexto internacional, más au n teniendo en cuenta la 

existencia de competidores tan grandes y fuertes de ntro del mismo 

continente. Problemas como la baja productividad y las barreras higiénico-

sanitarias, dejan al descubierto la fragilidad de e ste importante sector de la 

economía a nivel nacional. Países como China, Estad os Unidos y Brasil 

ponen en riesgo la industria avícola nacional con u na gran facilidad, y esto 

nos debe hacer reflexionar sobre los grandes retos que afronta no solo la 

industria avícola, si no muchos otros sectores del país que no presentan 

muchas ventajas competitivas en un contexto de inte gración al mercado 

mundial. Los tratados de libre comercio deben hacer se con mucha 

paciencia y prudencia, para evitar el deterioro de la industria nacional. Pues 

no se puede pretender hacer la industria avícola co mpetitiva de la noche a 

la mañana, cuando a lo largo de los años no se ha i ncentivado el desarrollo 

industrial y empresarial, eficiente y productivo. P ues hay que reconocer que 

se ha malacostumbrado a los industriales y empresar ios del país, 

protegiendo el mercado interno a un costo muy alto,  pues la brecha en 

términos de competitividad cada vez se hace más amp lia. Y esta presión y 

gran injerencia de los grandes lobbies en las decis iones políticas y de 

gobierno, se ha tornado una práctica común y en un hábito perjudicial en el 

largo plazo para muchos sectores del país. 

 
3. A nivel interno el panorama parece ser alentador , pues el consumo y la 

producción aumentan de manera relativamente estable  y sostenida, y la 

competitividad frente a sus sustitutos más obvios ( carne de res y carne de 

cerdo), aumenta de manera clara. sin embargo al ana lizar el contexto 

internacional, queda en evidencia la baja competiti vidad y así mismo la alta 

fragilidad del sector en un ámbito de integración d e mercados. En pocas 

palabras, el sector gana competitividad en el merca do interno, pero esto 

debido a que el pollo y el huevo producidos naciona lmente gozan de 

grandes privilegios frente a sus competidores en el  mercado exterior, los 

cuales tienen restringida la entrada en el mercado colombiano.  
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4. Teniendo en cuenta la teoría y la evidencia empí rica de Estados Unidos y 

Brasil (e incluso de Chile, México e Italia, en otr os sectores como el vino, la 

tecnología, y el cuero), los clusters podrían ser u na de las soluciones más 

rápidas y eficientes en el mejoramiento de la produ ctividad y la 

competitividad del país en materia avícola. Aunque este modelo debe 

estudiarse más a fondo para ser aplicado de manera eficiente y eficaz en el 

país. 

 

Referencias 

-AVILA, Fernando, El Sector Avícola en la Coyuntura Actual , Federación Nacional 
de Avicultores; presentación, Colombia, 2009. 

-CAI, Haiou, BROWN, Collin, WAN, Guanghua, and LONG WORTH, John, “Income 
Strata and Meat Demand in Urban China ”, Australian Agribusiness Review, 
Vol. 6, Paper 11, Queensland, Australia, 1998. 

-CASTILLA, Luis Miguel, CAF, Competitividad y Clusters, Presentación: Encue ntro 
CAF-Redes para la Competitividad,  Lima, Perú, 2007 

-ESPINAL, Carlos, MARTINEZ, Héctor, ACEVEDO, Ximena , La Cadena de 
Cereales, Alimentos Balanceados para Animales, Avic ultura y Porcicultura en 
Colombia, Una Mirada Global de su Estructura Dinámi ca 1991-2005, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio de Agr ocadenas Colombia, Bogotá, 
2005. 

-GALVIS, Luis Armando, La Demanda de Carnes en Colombia: Un Análisis 
Econométrico, Centro de Estudios Económicos Regionales, Banco de  la 
Republica, Cartagena, Colombia, 2000. 

-GARAY, Luis, BARBERI, Fernando, ESPINOSA, Andrés, El Agro Colombiano 
frente al TLC con los Estados Unidos, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Bogotá, Colombia, 2004 

-HOLT, Matthew, BALAGTAS, Joseph, Estimating Structural Change with Smooth 
Transition Regressions: An Application to Meat Dema nd, American Journal of 
Agricultural Economics Volume 91, Issue 5, pages 1424–1431, 2009. 



28 

 

-MARTIN, Larry, WESTGREN, Randall, VAN DUREN, Erna,   Agribusiness 
Competitiveness across National Boundaries, American Journal of Agricultural 
Economics Vol. 73, No. 5, Proceedings Issue, pp. 1456-1464,  U.S., 1991. 

-MORA, José Daniel, La Producción Avícola en Colombia, Connotaciones,  
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Cienc ias Agropecuarias, Medellin, 
Colombia. 

-MOSCHINI, Giancarlo, Testing for Preference Change in Consumer Demand: A n 
Indirectly Separable, Semiparametric Model, Journal  of Business & Economic 
Statistics Vol. 9, No. 1, pp. 111-117, Iowa State University,  U.S., 1991. 

-PACHECO, Manuel, Políticas Públicas para el Fortalecimiento de Clust ers: La 
experiencia del BID en Brasil y América Latina, Quinto Congreso Latinoamericano 
de Clusters, Medellín, Colombia, 2010. 

-RUIZ, Hernando, Sector Avícola Colombiano, Superintendencia de Sociedades, 
Grupo de Estadística, Bogotá, Colombia, 2007. 

 
Otras Fuentes de Consulta 

-www.fenavi.org 

-www.fedegan.org.co 

-Revista Avicultores  

-www.jstor.org 

-ejournals.ebsco.com 

-web.ebscohost.com 

-AgEcon search, Research in Agricultural & Applied Economics 
 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Anexos 
 
Anexo 1 

Año  

Huevos    

Consumo per cápita 
(Unid/habitante/año)  

Producción 
miles 

unidades 
∆% 

2000 160 6.439.991   
2001 174 7.097.874 10,2% 
2002 166 6.827.123 -3,8% 
2003 179 7.482.782 9,6% 
2004 177 7.490.397 0,1% 
2005 192 8.199.966 9,5% 
2006 202 8.757.210 6,8% 
2007 188 8.293.866 -5,3% 
2008 198 9.038.295 9,0% 
2009 215 9.681.735 7,1% 

  
crecimiento 
promedio (año)   4,8% 

  crecimiento en 10 años  50,3% 
 

Anexo 2 

 Pollo 

Año  
Consumo per 

cápita 
(Kg/habitante/año) 

Producción 
Toneladas  ∆% 

2000 14,2  562.744 
2001 14,8  595.586 5,8% 
2002 15,8  649.037 9,0% 
2003 16,2  678.069 4,5% 
2004 16,7  709.182 4,6% 
2005 18,3  762.870 7,6% 
2006 20,1  849.830 11,4% 
2007 21,6  922.344 8,5% 
2008 23,3  1.010.659 9,6% 
2009 22,7  1.019.864 0,9% 

  
Crecimiento 
promedio (año) 6,9% 
crecimiento en 10 años 81,2% 
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Anexo 3 
Producción y Exportación de Carne de Pollo 

  País Producción 2005 

Part. (%) en el 

mundo País 

Exportaciones 

2005 

Part. (%) 

en el 

mundo 

1 Estados Unidos             16,025,900  22.89% 1 Brasil          2,424,520  33.20% 

2 China             10,148,670  14.50% 2 Estados Unidos          2,343,294  32.10% 

3 Brasil               8,668,000  12.38% 3 Holanda             515,473  7.10% 

4 México               2,224,588  3.18% 4 Francia             343,872  4.70% 

5 India               1,900,000  2.71% 5 Bélgica y Luxemburgo             338,024  4.60% 

6 España               1,320,000  1.89% 6 Reino Unido             189,578  2.60% 

7 Reino Unido               1,309,000  1.87% 7 Alemania             163,481  2.20% 

8 Indonesia               1,244,500  1.78% 8 Hong Kong             128,705  1.80% 

9 Japón               1,240,000  1.77% 9 Dinamarca             121,935  1.70% 

10 Rusia               1,130,000  1.61% 10 China                99,096  1.40% 

19 Argentina                   785,000  1.12% 11 Argentina                64,669  0.90% 

22 Venezuela                   686,000  0.98% 16 Chile                42,238  0.60% 

23 Colombia                   685,000  0.98% 44 México                  2,671  0.00% 

32 Chile                   459,000  0.66% 102 Uruguay                          8  0.00% 

43 Ecuador                   208,578  0.30% 124 Colombia 0 0.00% 

51 Bolivia                   132,670  0.19% 129 Ecuador 0 0.00% 

81 Uruguay                     53,500  0.05% 154 Venezuela 0 0.00% 

 

Mundo             70,008,289    

 

Mundo          7,308,472    

Fuente: FAO. Cálculos: Observatorio Agrocadenas 
 
 

Anexo 4 
Indicador de Balanza Comercial Relativa 2004 

 
                                                  Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

 


