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TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

A

propósito de la noticia divulgada por el Ministerio de Agricultura el 5 de
junio de 2012, donde se anunciaba que Colombia volverá a exportar carne
de ganado bovino a China, país que levanta la restricción que existía
desde el año 2009 por fiebre aftosa y los términos y requisitos sanitarios para
acceder a ese mercado, en reconocimiento al manejo sanitario, a la calidad del
producto y la confianza en sus autoridades.
Según el Ministerio, Colombia se suma a Uruguay, Australia, Nueva Zelanda
y Brasil, con esquemas sanitarios competitivos y estándares de calidad altos,
y a Canadá, Chile, Costa Rica y Argentina con acceso al mercado chino, cuyo
consumo del producto superó los cinco millones de toneladas en el año 2011.
Esta noticia es muy importante, teniendo en cuenta que el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, está comprometido en avanzar en la ejecución
conjunta de Planes de Negocio para cuatro (4) sectores agropecuarios y
agroindustriales en el Programa de Transformación Productiva que lidera el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de los cuales se destacan los
siguientes:

1.		
2.		
3.		
4.		

Camarón.
Carne Bovina.
Palma, aceites y grasas vegetales.
Confitería, chocolatería y sus materias primas.
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PLANES DE NEGOCIOS SECTORIALES

E

l Programa de Transformación Productiva (PTP), creado por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, fomenta la productividad y la competitividad
de industrias con elevado potencial exportador, facilita la coordinación entre
sectores públicos y privados, ayuda a que las empresas se beneficien de las
oportunidades que surgen de los acuerdos comerciales y contribuye a mejorar la
calidad de vida de los colombianos.

De acuerdo a lo anteriormente mencionado y con el fin de facilitar el análisis del
empresario interesado en el algún sector referenciado, se presenta a continuación
un extracto de las matrices (FODA) de cuatro sectores que hacen parte del Programa
de Transformación Productiva, resumen basado en un estudio de la firma consultora
internacional A.T. Kearney S.A. de C.V., obtenido en la página del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Análisis del sector de carne bovina en Colombia
La producción de ganado bovino constituye la más importante actividad pecuaria como
contribución a la economía del país. En el año 2010 Colombia tenía un inventario de
24,8 millones de cabezas de ganado bovino, siendo el cuarto productor de carne de
en la región con una producción de 846.000 toneladas equivalente - canal. Así mismo,
un potencial de crecimiento de producción de 15% para atender el incremento de la
demanda mundial de carne, porcentaje superior al que registra EE.UU., Argentina,
Brasil, Canadá, y México, según el estudio de la firma consultora.

Fortalezas
1. Cuarto hato en tamaño de
América Latina con oportunidad de
crecimiento.
2. Capacidad de alimentación del
ganado con pastura todo el año.
3. Territorio libre de fiebre aftosa
con vacunación.
4. TLC s con grandes importadores
de carne como México, Canadá y
EE.UU.
5. TLC en negociación con Corea
del Sur un creciente importador de
carne.

Oportunidades
1. Creciente demanda de carne
bovina por parte de países en
desarrollo.
2. Pérdida de participación
de Argentina en el comercio
internacional.
3. Creciente demanda por carne
natural, orgánica y alimentada con
pasturas.
4. Disminución de capacidad en la
frontera de producción de grandes
exportadores.
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Debilidades
• Bajos precios del pollo.
• Altos costos de producción.
• Rezago en sistemas de trazabilidad.
• Falta de garantías para el
cumplimiento de las normas
sanitarias.

Amenazas
• Bajos precios y altos volúmenes de
las exportaciones brasileras.
• Decreciente consumo de carne
bovina en países desarrollados.
• Relaciones comerciales inciertas con
Venezuela.

• Poca transferencia de conocimiento
y tecnología en el campo.

• Sustitución de tierras destinadas para
la ganadería para cultivos utilizados en
la producción de biocombustibles.

• Baja diversificación en el portafolio
exportador de Colombia.

• Desgravación de aranceles con
Mercosur los cuales terminan en 2019.

Industria del camarón en Colombia
Colombia cuenta con dos litorales en los que se desarrolla el cultivo de camarón. La
larva producida ha demostrado ser tolerante al virus de la mancha blanca y muestra
un buen comportamiento productivo. El país cuenta con importantes áreas para la
expansión de nuevos cultivos y con infraestructura subutilizada. La infraestructura
portuaria es cercana a las áreas de cultivo y el clima de los dos litorales permite la
producción continua durante todo el año.

Fortalezas
• Alta productividad en finca (5.5
Oportunidades
veces más producción por ha2 que
• Desarrollo de un mercado local
Ecuador).
con creciente ingreso.
• Ambiente propicio para cultivo de
• Expansión de participación en mercados
camarón (alta temperatura,
actuales e incursión en nuevos.
sin huracanes, etc.)
• Desarrollo de dietas más eficientes
• Destacado programa de
producidas localmente.
mejoramiento genético.
• Simplificación de trámites
• Buena reputación en
gubernamentales
sostenibilidad.
(transporte e importación).
• Eliminación de aranceles con
la Unión Europea.
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Debilidades
• Alta dependencia en
exportaciones.
• Número limitado de empresas
en operación.
• Carencia de infraestructura.
• Costos de mano de obra
superiores a la competencia
externa.
• Dependencia del exterior para el
principal insumo (alimento).

Amenazas
• Falta de escala y alta
concentración de la producción.
• Tendencia hacia la apreciación
del peso respecto al USD.
• Preponderancia del estatus
SPF en principales mercados.
• Lento crecimiento en destinos
de exportación actuales.
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Sector de la chocolatería y la confitería
El árbol de cacao es una vegetal perdurable que produce varias cosechas al año. El
Cacao colombiano está certificado bajo el estándar de “Cacao Fino y de Aroma” por
la Organización Internacional del Cacao. La innovación permanente permite ofrecer
la mejor relación calidad-precio. Así mismo, su amplia trayectoria exportadora a más
de cien destinos, amplió su potencial de oferta de productos de la cadena, como el
chocolate oscuro.

Fortalezas

Oportunidades

• Experiencia exportadora
sostenida y diversificada.
• Conocimiento profundo de
producción para mercados
masivos y de fracciones.
• Alta calidad e innovación en
producto y diseños de empaque.
• Experiencia exitosa e historial en
construcción de marcas.
• Capacidad de respuesta frente a
nuevas oportunidades.
• En cacao, una materia prima de
alta calidad.

• Consolidarse como líder regional
en la industria de chocolatería y
confitería a través del desarrollo
de marcas fuertes.
• Capturar mercados globales
de condiciones similares de
desarrollo.
• Apalancar la oportunidad de mayor
consumo per cápita en países de
la región.
• En cacao, convertirse en un
proveedor estratégico y sólido de
la industria.

Debilidades

Amenazas

• Falta de acceso a materias
primas e insumos a precios
competitivos de mercado.
Infraestructura y logística vial y
portuaria deficientes.
• Canales de distribución al
consumidor final fuertemente
concentrados en menudeo y
canales informales.
• En cacao, productividades bajas
por falta de administración, en
épocas de desabastecimiento.

• Apreciación de la tasa de cambio
afectando la competitividad.
• Asociaciones negativas alrededor
del consumo del azúcar.
• Acceso a materias primas a
precios competitivos de mercado.
• Falta de interés de nuevas
inversiones de compañías
líderes.
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Industria de palma, aceites, grasas y biodiesel
La palma africana es un vegetal tropical utilizado para la obtención de aceite.
Produce dos tipos, el alimentario que se comercializa como aceite comestible y el
industrial que es utilizado para la fabricación de cosméticos, jabones, detergentes,
velas, lubricantes y biocombustibles entre otros. En el 2011 este sector generó en
Colombia más de 50.000 empleos directos y cuenta con una alta tasa de ocupación
formalizada.

Fortalezas

• Ventajas comparativas como el clima, la tierra y ubicación geográfica
entre otros.
Oportunidades
• Disponibilidad de tierras sin
deforestación y condiciones
• Enfoque del nuevo Gobierno en
laborales adecuadas.
productividad de tierras.
• Experiencia exportadora y
• Desarrollo de transporte a granel
empresarial con suficiente
multimodal.
producción.
• Aprovechamiento del PTP para dar
• Empresarios experimentados y
impulso a la institucionalización de
conocedores de sus negocios.
una instancia público-privada del

Debilidades

• Ausencia de un sistema de
información a lo largo de la
cadena que permita toma de
decisiones estratégicas rápidas.
• Deficiente infraestructura de vías
y puertos.
• Coyuntura de crisis fitosanitaria
que redujo productividad.
• Creciente fenómeno de
ilegalidad en importación y
comercialización.
• Coyuntura de desabastecimiento
estacional y merma de la oferta
exportable.
• Ausencia de mercado de
contratos de futuros.
• Baja escala en plantas para
extracción, refinación y
fraccionamiento.

sector/cadena.
• Aprovechamiento de biomasa en
generación de energía.
• Nuevos desarrollos en óleo-química
en productos de mayor valor
agregado.

Amenazas
• Amenazas sanitarias por
monocultivos.
• Exportaciones al mercado
colombiano por parte de Ecuador.
• Importación de aceites refinados
y embotellados, por la entrada
en vigencia de los acuerdos
comerciales.
• Revaluación del peso frente al dólar.
• Comportamiento internacional de los
precios de bienes sustitutos.

Para mayor información se invita a los empresarios y personas interesadas a
consultar la página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del
Ministerio de Comercio, industria y Turismo donde ampliaran los conocimientos
sobre el tema planteado.
JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ R.
Observatorio Económico – Empresarial OBEUL
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CONSULTORIO Y PRÁCTICA EMPRESARIAL
PRÓXIMOS EVENTOS 2013
TALLER RENTA PERSONAS NATURALES
Julio 17 y 18 de 2013
Horario: 2:00 pm a 6:00 pm

Mayores informes en:
Comentarios: pabloj.galeanos@unilibrebog.edu.co

Apreciados Empresarios
de las MIPYMES:

Los siguientes son los vencimientos en aspectos tributarios y legales durante el mes junio de 2013:

Clase de declaración
u obligación

Periodo

Vencimiento

Declaración y pago de Retención en la
fuente, timbre y retención del IVA

Mayo (5)

Del 12 al 25 de junio

Segunda cuota renta personas jurídicas y
tercera cuota grandes contribuyentes

2012

Del 12 al 25 de junio

Retención en la fuente CREE

Mayo (5)

Del 6 al 12 de junio

Información exógena personas jurídicas

Anual

Del 9 al 23 de junio

Información exógena distrital

2012

Del 4 al 18 de junio
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