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1. INTRODucelaN 

El d4flcit alimenticio mundial es un tema que no puede pasar d&saper-

cibido para nadie. A diario se reunen comisiones de la m6s diversa rndo'e yen-

marcados a todos los niveles, para discutir aéerca de sus causas, situoci6n ac-

tual y consecuencias, asr como para tratar de plantear soluciones a esta ¡itua .. 

ción. 

Ya son muchas las recomendaciones que han emanado de estas reuniones 

y entre ellas, para uno de los co~nentes 'Cual es el del ~ficit de proterno, se 

ha planteado la producción altamente tecnificada de carne blanca de ave y hue

vos, en base a las ba;as conversiones 1 logradas y a la alta densidad de poblaci6n 

avfcola por metro cuadrado que se obtiene. 

En Colombia, el problema alimentarlo es de muy reciente aparici6n al 

menos ante los oios de la mayorra de habitantes. Sin embargo, el continuo creci-

miento de Jas tasas de inflaci6n y la pauperizaci6n constante de las clases menos 

1 
Conversi4n : cantidad de huevos y/o kilogramos carne obtenidos con un kilo-

gramo de alimento consumido por ave. 
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favorecidas, han hecho que las organizaciones que poseen medios de presi6n, 

tales como Sindicatos, Centrales Obreras y aún la recientemente creada Con

federaci6n de Consumidores de Colombia, establezcan una vasta campaí'ia ten

diente a la masificaci6n en la produc~i6n de alimentos b6sicos, entre los cuales 

est6n los generados por el sector en estudio, proponi&ndose la creación de una 

serie de estrmulos, que permitan a un mayor número de inversionistas dirigir sus 

recursos hacia este renglón, en busca no solo de una soluci6n al problema de la 

escaséz de aUmentos, sino tambi&n convirtiéndose en multiplicador productivo 

que genere mano de obra ocupada, incrementos en producción agrrcola e indus

trial, ene omercio exterior, en ingresos tributaios e inversión pública, que a 

nivel macroecon6mico refle;en claramente su importancia. 

1 .10 Justificación. 

Durante los últimos diez af'los han ocurrido en Colombia prof'indos cam

bios, que han desafiado el manejo de los problemas con herramientas y conoci

mientos desactualizados. Entre las muchas transform::aciones sucedidas, se en

cuentran la r6pida y masiva urbanizaci6n que ha modificado los' h6bitos, los 

patrones de demanda y las necesidades de consumo y por otra parte, la introduc

ci6n y adaptación rapidrsima de un contado na mero de tecnologTas avanzadas, que 

han revolucionado el modo de producir del pars. 

Entre ellas,' talvé~ no exista alguna tan vigorosa y tan poco conocida, 

como la avicultura moderna. En t&rminos de eficiencia, no existe en Colombia 
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un ejemplo parecido de crecimiento con uso 6ptimo de recursos. 

E s lo industrio ovrcolo receptora de avances tecnológicos o todo nivel, 

obtenidos por instituciones comerciales y cientrficos en aspectos toles como lo 

geneStico, lo nutrición, lo veterinario, el manejo y los instalaciones, el sacri

ficio y el proceso, que resultan de diffcil aplicación debido o lo composición 

sui.,.;géneris del sector en donde se encuentran explotaciones de tipo tradicional 

01 lado de los m6s modernizados, como consecuencia de!!reno impuesto o fas im

portaciones de bienes de capital, en forma casi permanente y debido 01 proteccio

nismo o lo industrio nacional en vras de desarrollo. 

Ha sido tal el interés mostrado en el pars, por las distintas organizacio

nes, acerco de estos problemas y sus posibles soluciones, que se imponro la nece

sidad de realizar un estudio serio sobre la verdadero importancia de lo industrio 

avrcola, como respuesta o esas 'nquietudes, yen especial fa del Valle del Cauca 

por el aporte realizado a la economra nacional Q tra~s de los cifros de Cuentas 

Nacionales. 

Es de anotar, que lo escogencia del Departamento del Valle como mór

eo de referencia, obedeció m6s que o su proximidad territorial, o lo gran porti

cipociónCJl:'c:,!a industrio ovrcola regional tiene a nivel nocional, refleiado en sus 

volúmenes de producción, pues en 1978 de 102.700 tons.de carne blanco de 

oves producidos en el pors, el Valle aportó el 29,42% (o seo 30.210 tons.) y de 

3.788 millones de huevos, correspondl6 al Departamento un 17% (o sea 643.642. 

000) • 



- 12 -

Esta producción valorada a precios de mercado de ese año, arroja fa 

cifra de $3.270.655.000,00 que alcanza un 20,8% del valor total de la pro-

ducción agropecuaria del Departamento en 1978. Si se toma en cuenta que pa-

ra esta producción se requieren 170.489 tons. de alimentos concentrados, com-

puestos b6sicamente (en un 99010) de productos y sub-productos agrTcolas, y cuyo 

costo ascendió a los $2.256 millones, se hace patente la inversión inducida por 

la industria avTcola en el sector agropecuario. Este costo por sr solo representa 

un 75% de los costos totales de producción en el sector avrcola. 

Por otra parte, la mano de obra generada en esta industria representa 
--alrededor de $583.000.00 diarios, que al afio asciende a $210 millones, suma 

considerable y m6s, si se toma en cuenta que se distribuye,' en su mayor porcen-

taje, dentro del sector rural de la poblaci6n, beneficiando a un vasto núcleo ca-

racterizaclo por sus bajos niveles económicos. 

Las eonsideraciones anteriores sirven de justificación amplia del estu-

dio y aún m6s, es posible que en un momento dado se puedan tomar como indica-

dores que permitan su aPlplificoción a nive' nacional utilizando los resultados 

aquT obtenidos como herramientas de apli coci6n, con pequei"ías variaciones en 

algunos Departamentos de acuerdo a condiciones espeéTficas de los mismos. 

Conviene anotar adem6s, que- gran parte de los recursos que mueve el 

sector han tenido que ser aportados por los mismos avicultores, quienes se han 

visto abocados a realizar costosrsimas inversiones en .Ja importación y adapta-

ción de tecnologTas, ante la carencia de verdaderos programas de desarrollo 

. ~.. '.. ~ ~_""': __ ~~_"""'-.k ... , ....... _~ ... _......:.",",~~"'-_" ..,¡¡;:...._"-
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del sector promovidos a nive I oficial. Estas dificultades, unidas al altrsimo ries-

go implrcito de la industria, han hecho que sean muy pocos los inversionistas que 

arriesgando en este tipo de negocio, hayan salido adelante. 

Un alto porcentaje de los avicultores permanecen entrando y saliendo 

del mercado. Es de común ocurrencia que al realizar varias visitas a una misma 

granja en diferentes perrodos (con intervalos no mayores de un ai'lo) se encuentren 

hasta cuatro propietarios diferentes. Nace entonces la necesidad de que el Go-

bierno fije una serie de polTticas crediticias claramente dirigidas a este renglón, 

que unidos a estTmutos de carácter fiscal y/o tributario, generen un desahogo 

a la actual coyuntura crTtica por la que atravieza la industria avrcola. 

Son estas IQS polTticas las que fueron propuestas en el desarrollo del pre- : 

sente estudio, esperando que al ser conocidas por las agremiaciones del ramo y 

a través de su capacidad de presión, consigan ponerlas en práctica mediante su 

ofi c jal i zaci6n. 

Vale la pena preguntar si los empresarios en esta rama están suficiente-

mente capacitados; si existen también técnicos que se adopten fácilmente a nue-

vos sistemas; si las inversiones actuales son suficientes; si hay deseo de invertir y, 

aún más, si existe capital disponible para las inversiones deseadas. 

La respuesta a estos interrogantes será el diagn6stico de la situaci6n ac-

tual del sector y pié para la formulaci6n del seguimiento del desarrollOldel mismo. 
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1 .2. Objetivos. 

Con el presente trabajo se busccS : 

1.2.2. 

Realizar un an6lisis de la incidencia del cr~dito en el desa

rrollo del sector avrcola del Valle de' Cauca. 

Analizar las polrticas de cr~dito que han afectado dicho de

sarrollo y formular recomendaciones en ese sentido, ajus

tadas a las necesidades del sector. 
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2. REVISION DE L1TERATLRA 

Existen en el pars un sinnamero ele publ ¡caciones que con mayor o me

nor profundidad abarcan el tema ele la industria avrcola, en su gran mayorra pro-

venientes del sector privado pues al parecer, no ha existido ¡nter', oficial por 

realizar investigaciones de esta rndole y aún menos llevar a cabo su publicaci6n. 

Entre los pocos realizados, caracterizados especialmente por SU ambi

guedad, cabe destacar el Informe final de PIMUR Ca U, 19702 el cual realiza 

un an6lisis pormenorizado sobre el mercadeo y producción de bienes de comumo 

en la región del Valle elelCauca, analizando en forma amplia todas las activi

dades que intervienen en dicho proceso. Asr, en la parte correspondiente a avi

cultura inicia con una visi6n retrospectiva de su desarrollo, serial.ndo que : 

2 

'\'" 
La producci6n avfcola I1I8derna se inici6 realmente alrededor 

del ai'iO 1951 con la importaci6n de pollitos y alimentos con

centrados de los Estados Unidos y luego desde el afio 1956 con 

PROYECTQ INTEGRADO DE MERCADEO URBANO RURAL DEL VALLE. La 

.coordinaci6n. merco deo y eldesarrollo econ6mico del Valle del Cauca 

Informe final de PIMUR, Cali. s.e. 1970.~ p. 3-23. 
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la r6pida expansi6n de la industria nacional de ali

mentos concentrados3• 

Lo anterior permite ubicar cronológicamente los inicios de la avicul

tura en e I Valle del Cauca. Continúa dicho informe con una investigación de 

mercado a travls de la cual presenta cifras sobre consumo per-c6pita mensual 

y elasticidades ingreso de la demanda de carne de pollo y huevos según nive

les de ingreso en CaH, observ6ndose que en 1969 para diferentes niveles de in

greso familiar, el consumo promedio de huevos apenas llegaba a 7,25 unidades 

cápita, por mes y el de pollos ascendra a solo 200 grms/ c6pita por mes, refle

jando fielmente el incipiente desarrollo de esta industria. 

M6s adelante 4 define, el carocter de "comercial" de las explota -

dones, colocando como ITmite inferior una capacidad de instalaci6n de 500 a

ves. A r seleccionados, encontraron que existran en el Valle 220 productores 

de huevos y 47 de pollos. 

Respecto de las tasas de conversi6n, presentaS un contraste entre las 

cifras que se est6n'obteniendo a nivel del Valle y las obtenidas por avicu'tores 

3 
Ibid., po 3 - 23 

4 
PIMUR, op cit., p 3- 24 

5 
Ibid., p 3 - '15 
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especializados de algunos paises europeos, haciendo notar que de obtenerse di-

chas tasas, los costos en el Valle se reducirran hasta en un 27%. 

Tambi en las quejas expresadas por los avicultores fueron recogidas 

por el informe, citando las m6s comunes como por eiemplo, la baja calidad en 

los pollitos de un dra, en los alimentos concentrados y su alto costo, aludiendo 

para ello que : 

E I costo tan elevado de los concentrados es debido princi-

palmente al alto costo de las materias primas. ~. acuerdo 

con e!estudio de granos, los precios del marz y otros gra-

nos en Colombia son mucho m6s altos qve los precios inter-

. I 6 naclona es. 

Igual situación se presenta hoy dra como se desprende de recientes in

formaciones de prensa7 en -las cuales las diferentes asociaciones que agrupan a 

los productores de huevos y pollos, hacen un llamado al gobierno nacional a tra-

vés del Ministerio de Agricultura para que secontro'en los precios de las mate

rias primasS utilizadas en laf-abricaci6rr de alimentos concentrados y se subsane 

6 
PIMUR, op cit., p. 3 .. 29 

7 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES Y PROCESADORES DE 

POLLO \>ROPOLLO. Nuevo mensaie al Sr'. Ministro de Agricultura Dr. 

Germ6n Bula Hoyos; desbordamiento de los precios de las materias pri-

mas para la avicultura. El Espectador (809Ot6). Julio 23/79. p. 8-A,5. 
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el déficit interno de producc;eSn. 

En una breve mencieSn sobre financiad6n y crédito, PfMUR hace én

fasis en la importancia fundamental que tiene el crédito en e' desarrollo econó

mico de cualquier sector9, aRadiendO adem6s una serie de cifras mediante las 

cuales trata de describir en forma general la disponibilidad de crédito de los 

distin,tos bancos y entidades crediticias oficiales y pr ¡vadas, por ramas de ac

tividad, tanto en Colombia como en el Valle, tal como se aprecia en los cuadros 

1 y 2 en base a los cuales plantea PRIMUR:¡, 

8 

9 

10 

Encontraste con la situación nacional, ene I Valle los bancos 

comerciales son las fuentes m6s importantes de préstamos para 

todas las actividades econcSmicas. Eneksector agrrcola los 

bancos comeroiales son sin duda los m6s importantes, a causa 

de' uso que de' Fondo Flnoociero Agrario hacen 'os grandes 

productores de granos y debido también, a la gran cantidad 

de crédito que va o la IndustrIa de la cana de a.mcar 10 • 

CORTES DURAN Jaime L. Insuficiencia ogrrcola causa crisis en avcultura. 

El Tiempo (Bogot6). Sept. 29/79., p. lE-2. 

PIMUR. Op Cit., p. 4-29 

PIMUR. OpCit. p. 4-35 



CUADRO No. 1 

VALOR DE LA CARTERA DE CREDITO POR TIPO DE ENTIDAD CREDITICIA Y POR DESTINO DEL CRED/TO. 

COLOMBIA, DICIEMBRE 31 DE 1968 

., 
ENTIDAD CREDITICIA PRESTAMOS A : 

Agricultura Industria Conercio Costrucci6n Otros 'TOTAL 

MILLONES DE PESOS 

Cala Agraria 3132,0 150,6 134,8 . 176,5 3593,9 Incora 504,0 504,0 Fondo Ganadero 526,2 526,2 -Banco Ganadero 554,5 7,0 109,1 22,5 15,0 708, 1 
o,() 

Bancos Comerciales 2289,9 2001,4 2351,4 435,1 1740,6 8818,4 Almacenes generales de 
depósito 878,3 4,0 1,~ 883,4 Corporaciones Financieras 2270,5 2270,5 Banco Central Hipotecario' 178,7 2575,9 2754,6 Instituto de Cr«fito Terri-

JII 
torial - 1200,0 1200,0 

TOTAL 7904,9 4608,2 2460,S 4372,3 1933,7 21279, 1 
% de cartera : 37,2 21,7 11,6 20,S 9,0 100,0 ,,1 

~ I FUENTE: PIMUR, Op Cit., p. VI-3l ~. 



CUADRO No. 2 

VALOR DE LA CARTERA DE CREDITO POR TIPO DE ACTIVIDAD CREDITICIA Y POR DESTINO DEL CREDITO, 

DEPARTAMENTO DEL VALLE A DICIEMBRE 31 DE 1968 

"" 
PRESTAMOS A : 

E NTIDAD CREDITICIA Agricultura Industria Comercio Consrrucci6n Otros TOTAL 

MILLONES DE PESOS 

Caja Agraria 145,4 8,9 3,2 35,9 193,4 
Incora 49,S 49,5 

. Fondo Ganadero 39,3 39,3 
Banco Ganadero 24,7 1,1 3,9 1,2 0,7 31,6 
Bancos Comerciales 341,8 385,0 . 233,9 30,9 131,6 1123,2 
Almacenes generales de 
depósito -
Corporaciones Finenderas 237,2 237,2 
BancoCentral Hipotecario 22,9 238,7 261,6 
Instituto de Cr'dito Terri-
torial 

TOTAL: 600,7 655,1 237,8 274,0 168,2 1935,8 

% de todos los pr'stamos 31,0 33,8 12,3 14,2 8,7 100,0 

FUENTE: PIMUR, Op Cit., p. VI-34 

I'V 
o 
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Contim1a el informe realizando un an6Jisis sobre la partic:ipacicSn porcen

tual 11 de los diferentes sectores en el total de cartera tanto a nivel nacional co-

mo departamental, obteniendo: 

DESTINO COLOMBIA V ALlE DEL CAUCA 

Sector Agropecuario 37,2% 31,0% 

Sector Manufacturero 21,7 33,8 

Sector ConstruccicSn 20,5 14,2 

Sector Comerc io : 11,6 12,3 

Otros 9,0 8,7 

-
100,0 100,0 

Cifras que dan clara muestra del grado deabsordón de recursos que tiene 

cada sector. 

Profundizando u n poco m6s sobre el cr'dito agrrcola, el Informe de PI-
12 . 

MUR establece que la mayor parte de 10$ pr6stamos quedan en poder de los pro-

ductores de granas y tomate osr como de los grandes avicultores, correspondiendo 

a otros rubros (como frutas y hortalizas) un pequeno porcentaje. Como justificación 

11 
PIMUR, Op <;it., p. VI-30-34 

12 
lbid., p. YI- 35 
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argumentan que "sin duda este hecho se encuentra relacionado con el tamaño, 

condiciones de tenencia y capacidad administrativa de los grupos de agricul-

tores considerados 11 13 • 
,_O 

Para finalizar su aporte a este tópico, el informe consi:lera que, como 

,el parecer todas las cifras 14 indican que los pequeí'los agricultores que no est6n 

en capacidad de garantizar las obligaciones son los que reqtJieren una mayor can-

tidad de crédito, es recomendable: 

Un cuidadoso estudio del sistema de crédito que analice los e

fectos del proceso actual de asignación de los mismos 15 • 

En razón a la orientación exclusiva del Informe, la parte de comerciali-

zación de huevos y pollos fue ampliamente analizada siendo sus cifras represen-

tativas de la realidad que vivTa la avicultura en esO- 6poca. AsT por ejemplo, 

de 20.812 mil huevos mensuales producidos en el Valle en 1968, Cali consumió 

cerca del 31%, el resto del Departamento, el 41% yel excedente (2SOIÓ) fue 

expendido fuera de la comarca. Esta producción, a un precio ponderado .de 

$0.598 unidcid arrojaba la cifra de $12.445.576.00 como ingresos totales por 

ventas de los productores 16. 

13 
Ibid. 

14 
PIMUR, Op. Cit. p. VI- 36-40 

15 
Ibid., p. VJ-40 

16 
Ibid., p. 111- 29-32 

-.' " 
~"""'""'b~ _ __ N. __ -" oiIv"~. __ b_~<¡,~.~,- ,_ ~ ... _~ .... 

- ,>~~, -•• ' 
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En la misma 'poca, la di$tribuci6n se hacra17 principalmente a trav4s 

de 22 mayoristas quienes manejaban desde 89.000 hasta 2.000.000 de huevos 

cada uno por mes en promedio 396.190 huevos por mayorista monto que corres'" 

pondTa al 40% de 141 producci6n total. la Figura No. 1 presenta una visi6n muy 

completa y detallada de los canales de distribuci6n de huevos en el Volle del 

e auca, en ese entonces. 

De igual forma, de 193.04 tons., de carne de pollo producidas en 1968, 

el 76% se consumi6 en Cali y el resto en otras ciudades y pueblos del Departa-

mento. Convertida esta producci6n por $13,40 kgr., arrala la sumo de 

$2.5~.682.oo como ingresos totales de productores. lo distribuci6n se efec -

tuaba18 a trav's de los 16 distribuidores especializados quienes mercadeaban el 

17% de lo producción total con un promedio de 2.100 kls., cuyo destino b6si-

ca eran 46 expendios que acopiaban un 42% de dicha producci6n. lo Figura 

No. 2 define con precisión los canales dedlstribucl6n de carne de pollo en el 

Departamento para ese entonces. 

Fina!mente, respecto del mercadeo de pollos y huevos, el Informe con

cluye que 19 es nec8SOIfio disminulf los costos de producción y distribuci6n con el 

fin de que al baiar los precios finales del producto, la demanda crezca origin6n-

dase un desarrollo arm6nico del sector • 

17 
tbid., p.III-29-31 

18 
PIMUR, Op Cit., p. 11l..J4...J6 
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-
Otro estudio ~nsultado20 aporta cifras y con~tos de gran Interés $0-

bre la situación de la industria avrcola al culminar el decenio de los setenta. ,En' 

efecto, recalca nuevamente la importancia del meiPramiento de la productividad. 

a9rrcola~1 como condición necesaria el desarrollo del ~ ClVfcola 1 ~ne' 

la necetSidod imperativa de realixar me¡or05 estructurolesen 'él sector agropecua- . 

rio¡ especialmente para la creación de una infra-estructurcr adecl;JacIa que tespon-

da a los requerimientos de una explotación altamente tecnifica~ yen continuo 

cambio-. 

En su parte inicial
22 1I.~a a cabo 'un r6pido recuento hbtóric;o ~e cubre 

el proce,so de la avicultura del pars desde sus inicios en forma comercial a-partir 

de 1959 hQ$ta los años 70. Plantea algunas cris.is que afectaron, dicho pro~so, 

como la de 1966 - 67 caracterizada por una superprcxÍucci6ncon $Us consecuentes 

baias en precios y pérdidas para los avicultores,- a rarz de lo cual ... al salir 4stos 

-del mercado ocurrió una disminución de 200 mU ponedoras y 3.100'.000- póllos. 

Como caos,ales primarias de esta crisis, el estudio enumer~: : 

Por un lada, un gran volumen de crédito, dado como fornen-
, 

te para la avicultura, no planificado; :61 heeho de que el 90-

bie1-no hobra cerrado las importaciones de pies de aToen 1963 

reabriéndolas en 1965, pO,r tal motivo las incubadoras prinr 

19 
Jbid., p~ 111- 39- 44 

, 20 
PEREZ CHARRY Mario. La industria avTcola en la Economra-Colombiana. 

s.e. S.c., Ed. deA ociación Colombiana de incubadores INCUBAR. - , 

., , 
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cipiaban a producir pollitos a un mismo tiempo, presen-

t6ndose una saturación del mercado. Como último causa, 

aunque de menor incidencia, fue el plan de cr6dito su-
- 23 pervisado que tenra e' Incora en el Va"le del Cauca • 

Llama la atención la estratificaci4n realizada por el Ministerio de Agri-

cultura en 1965, citada por P&rez Charty : 

Peque nas de 100 a 1000 - aves 

Medianas de 1000 a 5000 

Grandes de 5000 en adelante24 • 

y que no se aiusta al momento actual por el solo hecho de que 'as explo- -

taciones de menos de 5.000 ove. resultan cmtiec0n4micas y tienden a desapare-

cer. 

Hace algunas cons-ideraelones $Obre srstemea de explotaci6n, razas, oU- -

mentaci6n, sanidad y tambP"en sobre producc:16n, dlstribucicSn y consumo de pro-
duetos agrrcolas. 

21 
Ibid. P6g. 1 

22 
PEREZ CHARRY Mario. Op Cit., p. 1-3 

23 
'bid., p.4 

\ 

24 '. 
PEREZ CHARRY Mario, Op Cit., p. 12 

-~, . -, 
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En lo referente a costos
25 

efectGa diferenciaci6n entr. los de producci6n 
de huevos y carne de pollo, obteniendo que el costo de producir un huevo en -
1969 era de $0,68 y el de un kgr. de carne de pollo era $10,60. 

Respecto del consumo, plantea 26 que en 1970 era de 1,21 kgr. cane 
de pollo/perc6pita - ano y de 1,32 para 1971. En relaci6n a huevos, ero de 58,5 
unidades/perc""ito - ano en 1970. 

En lo concerniente a cr'dito alude superficialmente27 a las entidades 
que lo otorgan, las condiciones ilTfMtrantes en ese momento, los volGmenes otor-
godos, realzando como crl'tica la Insuficien;ia crediticia ante las necesidades de 
los productores. Es muy daro al expresar que la participaci6n, d e la avIcultura 
en el volumen de er4c:litos otorgados, frente a otros renglones es rruy ba¡a y fino-
liza diciendo : 

Con lo anterior no se pretende decir que se e¡f6 teniendo pre-
ferenc ¡as o que son excesivos los reQUrsos destinados pCl'a O9rl ... 
cultura y ganaderra, sino que,. .1 contrario, si se pudieran 
ampllar favoreciendo tambl'n lo avicultura, se aumentarra la 

25 
Ibid., p. 23-33 

26 
Ibid., p. 36-4i 

27 . 
Ibid., p. se-64 
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producción de estos tres renglones en forma poralela
28

• 

Un documento de trabajo presentado conjuntamente por Fedes<I"rollo y 

Proexpo29 esboza en forma global las metas y objetivos del sector agropecuario 

colombiano; al igual que las polrticas para el manejo de la agricultura y a.9u-
) 

nos aspectos institucionales de polrtiea agraria. Enfatiza30 sobre las necesida-

des de crecimiento de la produéci6n como respuesta al incremento del consumo 

interno y las exportaciones, respécto de las cuales arguye un estimativo de 4,3% 

de crecimiento anual de la demandó do~stico para 1978, cifra que asimila se-

gún su criterio al volumen en que debe crecer laproducci6n en e' mis~ perro-

do, reconsiderando m6s ad~lante este criterio al decir: 

Sin embargo, el crecimiento requerido de Jo agricultura medido 

en esta forma, únicamente precisa el papel que debe iugar el 

sector frente al consumo interno, en las circunstancias actuales. 

Por una parte, un enfoque de este tipo ignora ClUmentos en la de-

manda por al imentos que podrran surgir por motivos extramercado 

28 
PEREZ CHARRY Mario, Op Cit., p. 65 

29 
FEDESARROLLO y PROEXPO. Bases para una polrtica agropecuaria en 

Colombia; documento de trabaio, versi6n prelimina. s.e.,s.c., 

1978 (7). 126 p. 

30 ' 
Ibid.~ p.5 
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como lo ser ro el hecho de que 'Se adoptara en forma efectiva 

un plan de alimentaci6ri y nutrici6n PAN31 • 

Se ocupa m6s adelante de plantear metas respecto del manejo de los pre

cios agrrcolas,32buscando especmcamente la forma de evitar que los precios fluc-

túen demasiado como medio para buscar una estabilizaci6n general, concluyendo 

que debe existl'r un adecuado manejo de inventarios de productos agrrcolas ha -

ciendo uso de centros de almacenamiento como el IOEMA, buscando con ello con-

trolar la estacionalidad que afecta la mayorra de los productos, evitando asf su 

efecto sobre precios. 

En lo concerniente a metas de cambio tecnol6gico y empleo,33 se planteo 

la necesidad de hacer m6s técnica la e><plotaci6n de la agricultura buscando elevar 

la productividad pero evitando al m6ximo el desplazamiento de mano de obra y 

por el contrQrio, tendiendo al incremento de su utUizaci6n mediante la combina-

ci6n 6ptima de los recursos. 

M6s adelante, el.tudio ofrece el conjunto de condiciones y caracterrs-

ticos inherentes al cr'dito rural en un pars en vra de desarrollo como el nuestro, 

estableciendo como objetivos pri ncipoles "una orientaci6n productiva y una me" 

ior distribuci6n del ingreso rural por medio del mecanismo crediticio" 34 • 

31 
FE DESARROllO y PROEXPO, Op Cit., p. 6 

32 . 
Ibid., p'~ 14 .. 16 

33 
Ibid., p. 19-29 
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Para el cumplimiento del primer objetivo se propone35 la creación de un 

Banco Agrrcola que reciba fondos del gobierno naci onal y los coloque, directa -

mente u a través de cooperativas, en mano de los agricultores, los cuales compra-

r6n todos los insumos necesarios, que combinados con el trabajo familiar elevarán 

la producción y los ingresos cubriendo no solo las amortizaciones sino también me-

¡orando su situación económica y, a su vez, el Banco con los ingresos que recibe 

del agricultor, cubrirá sus costos y el monto del prést.Jmo recibido del gobierno 

inclurdos los intereses ° 

Respecto del segundo objetivo, continúa diciendo: 

Cabe preguntarse, entonces, si se justifica el crédito subvencio-

nado como método de alterar la asignación de recursos entre ac-

tividades y productos, tal como se ha utilizado en Colombia, a 

través Jel establecimiento de cupos de crédito institucional, con 

diferentes pOI centajes financiados en relaci6n con el total de los 

°d fO • bl 36 costos que se consl eren maneJa es • 

En su parte final, el estudio hace referencia a los aspectos institucion.lles 

de polTtiea agraria en Colombia37 planteando cómo la planificación agrrcola se 

ha caracterizado por ser indicativa antes que normativa, y considera que a ni-

-------
35 

Ibid., p. 47-53 
36 

FEDESARROlLO y PROEXPO, Op Cit., p. 55 
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vel general se fijan objetivos de mediano plazo pero sin establecer metas cuan

lilativas ni pautas especrfica~ de manejo de los diver~os instrumentos. A un ni-

vel m6s particular, solo la Oficina de Planeamiento del Sector Agropecuaio -

OPSA, en su an6lisis publicado a comienzos de cada año formula los planes y 

propone los requerimientos de créditos para lograr las metas fijadas. 

El Instituto de Estudios Colombianos (1 oE.C.) real izó para la Sociedad de 

Agricultores de Colombia (SAC) un diagnóstico del Sector Agropecuari038 
y 

formuló las bases para una polrtica con las perspectivas señlllladas para el mismo. 

37 

E n sus consideraciones sobre produr:tividad, precios e inwesos y empleo 

di r;e : 

Es frecuente, en el tratamiento de problemas del sector agropecua

rio, dar implrcitamente por sentado que una alta productividad y 

altos ingresos, alta generación de empleo y bajos precios al consu

midor, ser6n todas las metas deseables y compatibles. Sin embar -

go, e~ raro encontrar que en tales presentaciones, el señalamien

to de objetivos vaya acompañado de un an61 isis crrtico y objetivo 

acerca de sus compatibilidades entre sr y con las condiciones de in

centivos y particularidades que rigen una economra de mercado co

mo la nuestra39 • 

Ibid., p. 86 
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Argumenta más adelante que: 

En vista del crecimiento de la demanda por productos agropecua

rios, aumentos siynificativos de la productividad no son posibles 

sino a costa del empleo generado por el sector o O se sacrifica 

la modernizaci6n, la tecnificaci6n, la reducci6n de costos socia

les y la mayor productividad por unidad de trabajo en aras de la 

ocupaci6n por la ocupaci6n, o se acepta que una poi rl-ica de op

timizaci6n del uso de los recursos debe plantear la necesidad de 

g€:nerar tal ocupaci6n en otros sectores40 • 

Finaliza el estudio con planteamientos muy generales acerca de los obje

tivos y recomendaciones de poi rtica
41 

sobre crédito, mercadeo y precios, aspec

tos tribut.Jrios, empleo y programas de difusi6n investigativa, ratificando que se 

debe dar mayor importancia a "aquellos renglones en que se requieren incremen

tos mayores en productividad, como es el caso de la ganaderra, e I trigo, etc. 42 

38 

39 

INSTITUTO DE ESTUDIOS COLOMBIANOS lEC. Perspectivas del sector 

agropecuario en Colombia; Bases para una polrtica agropecuaria. Bo

gotá, s oe., Mayo de 1978. 108 p. 

lEC., Op Cit., p. 14 
40 

Ibid., p. 26. 
41 

lEC., Op Cit., p. 75- 89 
42 

Ibid., p. 90 
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Jaime Vélez Hernandez en su obra El Crédito Rural
43 

hace una descrip-

ci6n de las diferentes leyes y decretos reglamentarios que han orientado el cré

dito al sector agropecuario 44 destacando entre ellos la Ley 50. de 1973, en la 

cual la Junta Monetaria cre6 el Fondo Financiero Agropecuario, actualmente el 

instrumento de asignaci6n de recursos crediticios para el sector agrTcola. 

Plantea que los recursos destinados a capitalizar este sector tradicional-

mente carente de ellos, deben ser tasados teniendo en cuenta que hay agriculto

res que los necesitan más queetros. Por lo cual,45 la cantidad asignada debe res-

ponder únicamente a las verdaderas necesidades permitiendo que se utilicen re-

cursos propios en la capitalizaci6n del sector. AsT mismo, el autor resalta la ur-

gencia de que se canalice hasta este rengl6n, la inversi6n de fondos provenientes 

de otros recursos de la economra. 

En lo concerniente a la articulaci6n del crédito con la asistencia técni-

ca, sostiene que el crédito rural no debe ser un crédito bancario simplemente, si-

no por el contrario, es /lel vehrculo id6neo para incorporar los avances tecnol6-

gicos en la agricultora
46

/1 obligando al usuario a cumplir un plan de inversiones 

43 
VELEZ HERNANDEZ Jaime. El Crédito Rural. Edici6n de la Caja Agraria. 

Bogotá, Editorial Pax, 1974. Número 4. 314 p. 
44 

Ibid., p. 58 
45 

Ibid., p. 59 
46 

VELEZ HERNANDEZ Jaime. Op Cit. p. 61 



- 35 -

previsto al solicitar el crédito. 

Considera que, adernó~ de la falta de estrmulos de caracter oficial, por u 

47 
un ~ector donde impera el alto riesgo y la baja productividad, los inversioni~-

tos privados prefieren trasladar las utilidades allT obtenidas hacia inversiones más 

rentables y seguras, motivo por el cual no existe capitalizaci6n con fondos pro -

pios. 

Finalmente sobre el t6pico del crédito, Vélez Hernández argumenta que 

los montos de 10$ préstamo~ deben ajustarse a un calendario de cultivos48 pare que 

de este modo lleguen al agricultor con la oportunidad requerida, fijando una se-

rie de impl icaciones que caracterizan al crédito inoportuno, conviertiéndolo en 

inconveniente por que: 

a) Alimenta la usura, porque el agricultor tendrTa que acudrr a fuentes pri-

vados de financiamiento para real izar las inversiones de acuerdo con el ca-

lendarío de cultivos. 

b) Disminuye la cuantra de la inversi6n, pues cuando el banco le otorga 

crédito, tendrá que destinarlo a cancelQf el valor del préstamo ol::tenido 

previamente en condiciones de usura. 

47 
Ibid., p. 65 

~ 

48 
Ibid., po 88 
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c) El propio banco estará estimulando una forma refinada de desviaci6n 

de I crédito. 

d) Cuando el agricultor decide realizar la inversi6n en forma inoportuna, 

ésta queda sometida a un riesgo considerable que bien puede ocasionar 

d °6 49 su estruccl n • 

Enfatiza entonces que el crédito presupone la asistencia técnica porque 

ella determinará50 que las inversiones se realicen en el lapso 6ptimo para que el 

riesgo controlable y previsible, se elimine del proceso productivo. 

La Federaci6n de fabricantes de alimentos para animales FEDERAL, en 

continuos boletines a sus afiliados, efectúa pormenorizados análisis de las etapas 

coyunturales para las que atraviesa el sector en los últimos tiempos. 

E n un reciente reportaje real izado al Dr. Joaqu rn de Pombo, reproducido 

en uno de estos boletines51 , se presenta como alternativa viable de aplicaci6n en 

el paTs, un sistema que ha dado resultados 6ptimos en Norteamérica y Europa, 

cual es el establecimiento de inventarios nacionales de Il'XJterias primas con el 

fin de garantizar un permanente y adecuado suministro para la industria de con-

49 
VELEZ HERNANDEZ, Jaime. Op Cit., p. 88 

50 
Ibid., p. 89 
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centrados, pilar .fundamental del progreso de la avicultura. 

A este respecto, el entrevistado manifiesta52 
que en Colombia el proble-

ma no es de guardar inventarios, porque nunca existen, debido a que el creci-
miento ,lel consumo de huevos y pollos anda más rápido que el crecimiento del 
sector agrrcola. 

A una pregunta sobre la Iiberaci6n de importaciones de insumos, como sargo y 
tortas oleaginosas, acota el citado personaje que ésto 53 entrañarfa un desafro 
a los productores nacionales, los cuales no se encuentran preparados para ello 
motivo por el cual muchos serTan sacados del mercado debido a la imposibilidad 
de competir con los precios externos. 

En otro de estos comunicados y a rarz del holocausto aviar tan publici-
tado ocurrido en abril del pasado ano, se puso de manifiesto un conflicto de in-

o 6· 54 .. I lE d D 
tereses eCOn mIcos contrapuestos y que necesariamente InVO ucra a sta o. e 
un lado, los agricultores colombianos dedicados al cultivo del sorgo, soya, al-
god6n, y otros insumos para la industria de concentrados, quienes han sido fa-

55 vorecidos, según la publicaci6n, por un control permanente a las importaciones 

51 
FEDERACION DE FABRICANTES DE ALIMENTOS PARA ANIMALES. FEDE-

RAlo Reportaje al Dr. JoaquTn de Pombo pub!. en la revista Avicul-\ 

tura Andina No. 8 de marzo- abrilj79. Bogot6. s.e. Abrilj79. 3 p. 52 
Ibid., p. 1 
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de dichos productos garantiz6ndoles un completo dominio del mercado y un gran 

poder sobre los precios, o costa de quienes, por otro lado, encuentran un défi-

cit casi permanente de materia prima b6sica en lo producci6n de alimentos con-

centrado~, unido o ésto y a un constante incremento en los precios tonto de los 

rna tel ia~rirnas como del producto final, afectando en últimos escalos y con ma-

yor impacto a los avicultores. 

53 

54 

55 

56 

Se corrobora lo anterior con la condusi6n a que llega el artrculo : 

Lo que encubre el episodio de los pollitos es lo inoperancia de 

uno protecci6n irracional e ilimitado como la que produce lo -

prohibí ci6n de i rnportaciones. Eso protecci6n i I ¡mi todo se tra-

duce en inflación, en explotaci6n del consumidor y en lo rui-

no de los productores competitivos y eficientes que requiere u·· 

56 na economTa moderno . 

Ibid., p. 2 

FEDERAL. Editorial de la revista Estrategia Econ6mica y financiero del mes 

de moyo de 1979. Bogot6, s. e. Mayo de 1979. 

Ibid., p. 1 

Ibid., p.4 



- 39-

En su boletrn de julioj79 continúa FEDERA~, sobre el tema del suminis

tro de materias, 57 considerando que resulta imprescindible las importaciones con-

tinuas de ellas, proponiendo una serie de pautas a seguir cuando este proceso se 

inicia58, resaltando sus ideas sobre la fijaci6n de polTticas de existencias regula-

doras, control ando de ese modo los prec ios •. 

59 
De igual modo ofrece una serie de pron6sticos sobre los requerimientos 

de cada uno de dichos insumos par'=! los meses final es del año 1979, al tiempo que 

analiza los precios de sustentaci6n propuestos por el IDEMA, frente a los precios 

reales de los productos a nivel mundial, concluyendo que, al ser los precios in-

ternos el doble de los internacionales, el alimento balanceado para animales 

en Colombia es uno de los más caros del mundo con fatales consecuencias :sobre el 

costo de vida. 

Realiza además un comentario sobre el funcionamiento de la Comisi6n A-

vrcola, organismo a quien compete ventilar todos los asuntos relacionados con el 

sector y en el cual toman asiento representantes de los gremios que participan en 

el proceso, asT como funcionarios del Gobierno Central e Institutos Descentraliza-

57 

58 

59 

FEDERAL. Documento aprobado por la asamblea extraordinaria de afiliados 

a Federal convocada el 19 de junio de 1979. Bogotá, s.e., i~lioj79. 

6p. 

Ibid.'}-'p. 2 - 3 

Ibid., p. 4 - 5 

Uttlvtr'sldtll 4uftntmt • ~ 

... Ii~ltote<:a 
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dos. Finaliz.a haciendo unacrrtica 01 Ministerio de Agricultura plcrnteando que: 

Carece de uno visi6n estadrstica de conjunto que sea confiable 

y susceptible de an6lisis cientffico, lo que de por sr impide lo 

d d 
.. 60 

tomo e eClslones • 

Una de los entidades que agremio 01 grupo de avicultores dedicados al 

pollo de engorde, PROPOLLO, e n uno de sus boletines quinoonales expone61 en 

forma que llama la atenci6n por su particuladdad, la negligencia oficial para 

solucionar los gr9Ves problemas que afronta la industria avrcola y especlTicamen-

te la referente a materias primas para la fabricación de concentrados. En efecto, 

su comentario muestra en forma clara la manera como el Ministerio de Agricultu-

ro daata las decisiones, impone papeleos para ellos innecesarios, traslada el 

problema a otros, como por ejemplo el IDEMA, 'sta a su vez. opera en la misma 

forma y mientr.:.s todo lo anterior ocurre, sobreviene ••• 

60 

61 

Uno vertiginosa subida de los precios; pero contra todo sigue lo 

industria, asr afectados y maltrechos estamos 01 frente de nues -

tras empresas y afrontando las angustiosas e insatisfechas nece -

62 
cidades alimenticias de nuestros conciudadanos colombianos • 

FEDERAL. Op Cit., p. 6 

PROPOLLO. Boletrn quince nal de asociados. Bogotá, s.e. junio 15/79. 
I 

Vol. 01, No. 09. 6p. 
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la Sociedad de Agricultores y Ganaderos SAG., en su carta mensual de 

mayoj7963 se re fiere tambián al tema de tos importaciones de insumas para los 

lábrica!) de alimentas concentrados, haciendo una revisi6n de cifras de consumo 

mensual y semestral, estimando innecesaria la importaci6n pues las existencias 

colman la demanda, justificando lo anterior cuando dice: 

El pafs di:ipone del volumen suficiente de tortas para satisfacer 

adecuadamente las necesidades de la industria de alimentos con-

centrados en lo que resta de este primer semestre. Por lo tanto es 

razonable que el gobierno persista en su posici6ñ de no importar 

debido a que ello solo representarfa una presi6n indebida a los 

• di h .64 preCIOS e a cosee a que se avecma • 

Recomienda al final, importar solo en las cantidades requeridas y en los 

debidos momentos a fin de no desestimular y competir la industria nacional, dán-

dole la raaS'n al Ministro de Agricultura y catalogando la informaci6n de diver-

gente y manipulada •• 

Una destacada publicaci6n semanal de origen privado da a conocer la in-

62 
Ibid., p. 2-3 

63 
SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS. Carta mensual. No. 17. 

Cali, s.~. mayo de 1979. 6p. 
64 

Ibid., p. 2-3 
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formación relacionada con el sector agropecuario del pars, Agrosrntesis, pre-

senta a lo largo de sus ediciones una serie de comentarios y noticias acerca del 

desarrollo de la industria avrcola. 

Asr por ejemplo, en la revista correspondiente a marzo/76 critica la, po

ca representatividad65 que tienen las entidades que agremian a los industriales 

del sector a propósito de la celebración del V Congreso Naci onal de Avicultura, 

para el cual las reuniones previas que se llevaron acabo 66 demostraron inope-

rancia y por poco dan al traste con la organización de tan importante evento. 

Otro de los temas tratados con marcada frecuencia, es el del mercadeor 

de los productos de origen agropecuario, yen (o tocante a avicultura, lo corres-

pondiente a insumos para la fabricación de alimentos concentrados, criticando 

el mal manejo que hasta el momento se ha dado, por parte del IDEMA principal 

encargado de la regulación de existencias y precios de estos productos, pues la 

politización que afecta este organismo ha impedido que se cumplan los principa-

les objetivos que rigen su creación, tales como: 

;J) Comprar, procesar, vender y distribuir productos agropecuarios de 0-

r ¡gen nacional. 

2) Mantener existencias reguladoras de productos agropecuarios. 

3) Importar productos alimenticios de cuyo abastecimiento el par s no ser 

suficiente. 

ft' 

.';;'. 
~ '« ~ -.~ ... '..~" 
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4) Exportar y asumir el mercadeo de excedentes de productos agropecua-

rios. 

5) Promover el procesamiento, almacenamiento y d istribuci6n de produc-

tos agropecuarios, para lo cual podrá otorgar préstamos de sus propias 

existencias, mediante cupos rotatorios. 

6) Efectuar y mantener estudios actualizados sobre la situaci6n del mer-

cadeo de productos agropecuarios. 

7) Promover y participar en la organizaci6n de sistemas asociativos de 

mercadeo, almacenamiento y distribución deproductos agropecuarios6? 

En un coment!lfios acerca de las entidades crediticias, transmiten los plan-

teamientos hechos por la Asociación Bancaria;o petici6n de sus afiliados, acerca 

de la inversión forzoza68 establecida por la ley 5a., cuya tasa de' l~b resul-

taba muy alta pues en 1975 quedaron en el Fondo Financiero Agropecuario mil 

mi 1I0nes de pesos sin utilizar. 

65 
Congreso en peligro. Agrosrntesis (Bogot6). No. 413.Año IX. 32 p. marzo 

11 de 1976. 
66 

Ibid., po 3 
67 

Mercadeo, IDEMA. Agrosrntesis (Bogot6). No. 413. año IX. p. 23. marzo \ 

25/76. 
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En otro de sus ejemplares yen relación con la calidad de los pie:; de erra, 

Agrosrntesis expone, de acuerdo a registros de importaci6n del INCOMEX,69 que 

al na renovarse a su debido tiempo los planteles de reproductoras importadas, las 

caracterrsticas intrfnsecas que deben tener los pollitos de un dro, bien seo para 

engorde o postura se ver6n mermadas en gran porcentaje debido a lo deficiencia 

de transmisi6n genética o consecuencia del desgaste natural del ove por el paso 

del tiempo. 

En su ejemplar de julio 29/76 trae a consideroci6n dellecto/O lo peti-

ci6n realizado por los distintos asociaciones ovTcolas a rari de los rebajas hechos 

a los aranceles, como efecto contrQctor de la bonanza cafetera, en el sentido 

de que el sector pudiera acogerse o ellos e importar maquinaria y equipo parol su 

industria. 

En un artrculo motivado por la proximidad del V Congreso latinoomerica-

no de Avicultura orea I izarse en ~viembre de 1976, lo misma publicaci6n en 

otro de sus números
71 

entrega los afirmaciones hechos por diferentes representon-

tes de las agremiaciones reunidos paro tal fin, entre los cuales se destaco un.l 

p. 22. Abril 29/76 
69 

Estafa al p6bHco. Agrosrntesis (Bogot6). No. 420. Año IX. p. 29. mayo 

13/79 
70 

Avicultura: petici6n aceptada. A9rosrntesis (Bogot6). No. 431. Aro IX. 

p. 16. iul 29/76. 
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abiert.l crrtica al IDEMA respecto del mal m,:mejo del mercadeo de granos y u-

tilización de obscuras maniobras de acaparamiento en asocio con los grandes fa-

bricantes del paTs, con el consecuente perjuicio para los pequeños avicultores 

quienes, abocados a constantes alzas en los precios de concentrados yotros fac-

tores productivos, se sienten impotentes para continuar el proceso de sustitución 

dé las carnes rojas. A este hecho se suma la disminución del crédito a la in-

dustria avrcola observado durante el primer semestre de 1978, que alcanzó la ci-

fra del 11,5% motivado porel conocido fenómeno de desgano de los bancos co-

merciales para tramitar créditos de Ja Ley 5a. 

Existe una publicación especializada del sector, que. incluye en sus ar-

trculos los avances tecnológicos y cienti'ficos logrados a nivel mundial, resumien-

do los trabajos realizados por firmas de diferente rndole. Asr por ejemplo, en as

pectos de nutrición animal
72 

plantean los últimos adelantos conseguidos para el 

cambio fundamental en la composición de las raciones para las aves, reemplazan-

do algunos componentes que por dificultades de producción resultan costosos y 0-

ñadiendo otros de gran valor energético y de fácil adquisición, sin desbalancear 

las formulaciones originalmente programadas. 

71 
Avicultura. Agrosrntesis (Bogotá). No. 438. AiID IX. 28 p.Sept. 16/76 

72 
H.R o Bird. Afrecho de arroz para aves. Industria Avrcola (lIIinois U.SoA.) 

Volumen 26 (número 2). p. 56- 57. Febreroj79 •. 
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Otro aspecto, como el de la sanidad e higiene en los galpones, tambi'n 

es abocado con frecuencia, realzando la importancia que tiene cm la reducci6n 

de las pérdidas que o~asjonon las enfermedades de fos animales, anotando que: 

En estas instancias, no es un mero lujo lo necesidad de 

una higiene escrupulosa sino una necesidad absoJuta. Es 

forzosa que se mantenga un programa adecuado de higie-

ne que probablemente cueste menos y represente la dife-

° L. dOd b fO. 73 rencla entre uno por I a y un ene ICIO • 

Igualmente, elementos ambientales como la humedad de las camas, Ven-

tilaci6n, caracteristicos del agua, son objeto de constante evaluaci6n debido o 

su gran incidencia en el buen desarrollo y.productividad de un entable avrco'a. 

En la continua búsqueda de disminuci6n de costos de producci6n, existe 

un Iimitante que hasta e' momento es insuperable y consiste en el decrecimiento 

de los rendimientos al tratar de incrementar I en una o mtJs aves por metro cuo-

drado, el ni vel de encasetamiento, lo cual deteriora e' h6bitat animal disminu-

yendo su convertibilidad. 

La gen'tico e, otro de los temQS, entre Jos muchos que a menudo trata la 

citada pubUcaci6n, siendo normaf enconi'r« en cada uno de sus números un nuevo 

73 
BRIANO POUNO. Nuevo programa poro higiene. Industria avrcola (IIUnoís 

U.S.A.) vol. 26{Ño. 2). p. 60 Febrero/79. 
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avance en este aspecto. A modo de ejemplo, se exponen los estudios que tratan 

de Irneas de gallinas para producción de huevol
4
, cuyo consumo de alimento 

diario puede llegar apenas a 90 gramos, por cabeza y el huevo colocado oscila 

entre 58 Y 67 gramos, observándose una alta conversiónd e pienso/huevo (por peso). 

la Cooperativa Agropecuaria de Ginebra Coagro ltda., en su revista 

mencual presenta un conjunto de informaciones muy completas sobre todas las á-

reas de producción agropecuaria, preocupándose especTficamente por los niveles 

de productividad, tecnologTa, utilización de mano de obra, dedicando sus edito-

riales al análisis crrtico de las distintas polTticas trazadas para el sector. 

Al tratar sobre la ley 50., se realiza un detallado informe
75

, haciendo 

~n~asis en sus alcances, fallas que originaron el proyecto de su modificaci6n, ex-

poniendo su punto de vista particular sobre los efectos benéficos o no para el sec-

tor • 

Es preocupaci6n de esta publicación continua, mantener informados a sus 

suscriptores acerca de las innovaciones tecnológicas y servicios que se pueden ob-

tener de las diferentes entidades especializadas del agro, lo mismo que r~quisitos 

para obtención de cr~ditos, buscando de esta manera la actual ización de los pro-

ductores en c~anto al tema se refiere. 

74 
CaracterTsticas de rendimiento de reproductores; estirpes de gallinas para 

producción de huevos. Industria AvTcola (1lIinois UoSoAo) Vol 25. 

(No. 11)p. 4- 20. Noviembre 1978. 
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-
En el ejemplar correspondiente a mayo/79, trae a consideraci6n

76 
un ar-

trculo preparado por la C.V .C. con cifras sobre producto interno bruto del Valle 

y Colombia, superficie sembrada del Departamento, distribución de mano de obra, 

número de tractores utilizados, poblaci6n, distribución de la tierra, de uso del 

suelo, oferta y demanda de insumos agropecuarios y otros planteamientos de gran 

interés que ofrecen una visión general de la realidad actual de la agricultura re-

gional. Conviene resaltar una de las conclusiones a que llega el estudio mencio-

nado: 

Es evidente la necesidad impostergable de desarrollar a-

groindustria con caracterrsticas rurales e intensiva en ma-

no de obra de baja calificaci6n para lograr objetivos ge-

nerales de bienestar social. En primera instancia, la ac-

tividad agro industrial captarTa una proporción de mano 

de obra transferida como consecuencia de la moderniza-

ción agrrcola y, a su vez, los aumentos de producci6n 

agrrcola industrializados pueden ser utilizados como ge-

75 
Reformas de la Ley 5a. Proyecto de Ley. Coagro (Cali). No. 21 • p. 4- 16 

Marzo 1979. 
76 

CORPORACION AUTO NOMA C.V .C. Oficina de Planeaci6n. La moder-

nizaci6n AgrTcola en el Valle del Cauca. Coagro (Cali). No. 23 p. 

14 - 45. Mayo 1979. 
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neradores y distribuidores de ingresos en el &rea rural y 

también para controlar ~ibles tendencias de impactos 

sobre los precios en el mercado doméstico de productcl? 

Agrosrntesis con la colaboración de una serie de entidades asociadas al desarro-

110 avTcola del pars, como por ejemplo: Asociación Nacional de M'dicos Vete-

rinarlos Especialistas en Avicultura AMEVEA, Federaci6n de Fabricantes de AIi-

mentos para animales FEDERAL, Asociaci6n Colombiana de Incubadores INCUBAR, 

Asociaci6n Colombiana de Procesadores de pollo PROPOLLO, editó un text0
78 

a 

mediados del año de 1976, que comprendra una serie de qrtrculos que versan desde 

patologra, genética, manejo i:. nutrici6n, sanidad, anatomra, fisiologTa, hasta vo-

Uimenes de producción, mercadeo y reseña histórica de la avicultura en Colombia. 

A pesar de su objetividad en todos los análisis, gran parte de este bien 

logrado volumen resultó de poca utilidad al presente estudio limitando su utiliza-

ci6n a los capnulos de producci6n y r:nercadeo de productos avrcolas, en especial 

huevos y pollos. 

En la descripción que se hace del desarrollo de la explotaci6n ávrcola, 

se lo relaciona con el progreso de la humanicb:t en todos sus 6rdenel
9 

caracteriza-

~o por una serie de obstáculos, fracasos y éxitos que han servido para moldear la 

avicultura, haciendola pasar de su iniciaci6n como hobby a la eficienté,.industria de hoy 

77 
COAGRO., Op Cit., p. 26. 

lfllMr5iicHl tutentml • la.,.. 
ne,to .ib!ílte!o . '.' 
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dro. 

Realzo especialmente su carocteristica de actividad particular que la 

coloco en situaciones adversas por falta de polrticas oficiales encaminadas a su 

bienestar I Y cuando existen éstas, muchas veces no se aplican debido al rechazo 

motivado por la contraprestoci60 que obligadamente debe ofrecer 01 avicultor. 

En sus apreciaciones sobre el crecimiento de la industrio ovrcolaBO, pre-

senta gran cantidad de cifras relacionadas con la produccr6n de alimentos concen-

t;ados, huevos, pollitos de un dra, kilogramos de carne blanca, que cubren los 

años 1971 - 1974, en base a l. cuales fonnulan una serie de problemas a solucio-

nar, destocando entre ellos la ausencia de estadrsticas de producd6n y consumo, 

lo faf ta de un mercadeo organizado, de controles de calidad de pollos y huevos, 

de una polrtico definida, crc~dito insuftcfe.nte, el aislamiento casi total de los pro-

ductores entre sr y el bajo ingreso de la poblaci6n consumidora. 

81 M6s adelante, ofrece un an6lisls m6s detallado por subsectores • En lo 

referente a la incubaci6n argumenta que la producci6n de pollitos de un dra para 

engorde, se ha caractarizado por su crecimiento regular en contraposici6n a las 

78 
AGROSI NTESJS. Anuario Avrcola de Colombia 1976. la. ed. Bogot6, Edi-

torial Agrosrntesis. 1976. 525 p. 
79 

lbid., p. 289- 292. 
80 

Ibid., p. 349 - 352. 
81 

Ibid., p. 284 - 286. 
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I rneas de postura afectadas por fluctuac iones constantes que han entorpecido sus 

programaciones. 

82 Sobre el temo del pollo de engorde , resalta su enorme contribuci6n a 

lo generación de empleos directos e "indirectos, asr como su olta.participaci6n tn-

directa en el consumo de granos y sub productos oleaginosos, 01 igual que 'Su a -

porte para subsanar el d'ficit alimenticio de la pobl ación. 

En su mención sobre la industria del huevo83, realiza ¡nt~resantes có -

mentados sobre la necesidad de control de calidad sobre los piensos, lo cual Se 

traducirTa en mejores rendimientos y una disminución considerable de Jos costos de 

producción. Por otro lado y para controlar las fluctuaciones internQS de precios, 

se hace necesario ~ar infraestructura adecuada para.' almacenamiento de hue"· 

vos en 6ptimas condiciones, lo que permitir-S absorvf!!PO$ibJes QXcedentes en 'Po
cas en que la oferta supere la demanda, generando de ese modo estabilidad. 

costos de producción y precios de venta que permiten visualizar con mayor efecto 

los planteamientos de las cifras, tal como pue. apreclcrse en la figura No. 3 

82 
AGROSINTfSIS, Op Cit., p. 353 - 356. 

B3 \ 
Ibid., p. 361 - 365 
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E n lo correspondiente al mercadeo de productos av r colas 84, hace con-

sideraciones sobre canales de distribución del producto y su -calidad, enfatizan-

do sobre el transporte, pues la topografra del pars tiene gran incidencia en la 

dispersión de los mercados de producción yconsumo, lo cual afecta directamente 

los costos y presentación del producto, al igual que dificulta el control de inven-

tarios. A esto se une la caractér.rstica crclica del consumo para este tipo de pro-

ductos y la notoria desuni6n existente entre los productores, quienes trabaian 0-

¡sladomente desperdiciando asr un potencial de recursos que bien pudiesen utili-

zarse en el desarrollo equilibrado del sector. 

Con el deseo de resaltar el grado de de$Ql'rollo alcanzado por la avicul-

tura, en su artrculo sobr., situac1ón actual y futura de la industria avrcola en Co-

lomgia, Agrosrntesis expone : 

84 

Es tan grande el grado de especialización e importancia a que 

han llegado las galUnas, que son animales con el grado de cui-

dados nutricionales y t&cnicos m6s perfeccIonado que existe en 

la acrualidad en el mundo, hasta.1 punto de que en exigencias 

y equilibrios alimenticios desalolan 01 hombre. Hoy la avicul-

tura moderna ha hecho que el hombre sea un esclavo de la ga-

llina; mientras 'sta es bien -alimentada, m U.s de ni nos mueren 

diariamente por inaniclón85• 
\ ' 

Ibid., p. 371 - 387. 
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A petici6n del entonces candidato presidencial Dr. Julio César Turbay 

Ayala, la Asociación Colombiana de Incubadores INCUBAR, por intermedio de su 

Director Ejecutivo Dr. Jorge Forero Ai'lez, presentó a consideración del equipo e

con6mico asesor de la administración Turbay, un estudio 86 que resume en su con-

tenido desde una breve resei\a hist6rica de la avicultura en Colombia, hasta sus 

proyecciones para el perrodo 1978 - 82 pasando por un diasn6stico de la situaci6n 

vivida por la industria en los primeros meses de 1978. 

Aparece como la primera publicación en sug4nero que realiza un análi

sis económico del sector avrcola, iniciado con la presentación de cifras67 sobre in-

sumo y valor de concentrados, mano de obra, 9r0905 y vacunas, transporte y otros 

servicios que constituyen en conjunto las principales inversiones en capital de tra

bajo para el sector. 

Al referirse a la inversión en c~It..l1 fijo destaca como, en solo galpones 

y equipos se han invertido cerca de cinco mil millones de pesos según inven: arios 

realizados a mediados de 1978. En base a proyecciones se plantea que en 1982 

esas inversiones serSn del orden de.los nueve mil millones de pesos, cifras frente 

a las cuales, las utilidades obtenidas por los avicultores son muy baiPs:>bteniendose 

85 

86 
AGROSINTESIS, Op Cit., p. 285 

ASOCIACION,COLOMBtANA DE INCUBADORES INCUBAR. La industria 

Avrcola Nal. 1978-82. Segundaed. Edición X-78. Bogotá. s.e. 

Septiembre 1978. 90 p. 



- 55 -

tasas de retorno sobre la inversi6n total tan Tnfimas, que contribuyen al deses-

trmulo del inversionista. 

Al evaluar el volumen de producción para 1978, alcanza la cifra de los 

$10.726 millones, la cual es : 

Equivalente a cuatro veces la producción de leche del paTs, 

a dos veces el valor de la producción de carne roja, a ca-

si cinco veces el valor de la cosecha de sorgo, maTz, tor -

tos, etc, y cerca de cuatro veces el valor de la producción 

de I algod6n88 • 

A continuación analiza cada una de las Companras Incubadoras del pars 

. ~ . 
afiliadas a INCUBAR , plOstrando su antiguedad en el ramo, alcances logrados, 

niveles de producción, tecnologim y otras especificaciones que sirven de base m6s 

adelante para el diagnóstico que se propuso dicho estudio. 

Seguidamente, trata lo referente a la industria cÍel pollo de engorde 90, 

respecto de la cual hace una comparaci6n entre el desarrollo logrado a nivel na-

87 
Ibid., p. 2 - 5 

88 
INCUBAR, Op. Cit., po 2 

89 
Ibid, p. 6 Y S.S • 

. 90 . 
Ibid., p. 9- 12 
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cional frente al del resto del mundo, haciendo énfasis en la alta tecnologTa que 

se está aplicando, asT como los bajos promedios de mortalidad logrados en base a 

esta tecnologTa, que adem6s ha permitido tambien reducir el tiempo de sacrificio, 

oscilando entre siete a ocho semanas, para el segundo semestre 1978~. 

De ¡ gual modo es importante su observación acerca de la reinversión de 

las utilidades en el sector, cuando dice que en base a proyecciones para 1982 se 

requerirán 117,8 millones de pollitos de un dra para engorde, de los cuales se es-

pera obtener 179.200 tons. de carne de pollo. 

En otro aspecto, el de los p-ecios de la carne de pollo, resalta cómo es-

tos son demasiado bajos para productores e igualmente demasiado altos fXI ra el con-

sumidor final, ya que el producto está en franca competencia con la carne de res 

cuyos precios son talvéz los más bajos en el mundo, como consecuencia d~ un sin-

número de subsidios y estrmulos que el gremio ganadero ha logrado a través de los 

años. 

los ba¡os precios para el productor son consecuencia de los altos costos 

de los insumos, especialmente los concentrados, que de¡an un estrecho margen de u-

tili dad y a veces hasta pérdidas. 

Para corregir esta serie de factores, el estudio solicita del Gobierno Na-
. 91 

cional, entre otras las siguientes medidas , oriertadas al bienestar del sector: 

91 
INCUBAR, Op Cit., p. 12 - 14. 
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Un estrmulo a las exportaciones de carne de pollo, posiblemente a tra-

vez del CAT, que contrarreste el 20 6 el 30% mayor de nuestros precios frente a 

los mercados internacionales. 

Una reestructuraci6n del tratamiento dado al sector ganadero, eliminan-

do la excesiva protecci6n en que se ha tenido o, por el contrario, d6ndose un tra

tamiento igual para el sector QvTcola. 

Establecer una serie de controles y si es del coso, fijar sanciones a la 

baja productividad de los agricultores colombianos quienes se han caracterizado 

por una excesiva ineficiencia que en algunos casos sobrepasa el 50%, o aparte 

de las sanciones, establecer Iiberaci6n de importaciones que contribuir6 al tiem

po al mejaamiento de calidcides, otro azote del sector. 

En su enfoque sobre la industria productora de huevos, se esmera en dar 

a conocer sus planteamientos
92 

acerca de c6mo mediante una polTtica bien con

cebida, de la cual participen tanto el Gobierno nacional como productores pri

vados; podr6 lograrse un nivel de producci6n suficiente para que la dieta de to

dos los colombianos y en especial la poblaci6n infantil se vea favorecida con este 

producto tan esencial en cualquier régimen alimenticio y que, a pesar de los altos 

precios actuales para el consumidor y bajos para el productor, se constituye en una 

de las fuentes proteTnicas m6s baratas del mercado. 

92 
INCUBAR, OpCit., p. 21 -22. 
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Uno de los capA-ulos del citado estudio, trae a consideraci6n la con-

trovertido industria de concentrados para animoles93 justificando su presentación 

partiendo de la premisa v6lida que este rubro constituye el 75% de los costos de 

cualquier explotación avrcola. 

Su planteamiento sobre el particular es claro y se expresa, entr~tros, 

en los siguientes términos: libertad de p-ecios a cambio de una optimización en 

la calidad del producto final; la ineficiencia de los agricultores colombianos la 

est6n pagando los avicultores y fabricantes de concentrados; liberar las exporta-

ciones e importaciones de materia prima, complementado ésto con una baja aran-

cetario según las necesidades del pars; el ICA, único instituto oficial que puede 

dar cubrimiento al sector, no ha prestado la asistencia requerida suficientemente. 

Seguidamente presentan cifras proyectadas del requerimiento de materias 

primos de la industria para los próximos a"os, 8$p8rando que el gobierno nacional 

las use en la fijación de polfticas acertadas para el buen desarrollo del sector. 

94 Al referirse al comercio exterior , y en base a cifras históricas sobre 

importaciones de pies de erra, plantean como en el pelTodo 1975 ... 77 este renglón 

tuvo incremento del 15, 1% anual, y $e proyectó el valor de esas importaciones 

en dólares para el lapso 1978 - 82 obteniendo que pCl"a el último ano se invertirón 

93 \ 

INCUBAR, Op Cit., p. 28 - 35 
94 

INCUBAR, ·Op Cit., p. 36 - 42 
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US $2.256.434.00 con los cuales se generar6n las toneladas de carne de pollo 

y volúmen de huevos que el pars demandar6, anotando que : "no existe en el 

pars ninguna industria que con una importaci6n tan baja genere tanto trabajo y 

cuyo valor final sea tan glto"
95

• 

En lo que a las exportaciones se refiere, aseguran que el pars no exis-

te la m6s mrnima infraestructura de tipo gubernamental que motive al avicultor 

a hacer uso de este relievante medio, que servir ro de colch6n amortiguador 

cuando la demanda interna baje y entonces se exportarran los excedentes sin re-

sentir el mercado nacional y evitando asr la descapitalizaci6n del sector y las 

consecuentes pérdidas. 

En la última instancia, transmiten una serie de sugerencias al gobierno 

consistentes especialmente en la necesidad de disminurr al mrnimo las aranceles, 

asr como la garantra de un normal abastecimiento de divisas paa el s eC?tor y la 

exclusi6n del IDEMA como mediador en las importaciones de materias primas, al 

igual que la creaci6n de estrmulos de peso para las exportaciones de los produc-

tos de I a industria. 

95 

96 

96 
Consigna en otro caprtulo, detalladamente, todas las normas técnicas 

INCUBAR, Op Cit., p. 37 

\ 

INCUBAR, Op Cit., p. 48 - 56 

Um.iiId Auttnemo de tc:cideatt 
.,... 8ibil()f9Ca 
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aplicadas para el control de calidad de los productos avrcolas del pafs, enfren-

t6ndolas a las existentes a nivel mundial, obteniendo de esa manera un diagnós-

tico de su estado actual, resaltando c6mo el ICA debe actuar con mayor energra 

para hacer efectiva su aplicación y tratar de borrar su mala imagen para que el 

avicultor haga uso de sus servicios. 

Iniciando su enfoque sobre el tema del crédito, dice I N-

CUBAR: 

La industria avrcola no se ha visto favorecida con el cr'-

dito como instrumento de su desarrollo debido ~ especial 

a los requisitos de garaotfas que la banca nacional exi-

. ge. Las garantras que normalmente se ofrecen son de tipo 

hipotecario que cubre galpones, instalaciones, etc, y ge-

o 97 
neralmente algunas veces no son aceptadas por la Banca. 

Previa división de la banca en oficial y comercial, plantea cómo a la 

primera debe corresponder el maneio de los cr'ditos de fomento parq la avicul-, , 

tu ro, pues dicen que como es de todos sabido, a la comercial no le ogrado tro-

mitor este tipo de cr'dito o menos que sea para algunos clitmtes especiales. 

97 
INCUBAR, Op. Cit., p. 57. 
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Resume luego los canales crediticios m6s utilizados por la industria 0-

vfcola, tales como: cartas de crédito sobre el interior y exterior, préstamos pa-

ro capital de trabajo e infraestructura, éstos últimos a través del Fondo Finan-

ciero Agropecuario, de cuyos documentos y aprovechando las cifras, obtienen 

el dato del incremento del crédito frente al crecimiento de la producci6n, en-

fatizando: 

Este incremento con un valor para Julio /78 de $191.9 

millones equivale escasamente al 0.01% del valor total 

de la producci6n de la ~ndustria avrcola nacional. 98 

Finaliza el estudio con la presentaci6n de un aparte sobre las tasas im-

positivas y sus aplicaciones en elsector, hac ¡endo énfasis en la necesidad de un 

tratamiento preferencial en este s,!lntido, especialmente en aquellas épocas en que 

los avicultores son vrctimas de problemas socio-econ6micos que los ponen al bor-

de de la quiebra. 

Recientes informaciones de prensa dan cuenta de la grave crisis a que se 

ha visto abocada la industria avTcola como consecuencia de un sin número de pro-

blemas intrTnsecos y cuyo manejo no depende de los avicultores, como por eiem-

plo: los d,Hicits de producci6n de noterias primas plra la industria de cor¡cen-

98 
INCUBAR, Op. Cit., p. 60 
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trados cuyos únicos responsables, según la publicaci6n son los agricultores y el 

gobierno nacional por la falta de programaci6n de las cosechas, de su almace

namiento, de su mercadeo por parte de una entIdad especializada que cumpla sus 

funciones, evitando de ese modo las bruscas fluctuaciones en precios que inciden 

en el alto costo de los concErl trados, materia prima y principal componente del 

valor agregado de la industria avrcola, repercutiendo en última instancia sobre el 

consumidor final. 

A manera de eiemplo y como reflejo de lo anterior, se presentan las si

guientes cifras sobre precios de los alimentos concentrados: 99 

FECHA PRECIO TONELADA DE-ALIMENTO CONCENTRADO EN FABRICA. 

AUMENTO INDICE % 

Dic./7B $ 11.280.00 100.0 

Enero/79 11.480.00 200.00 101.8 

Feb./79 11.780.00 500.00 104.4 

Marzo/79 11.980.00 700.00 106.2 

Mayo/69 12.440.00 1.160.00 110.3 

Junio 11/79 13.490.00 2.210.00 119.6 

Julio 11/79 14.600.00 3.320.00 129.4 

99 
El ESPECTADOR, Op Cit. 
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De igual modo el precio de la tonelada de sorgo pasó de los $6.200,00 

en Enero/79 a $10.000,00 en 'junio del ~ismo año, 100 equivaliendo a un 3~k su 

aumento, precios que se vieron obligados a pagar los productores de concentrados 

debido a la falta de oferta del producto en el mercado, lo cual imponTa la nece-

sidad de importar esta materia prima para subsanar el "'ficit existente. 

A rarz de la aundada importación de huevos por parte de uno de los al-

macenes más grandes del pars, los avicultores colombianos dedicados a esta ra-

I d ·ó . • d'01 b I • ma de a pro UCCI n expresaron su Inqule~u so re as corsecuenclas que una 

actuación de este tipo les acarrearra. La raz6n aducida para tal importación es 

la de que los precios externos son m6s baios que los internos, tanto asi que los 

huevos importados se ofrecerran al público a un 3Ó ó 40% más baratos que los na-

clonates. Afortunadamente para los avicultores, el INCOMEX no autorizó las Ii-

cendas de importación por considerar suficiente la producción nacional. 

El Pais en un articulo aparecido en Noviembre 10./79 presenta los comen

tarios de Roberto Pinzón, 102 Directo¡' Eiecutivo, de Asohuevo, cuando se refiere 

al encarecimiento de la producción de huevos en el pars como consecuencia del 

alza en los principales insumos como sorgo, cuyos costos se han incrementado en 

100 
POMBO JoaquTn de. Campanazo de alerta es la dificil situaci6n avícola. 

El Tiempo (Bogot6), Sept. 29, 1979. p. lE, 6 - 7. 
101 

RIVERAG. Osear. Avicultura; producci6n nacional suficiente. El Especta-

dor (Bogot6), Oct. 20, 1979. p. 9B- 4 - 5. 
/ 
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un 50 % en solo cinco meses, situación que no se considera justa para un sec

tor que crece a unas tasas del 14 % anual. 

Al referirse al Valle del Cauca , expres6 que éste Departamento ha 

dejado de ser el primer productor de huevos del país, en primer lugar, debido 

a los altos costos de las materias primas, lo cual ha minimizado la poca renta

bilidad del negocio. Plantea que en Colombia se est6 produciendo el huevo 

mISs caro del mundo y paradójicamente, se expende a los m6s bajos precios, 

de ahr que entidades como Asohuevo trataran de racionalizar el precio de ven

ta y compra del producto. 

Adem6s , en la actualidad, la Asociación est6 preparando un docu

mento muy completo de planificaci6n de la ovicultura con el frn de programar 

en base del consumo, la producci6n, buscando que no existan faltantes que 

presionen sobre los precios. 

Para finalizar, cabe destacar un trabajo de reciente realizaci6n, el 

cual aboca el tema del costo de producci6n de los huevos }03 habiendo reo -

lizado la estratificaci6n de las explotaciones atendiendo al número de aves 

encasetadas y llevando a caba una serl. de cuadros sobre los costos de produc

ci6n , calculando el consumo diario de alimento por ave y calculando el capital 

promedio invertido por estrato. 

102 
MEDINA DURAN 1 Osear. Avicultores denuncian pérdidas millonarias • 

El Pais. Cali. Nov. 10 ,p. 2,3,5. 



-65-

Termina dicho estudio, concluyendo con el costo de producción de un 

huevo y determinando la no rentabilidad para encasetamientos menores de las 

10.000 aves. 

103 
PEÑA , Daniel Saal y GARCIA , Leo Alfredo. Costos de Producci6n 

de huevos en la zona de influencia de Cali • Tesis en Economfa, 

Cali , Universidad Autónoma de Occidente. 1978, 68 p. 
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3. METODOLOGIA 

Para lIevCl' a cabo el presente estudio fue necesario realizar una serie de 

actividades de diversa fndole : 

Una primera etapa caracterizada fundamentalmente por la recopilación 

de información procesada en trabajos anteriores efectuados por distintas entidades 

y/o personas vinculadas de una u otra forma al sector avfcola. 

La segunda fase incltuye varios niveles de obtención de información, i

nici~ndo con las charlas con persOnas ligadas directa o Indirectamente a la indus" 

tria avrcola y de las cuales se putlUeron extrC8' aspectos muy generales de desa

rrollo de la misma, para continuar con una encuesta que estuvo claramente dirigi

da hacia aquellos datos que revedrcm gran ln ...... s pera el estudio en sr yola vez 

motivar al interlocutor a expresar sus conceptos sobre la realidad del medio en que 

se desenvuelve a diario, finalizando c~ entrevistas a personas encargadas del ma

neio del cr6dito, oficiala privado, logrClldo desde ese punto de vista un cubrimien

to total de las 6reas de investigación propuestas. 

La tercera parte conformcda por el trabaio de an6lisis y redacción propia

mente dicho. 



-67 -

3.1. Primera etapa: 

Se acudi6 a Bibliotecas de distintas Universidades, consul

tando todos los textos y estudios relacionados con la ovicultura, hacien

do 'n fasis en las bibliografTas presentadas por sus autores, especial -

mente en aquellas cuyo contenido ofreciera aportes valiosos sobre el te

ma especffico del presente estudio. De esta manera se logró ampliar con

siderablemente el material de consulta, el cual se procedió a analizar has

ta donde fue posible con el fin de lograr un mayor cubrimiento de laín -

formación necesaria. 

De igual forma, se acudi6 Q entidades especializadas en reco

pilación y tabulaci6n de datas estadrstlcos, como el DANE, Departamento 

de Investigaciones Econ6micas del Banco de la República, Departamento 

de Planeación Departamental, C.V.C., de cuyos archivos se extractó in

formación relacionada con poblaci6n avrco'a, mano de obra ocupada, vo

lúmenes de inversi6n, de producci6n, cr"'tos otorgados, cifras que sirvie

ron para los c61cuJos efectuados con posterioridad. 

3.2. Segunda et,!?a: 

3.2.1. Charlas preliminares. 

\ Para encauzar de una forma IcSgtca y objetiva e' desnvolvimien

to del estudio, fue preciso recurrir a los conocimientos técnicos, profesio

nales y/o emprricos de las personas y entidades del sector. De ellas se 
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obtuvo informaci6n amplia y pormenorizada que sirvi6 no solo paro el 

delineamiento general del trabajo, sino tambi4n para la conformaci6n 

previa de la encuesta. Fue de esto manera que pudo establecerse que 

dentro de la industria avrcola, los rubros de explotación m6s represen-

tativos est6n canpuestos por producci6n de huevos (postura) y pollos de 

engorde, yo que los otros renglones como patos, pavos y codornices no 

alcanzan ni si quiera, en conjunto, el 1% del totaf. 

Y efectivamente, esos dos rubros se tomaron por separado pues 

a criterio de los autores permitirfan un meior an6lisis de lo informaci6n 

o recolector, debido a las diferencias radicales que caracterizan a cada 

tipo de explotaci6n, como por ejemplo, periodicIdad del levante, cos-

to de pollitos (as) de un dto), volúmen y costo de concentrados consumi-

dos y frecuencia de ventt:ls. 

De igual modo y con el mismo fin, atendiendo 'criterios expues-

tos por otros autores, se dlsen6 uno .strati flcocl6n en base al número de 

aves encosetadas obteniendo I 

ESTRATOS ENGORDE POSTURA 
I 4 

De 1 a 5.000 Del a 15.000 

11 Pe 5.000 
\ 

015.000 De 15.0000 30.000 

111 Oe15.001 040.000 De 30.oooa 50.000 

IV 0.40.000 dIOO.OOO De SO.OOl a 100.000 

V De1oo.ooo fHl adelante Del00.001 en adelante. 
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3.2.2. Encuesta. 

Para llevarla a cabo fue preciso plantear un esquema general 

de la información que era necesario obtener, destacando aquellos elemen-

tos básicos para su conformación previa que se fue transformando hasta 

llegar a una definitiva que se hizo buscando no solo la facilidad para el 

entrevistado sino también para la tabulación de la información. De cua-

tro partes se compuso : 

a) Información de carácter general. 

En esta parte se estableció la ubicación geogr6fica de la gran" 

ja, su dedicaci6n, número de aves, volumen de producción, caracterTs-

ticas administrativas, instalaciones, equipos, conocimientos especfficos 

sobre avicultura y/o asesorTas que pudieran tener los encargados del ma-

nejo de estas explotaciones. 

b) Información sobre costos. 

Compuesta básicamente por una serie de cifras sobre número 

y valor de aves, volumen de alimento consumido, número de empleados 

y obreros, valor de sus nóminas, gastos administrativos en general, volu-

menes de inversión y otros gastos. 

c) Información sobre crédito. 
~ . 

Bajo este acápite se consultó la opinión de los avicultores 
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sobre las pollHcas crediticias actuales, sus puntos de vista respecto a 

facilidades de cr&dito, sus necesidades de capital y lo m6s importante 

aún, el valor de los cr&ditos que actualmente tienen con las diferentes 

entidades de cr'dito y fomento agropecuario. 

d) Informaci6n sobre Mercadeo. 

En este rengl6n se cobij6 lo pertinente a canales de distribu'" 

ci6n, volúmen de ventas, clasificaci6n del producto final, transporte 

y propaganda. 

Disef'iada la encuesta Ner Anexo No. 1), se procedi6 a efec'" 

tuar un I ¡dado de las explotaciones avrcolas del Departamento con su 

respectiva ubicaci6n, que permitiera organizar por regiones su realiza-

ci6n. Hecho 'sto, Jos autoces se desplazaron a las diferentes granjas vi-

sit6ndolas en el perrodo comprendido entre el cuarto trimestre del 79 Y 

comienzos del 80. 

3.2.3. Entrevistas con personas ligadas al manejo del crédito. Previa 

concertaci6n de citas se procedi6 a realizar charlas directas 

con varios directores de Departamentos ele C"'dito de Bancos comerciales 

asr c;mo de la Caia Agraria Sucursal Call y del Departamento de Inves-

tigaciones Econ6micas del Banco de la RepObllca, para conocer m6s a 
\ 

fondo las directrices que guran los destinos del cr&dito al sector avrcol~ 

de I Departamento. 
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3.3. Tercera etapa: 

Recolectada lo informaci6n se procedió a SU organización 

transcribiendo la a un cuadro general diseftado de tal forma que agili ... 

zara y permitiera un r6pido y objetivo an6lisis de los datos. Termina-

do este cuadro, se real izó su lectura observando el comportamiento de 

'os rubros m6s representativos, obteniendo porcentajes, cifras de mar-

cada tendencia y criterios expuestos por los entrevistados que permitie-

ron el maco de referencia para elaborar el an6lisis de la situaci6n ac-

tual de la avicultura en el Departamento. 

Debido a la extensión y complejidad mostrada por este prirrer 

cuadro, se hizo necesario resumirlo en doce grandes grupos que Inclu-

yen resul,tados de operaciones realizadas entre los mismos, tal como pue-

de apreci<ilrse en el Anexo No.2, en bose al cual se obtuvo el an6lisis 

económico que contiene un srnoúmero de 1,...,1 Icaciones que caracterizan 

la composición interno de la industria avrco'a de' Valle, haciendo nota 

las contradicciones existentes en .110 y explicando .1 comportamiento in" 

dividual de cada uno de los costos e Ingresos y su Influencia sobre utili-

dadas y rentabilidad. 

Aplicando teorro estadrstica se realizÓ una serie de promedios, 

en base a los par6metros suministrados por el Anexo 2, para cada estrato , 
tal como aparece en el Anexo No. 3, facilitando de ese modo la elabo-
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raci6n de los fluios de Cala (Anexo No. 4) requeridos para conocer las 

necesidades de capital y capacidad de pago, datos b6sjcos para la eva

luación del sistema crediticio y proposici6n de poln'icas acordes a las 

. necesidades presentadas por la industria. 

A continuación se hizo la comparación de ·105 cifras globales 

del sector avrcola del Valle frente a las del Producto Interno del Depar

tamento para conocer el grado de participación en los diferentes nive

les econ6micos, determinando de una vez la verdadera importancia del 

sector. 

Finalizetdo esta tarea y de su coniunta visualización e int'er

pretadón, se pas6 a plantear las conclusiones y recomendaciones que 

constituyen la etapa final de este trcabaio. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Generalidades. 

El hecho de que las encuestas fuerm diligenciadas directa

mente por los autores, permiti6 c~tar un sinnúmero de inquietudes que 

se constituyeron en parte integral del estudio y en cierto modo ayudaron 

a orientar las crl'ticas y recomendaciones. 

En general, hubo buena colaboraci6n por parte de los infor

mantes, quienes en algunas ocasiones entregCll'on mayor infarna cl6n de 

la solicitada, destac6ndose de ese modo la funcionalidad ofrecida por el 

formulario dtseftCldo para el efecto, lo que permite recomendar el siste

ma en trabaios sImilares. . 

. De la tabulaci6n de los datos allegados a través de las 28 en

cuestas realixadas en igual romero de explotaciones, se obtuvo un cuadro 

que contiene grdn nCimero de rubros, cualificados unos y cuantificados 

otros. 

La infprnu ci6n b6sica sobre costos e ingresos, se agrupó en un 
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cuadro (Anexo No. 2) que permiti6 visualizar con mayor obietividad la 

correspondencia existente -entre los diferentes rubros analizados. Troton-

do de acomodar los dotos o la estratificact6n inicialmente establecido, 

se encontr6 que no se ajustaban a ese planteamiento, imponiendose en-

tonces la necesidad de rediseflar los estratos teniendo en cuenta la con-

tinuidad y proporcionalidad de ciertos par6metros representados en los 

principales costos de las explotaciones, obteni'ndose de esa manera: 

ESTRATOS 

I 

11 

111 

ENGORDE 

Del a 

De 12.001 a 

12.000 

30.000 

De 30.00 1 en ade lante • 

POSTURA 

Del a 40.000 

De 40.001 a 120.000 

Se Incluyen allr 25 de IQI 28 granjas encuestados, las tres res-. 
tontes por presentar particularidades especiales de dedicaci6n y rentabili

dad son analizadas PQf Separado, pues su 1nc:lusi6n en los datos ggrupa

dos habrra .. formado los resultados afectando la confiabilldad en la mues-

trae 

Efectivamente, e"fre las dedicadas o engorde, se encontr6 una 

explotaci6n que rompe la contlnukhad de los dato. observados en los dem6s 

pues al no vender e' producto al proeesodor sino directamen.te al consu-
, " 

midor, obtiene un mayor precio por kilogramo aumentando de ese modo su 

margen de utilidad dando lugar a una rentabilidad del 45,04%, muy alta 
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$i se compara con las obtenidas para las otras granjas. 

Entre las dedicadas a posturas, se hallaron dos ganias que 

muestran altrsimas rentabilidades, debido a que su fin primordial no es 

la producci6n de huevos para con$umo humano ~ino para la incubaci6n, 

de la cual se encargan ellas mismas realizando la venta de los polli-

tos (as) de un dra resultado del proceso y cuyo precio es relativamente 

muy superior al que obtienen los avicultores comunes por huevos produ-

cido, generando de esa manera, los altos ingresos que a la final de-

terminan la alta rentabilidad. 

402. An61 isis de la situaci6n actual. 

La informaci6n recolectada permiti6 clasificar las explota-

ciones sogan su dedicaci6A encontr~ndose 17 dedicadas al engorde de 

pollos y 11 a la producci6n de huevos, las cuales encasetan desde 500 

hasta 120.000 aves con una produccl6n que va desde los 180.000 00.-

vos y 80-7 kilogramos de pollo hasta -45.360.000 hu_wos y 66.3-48, por 

perrodo de levante re~ct¡vamente. 

A la comercializaci6n de esta produc;el6n se vinculan en mayor 

a menor grado diferentes sectores : 'OS procesadores en un 36%, ;los dis-

trlbt;,idores en un 12%, 10$ mayoristas en un 21%, los intermediario$ en 
\ 

un 4% Y a las ventas directas corresponde el 27%, siendo el cr6dito la 

forma m6s utilizada para el pago de las transacciones realizadas con pla-
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zas que oscil<m entre 8 y 120 dTas. 

Las pecsonas que tienen a su cargo el manejo de las granjas 

en su ma)lorra carecen de formación ttScnica especializada en el ramo, 

encontr6ndose que sólo el 14% son t'cnicos y el 18% profesionales del 

6rea. Asr mismo, el personal utilizado en la manipulación directa de 

las aves pertenece casi en su totalidad al sector campesino caracteriza

do por su baja educac~ón, \ razón por la cual resulta barata su utilización 

encontr6ndose al nivel del salario mrnimo, en explotaciones que emple

an desde un obrero las menos desarrolladas, hasta 70 IliSs de mayor desa

rrollo., 

E n contraste con la mano de obra utilizocla, existe un 25% 

que emplean equipos autom6ticos,situandose a la vanguardia a ni vel 

nacional ya la par de parses industrializados en el mundo, y funcionan 

en inst .:Ilaciones duraderas en su totalidad, con un promedio de vida útil 

superior a los quince arlOs. 

Como resultado de ese balo ni'AI I educad onol, se presento el 

rechazo hacia las asociaclones'del ramo, encontr6ndose que s610 .4 ex

plotaciones tienen aflliaci6n vigente y por la cual pagan. Por el con

trario y merced a un servicio "subsidiado" por las f6bricas de concentra

dos, se hblló que el 70% reciben asistencia' t'cnica y asesorras de diversa 

rndole de personas especializado, gracias a lo cual se han podido contro-
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lar enfermedades y problemas que atrofian el desarrollo del sector. 

En sus resplBstas sobre el tema del crédito, se encuentra una 

serie de planteamientos que resultan de radical importancia y justifican 

1a."OSeveración inicial acerca de las fallas en el sistema crediticio. 

Por ejemplo, se presenta que un 4OOA> desconoce virtualmente 

las fuentes y por ende las modalidades de crédito; del 60% restante, un 

gran porcentaje no lo solicitan, según ellos debido a la serie de requi

sitos exigidos y trabas que encontraban en su otorgamiento. Solo una es

casa minorra, el 7%, manifestaron no necesitarlo y en últimas, hay un 

32% que reciben sus beneficios, enmarcados los rpéstamos dentro del 

crédito de fomento que ampara la Ley 50 .. , a través del F.F .A. en cuan

tras que van desde sesenta mil pesos hasta $8.000.000 y que en coniunto 

ascienden a la suma de $18.238.000,00 la cual se tan solo un 5,5% del 

total de los costos hallados mediante el trabaio de campo. 

Los componentes principales de estos costos son: concenho dos 

86,4%; pollitos (as) de un dra 5, 1%; n6mina obreros 3,7%; gastos funcio

namiento 2,3%; gastos administrativos 1,3% y drogas 1,2%. Surrados a

rrojan la no despreciable suma de $332.516.705,00 necesarios para el sOs

tenimientode 647.600 aves ancasetadas en las diferentes gremias encues

tadas, cifra que representa un 11,39% de la población avrcola comercial 

del Departamento, para 1979. 
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4.3. An61isis Ecooomico. 

Si se observa el Anexo No. 2 se notar6 cómo los costos 

correspondientes a pollitos (as) de und ra y concentrados, aumentan 

proporcionalmente al número de aves encasetadas, ajust6ndose a las 

tablas de conversión preestabl~cidas para ello. 

Contrario a lo anterior, existen costos como los adminis

trativos y de funcionamiento que obedecen a criterios individuales de 

pensamiento de los propietarios' y/o administradores, autónomo cada u

no en su organización y de ahr, libre de realizar en mayor o menor gra

do cierto tipo de gastos que muchas veces resultan innecesarios. 

Asr por ejemplo, para una de las explotaciones con 500 a

ves,el costo por concentrados es de $30.000.00 que equivale a $60.00 

por ave, sin gastos administrativos y de funcionamiento. De otro lado, 

en una explotación con 10.000 aves, el costo por cClD'lcentrados es de 

$570.000,00 que equivale a $57,00 perc6pita con gastos administrativos 

y de funcionamiento de $24.500,00 que arroja $2,45 por animal. 

En otra con 20.000 aves, el primer costo alcanza $1.140.000 

lo cual equivale a $57.00 por pollo y los costos de segundo orden ascien

den a $118.750,00 que se convierte en $5,94 por ave. 

Por su comportamiento especrfico que obedece a condiciones 
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ambientales, climatol6gicas, el costo por concepto de drogas muestra 

notorias veriaciones rompiendo de ese modo cualquier propordonali-

dad existente en los otros costos considerados. 

No debe prestarse a confusi6n en hecho de que el total de 

costos sr guarde proporcionalidad al número de oves" pues "te compor

tamiento está condicionado a la representatividad que sobre" ejercen 

los costos por concentrados y poli itos de un dra, que como se obtuvo i-. 

nicialmente en conjunto son del orden del 91,5%. 

·AI obtener resultados sobre utilidades y rentabilidades, pudo 

confirmarse la aseveración hecha por los avicultores encuestados acerca 

de los bajos rndices de rendimiento mosh:ados por la industria (IInegocio 

de centavos"), encontrándose al momento de la encuestQ que un 25% de 

estas explotaciones presentaban pérdidas y dentro del 75% restante, la 

mayorra obtienen rentabilidades/mes que van entre el 1,07% y 4% que 

son relatiyamente bajas si se tiene en cuenta los grandes voIumenes de in-

versi6n yel alto riesgo que caracteriza el negocio. 

Viene a corroborar lo anterior, las cifras promedio obtenidas 

a través del Anexo No. 3, en el cual la columna de rentabi lidad prome-

diol mes va entre 0,7COk para postura y 2,49% para engorde .. 

El dato relativo a postura, ratifica conclusiones expuestas por 

otros autores en trabajos afines, citados con anterioridad, en el sentido 
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de la no rentabilidad de explotaciones con menos de 10.000 aves enca-

setados. 

Se consider6 oportuno entonces, ubicar explicaciones 

econ6micas que iustifiquen esa baja rentabilidad, determinando que se 

debe principalmente a: 

1) Altos costos administrativos y de funcionamiento, como consecuencia 

de : 

a) El hecho de que se involucran altos volúmenes de capital en la in-

versi6n, da lugar a la necesidad de una continua vigilancia de su me-

nejo que implica utilizar personal administrativo capacitado. 

b) la generaci6n de volumenes elevados de producción, requiere de 

planes estructurados de .. mercadeo que permitan la rlapida y efectiva co-

mercializaci6n del producto. 

c) E I hecho de que el productor no est6 solo en .1 mercado, lo obliga 

a real izar ciertos gastO$ ,ara el sostenimiento del mismo. 

d) El mayor tamaf\o de 101 explotociones, que obliga a localizarlas en 

sitios alejados de los centro¡ urbanos, incrementando el valor de fle-

tes, transporte y otros. 

\ 

2) Ingresos relativamente bajos, producto de ~ 
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a) Control de precios a nivel de mercado y como resultado de lo com-

petencia desleal. 

b) Carencia de infraestructura adecuado que permita e' olmacenamien-

to y conservaci6n del producto, obligando a su r6plda venta y a bajos 

precios. 

e) lo no existencia de plantos dedicadas o la industriolizaci6n de es-

tos productos, como por ejemplo: deshidratadorus, procesodoras de 

sub productos y deshechos, que ampliarran .1 mercado en forma funda- . 

mental. 

4.3.1. El CREDITO. 

Para orientar $U an6fisfs se requirt6 la previa realizaci6n . 
de los flujos de Coja, para la eloboraci6n de los cuale. se disefillS en 

primera instancia un dlogramo de Egresos .. 'ngresos para cada estrato, 

tal como puede QPreciar~ a manera" e¡emplo en la fIgura No. 4. 

E n estos Di.amcu se organizaron de acuerdo Q su monto 

y vencimiento, los pagos • .ingresos efectuados a lo largo de un ano, 

paro engorde, y tres para postura, lo que permitió visualizar 'f6cilmen-

te las necesidgdes temporales y definitivas de recursos. 
\ 

En el e¡emplo de la FIgvra No. 4, se muestra el desarro-

110 de una explotaci6n enmarcada dentro del Estrato I Engorde, par .-
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tiendo del moment~ en que ingresan los potHto_s de un dl'o. Debe te-

.OWte en cuenta, pCl'a entender el Diagrama, qt.Íe JOI 891'''' e ingre

$05 $e Jlevan <J cabo de la siguieme manéra;' 

'EGRESOS: 

, Por poli i tos de un dFa : ~ 15dras fecho entrega neto ,por 

concentrados : ' tdem. 
" 

Por n6mfna obreros: . semanal 

Por gastos funcionamiento: mensual • 

Por gastos administrativos: quincenal 

Por gastos drogas : a 30, dr. fe¿~ entr~ 

t:NGRE$OS : .- .,., 

Por venta • pollos en pfe : 25% a 15 d1'as feéha entrego 

1!Wo o 30 elfas fecho entrega. 

Engorde, se ·hlzo a 'os 30, '60, 68 y 82 dFas, ya que'estas fechas co-. ' 

rresponden o los vencimt."tos y especialmente las cto. Oiti. en don ~ 

de los ingresos amortizan tae cuentas pendientes:. 

Es importante'fíinotar que en .este ejemplo, especffico, el 
, ' . 

perrodo de levante es • ,~~ aemanas, .1 ,oval da la pauta para lú 

iniciaci6n de nuevos levont- y ...,..k:ión del ciclo en el Diagrama. 
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GOSlos Dr09DS -...!..!!E. 
TOT>l COSTOS $ 197657 

EGRESOS r- PRIMER LEVANTE 
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IU980 

,,% 
589,39 

FIQura Na 4 
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.. ' . ,- ... ' "- ~ ." .. - <ro - ,-
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, . '" ,'" 

ha sido necesaria invertir la ~uma,de $197.657,~ ~ ~ndea" 
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En ellos se puede observar que sólo recurre a financiamien-

to en una oportunidad al inicio de' primer levante. Esta situaci6n obe-

dece a Cf4.!e las gestiones especi,ol.s de estudio y asignqci6n del cr6di -

to de fomento para el sector se caracterizan por la lentitud en $U tr6 -

mite, agravada por el exceso de mrnimos detalles que conlleva cada so'" 

licitud, lo cual no permite que los cr6ditos se otorguen mediante desem-

bolsos parciales d. acuerdo a fas requerimientos que va presentando la 

inc::k,lstria, imponi6ndose entonce, 'a necesidad de presentar una peti-

ci6n por el total requerido aceptando un único desembolso que en muchas 

ocasiones facilita su mal uso contribuyendo de ese modo a la desvía -

cí6n de recursos con el comabido periuicio que ello conlleva. 

Los estratos correspondientes a E ngorda se presentan, a tra-

v6s de los Flujos de Caja, como aptos receptores. crédito si se con-

sidera la capacldad de pago I'l'IO$trada tonto para tntereses como omor-

tlzaci6n, perfilando Q esta roma de' sector como f6cHmente capltali-

zable, siempre y cuando .. cuente. con dlsponibffidad de recursos. 

Por el contrario, en Postura el primer estrt;Jto refleja la no 
, . 

receptibilidad al cr'dito en, las explotaciones 4;On menos de 10.000 a

ves encasetadas, pues.1 .10 Inte1'fs estimado en 1.5% mensual supera 

la cifra de rentabilidad de ema explotaciones y cualquier volumen de 

financl amiento que se le. otorguen, en vez de contribuTr a su expon-

s¡6n decretarra su inminente quiebra. 
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En relaci6n al s egundo estrato, la situaci6n es favorable 

para la asignaci6n de recursos que o la postre permiten su capitaliza-

ci6n. 

En base al financiamiento para cada estrato y de acuerdo 

al número de aves en cada uno de ellos, se obtuvo que en el rengl6n 

dé Engorde se requíer, unflnaneiamiento promedio / -ave de $85, 18 Y 

en postura $241,84. 

Aplicando '0 cifra unitaria al número total de aves dedi -

cadas a Engorde en el DepGrtamento durante 1"979, se obtiene el vo-

tumen de crédito necesario paro este rengl6n, arrojando lo cifró de 

$367.612.518,00. 

De igudl modo, porCil Postura s. obtiene un total de 

$922.496.145,00 que sumados ca la cifro anterior totalizan el volumen 
. 

de financiamiento necesario pGl'a .1 sector ovrcola del Valle del Cau-

ca, c¡fr~ que pueden.gpr.c:larse m6s claramente en el Cuadro No. 3 

Frente a est lS ne.idodes y en el mismo perrado, los 0-

vicultores obtuvieron cr4CIitos de las diferentes entidades crediticias, 

en cuantTa inferior o los cincuenta millones de pesos, destac6ndose que 

a t(avés del F.F .A. se otorg«on $38 .millones mediante préstamos in-

. dividuales que van desde $36.000.00 hasta $2.000.000,00 benefician-

do a 61 solicitantes muchO,¡ de Jos cuale, hieieron uso del crédito m6s 
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de una vez en el mismo perrodo, impidiendo de ese modo una meior 

colocaci6n de -los recursos, hecho por e' cual queda uno gran canti-

dad de avicultores sin posibilidades de acceso a ellos. 

la observaci6n de la cifra de cr'dito otorgado, que so'o 

representa el 3,88% del total de requerimientos, permite afirmar que 

en el desarrollo del sector avrcola del Vall., no ha tenido incidencia 

ben'fica el cn~dito, pues ,:parece il6gico pensar que Q)n tan rnfimo 

nive' crediticio la industria avrcola haya podido sostenerse y aún de-

,arrollarse • 

Esto obliga a un cuestfonamiento acerca de los medios de 

que se val •• 1 sector para financiar sus necesidades de capital. la res-

puesta a esta inquietud se encuentra en, 

1) La Integract6n horizontal y vertical que presenta esto industria 

y que obecl.tce en principio G la necesidad de garontlzarse un su-

ficiente y adecuado .suministro de los diferentes productos avfco-

las, concentrando en un solo ente comercial las diferentes etapas 

de los procesos de engorde y postura. 

Esta integraci6n _ efect'Oa con mayor Intensidad en el pro-

ceso de Engorde, a trav. de la .ntr~ga a los integrados, por parte 
\ 

de la entidad integradora, de los insumas que requieren para ade-

'antar sus funciones. Asr por ejemplo se les hace llegar los poli itas 
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de un dra, los concentrados, las drogas, sobre cuyo valor co -

mercial se les incrementa un 4% como costo de financiamiento 

por perrada de levante,' al final del cual se le recibe el produc-

to para su posterior procesamiento. 

A este avicultor integrado, le quedo un pequeflfsimo 

m6rstn\ ¡de utilidad para cubrir su nivel de &U~istencia s,in deiar-

le opci6n para emprender el megocio por cuenta propia. 

2) La utilización de sistemas distintos al crédito ordinario y de fo-

mento, tales como las car1:Qs de ctidito, paa la adquisición de 

concentrados, el principal y m6s costotolnsumo de la industria. 

Aunque el costo financiero de este sistema es alto, se u-

tiliza con regularidad por lo agilidpd en su tr6 m ite y oportuna 
" 

disponibilidad. 

3) El crédito eKtrabancarlo, 01 cual _ recurre como solución tempo-

rol en momentos crl'ttCCJI de liquidez, y mientras ..... 0 un mejo-

ramiento de la situaC?i6n que permita 'sortear la crisis pormaneclen-

do en el negocio. 

Si existiera un mayor volumen de colocaciones con una 

cuidado. distribuci6n, '0 industria avrcola se yerra ampliamente \ 

beneficiQda en aspectos tales como : 
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FINANCIAMIENTO REQUERIDO POR EL SECTOR AVICOLA. VALLE DEL CAUCA 1979. 

Financiamiento requerido por Total de poblaci6n avTcola Total fi nanciamiento requerido, 
ave, según dedicaci6n en el Valle del Cauca, se- según dedicaci6n. 

gún dedicaci6n 

ENGORDE $85, 18 4.315.714 $ 367.612.518,00 

POSTURA $214,84 3.814.492 $ 922.496.745,00 

Fuente: C61culos de los autores. 
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o) Mejoramiento de la eficiencia o trav's de la utilizoci6n de 

tfe"lcCII m& avanzadas en el mane;o de aves. 

b) Obtenci6n de conver.¡one, 6ptlmas y disminuci6n de rndice de 

mortalidad, gracias a los controles *nicos y veterinarios hn -

plantados en base a la 'mayor capocidad finen ciera. 

c) Se eUmlnCl'Fa el efecto de la integfaci6n. 

d) Se lograrra un mayor desarrollo delo industria, generando altos 

volOnenes de produceS"n, capacidad de empleo y crecimiento de 

la ¡nver,16n propio del sector e induciendo lo • otros sectores. 

Resulta pues Iniu.tlAcada la actitud oficial, al ofrecer 

tan baios volOmenes de ~Ito para un sector que se proyecta con gron 
• 

magnitud en el Departamento, .itUac,," demostrada por su partlcipa

cl6n en la produoo'6n ."'CUCl'Ja a '0 .,e ha coli!lborado en m6s de 

un 20% en 101 dot 41tlmos aftes, su contrlhucl6n al P.I.8. que ha' si-. . 

tanela del sector ,el 'cual .. puede comparor con otros sectores de la 

economro, la construccl4n pOr etemplo, que ha recibido beneficios 

directos de una polrtica estructurada paro s-rmittr su desarrollo, por 

INIdio de las Corporaciones'. Ah.rro y Vivienda o trav's de las 

UPAC, cuyo balonce hastQ.t ..-.,to e, favorable. 
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Un tratamiento similar ha tenido el $8ctor ganadero, que 

goza de planes y progra~as enfocados directamente a su desar~lIo, 

~on Irneas de crfdito especf'flcas a trav6s del Banco Ganadero, enti-

dad dedicada a su financiám¡ento y fómento de todo orden. 

Las situaciones' anteriormente resaltan en mayor grado al 

abandono a que ha sido sometido el sector avrcola por parte de. 90 -

bierno, al no contar con faeilidades como Jas el1Lftlleradas para otros 

sectores. 

-', 

En consecuencia, y 01 verse abocados los avicultores o 

recurrir, por un lado a ,la consecuci6n de cr'ditos con altos costos 

financieros y, por otro, a ~ i~tegrados de los grandes entidades co-

merctalizadoras, el resultado di ... eto ... un alza constante en los pre-
.. 

cios .'.producto final con $U contecuente efecto sobre la'Demanda 

y por ende $O" el desarrollo de' sector. 

Hechc;. oJos cuot .. c:ontrlbuye el continuo encarecimien-

to de los Insumos como resultado.' desgcH'ICJ ofleiol paro controlar 

los volOITl8ne1 de producc~ 'y tuS nivele. ~ preCios acordes al es-. ' 
tado de la Industria. , . 

M6s grOVe resu'tc:a cOn la situaci6n si se toma en cuanta 
\ 

el cMficit de carnes, existentes a conseQvencia de las epidemias que 

.1' azotan la ganQderr., y cuyo $O'ucl6n debe buscarse en sus sub~titu-
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tos, entre los cuales la carne de pollo y los huevos resultan los más 

adecuados por su corto proceso de producción que !O lo requiere de 

unas cuantas semanas, en espacios reducidos (10 aves por M
2
) y con 

alto contenido proternico, obtenible a un menor costo. 
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! , 

5. CONCLUSIONES Y RECOME NOACIONES 

La realización del presente trabajo permiti6 obtener las siguien~ 

conclusiones: 

1 • E n la Revisión de litwatUfa se datect6 una marcada tendencia a favorecer 

en los planteamientos y criticas, a los avicultores resultando, los agricul:-

tore, y el gobierno como los tlnfcos culpables de lo agudo crisis que afee-

ta al sector. 

• 2. las explotaciones avrcolaa, con oar6cter Industrial, de spe". de 10.000 

aves asr como las de m6a .,100.000, pr6ct1cClmente han desaparecido Q 

consecuencia de su ba¡lWma: . re"taWllélcad ~ los prl ..... y del prqoeso . 
• < 

integracionlsta • tos .... ~ ..... ~ .. 

3. El diUgenciamiento y tr6m'tede ~ ~foJtud paro cr4dfto de fomento Q 
, ,4l: ' . ,. 

trav's del F.F .A., precIsa, del conoclml ...... una serie de t4cnicas y 

requisitos que solo 'os hacen accecauibies Q un reducido grupo de personas 

expertas en ell9 y que se const:1tuY8",.r .. mismO en costo adicional pa

ra e' solicitante, limitando de ese ... aOn" su uso. 

,i 

'. 

" 
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4. El volOmen de cr6dito asignode al sector avfcola es desde todo punto de 

vista Insuficiente y su consecucl~ se encuentra lu¡eta a las buenas rela-

dones entre el isolicitante y el Intermediario financiero. 

5. La incidencia del cr'dito en el desarrollo eIel sector avfcola del Valle del 

Couca ha sido nulo. 

6. La poco importqncia demostrada por el Gobierno hacia el sector, lo ha re-

lesado a un plano de inapetencia paro las entidades financieros e fhver-

sionistas particulares. 

7. Definitivamente, el sector avrcolo aparece como la soluci6n 6ptima al pro-

blema alimentarjo del pars, por sus carocterfsticas inherentes de eficiencia 

y productividad, dlfrctl.s de IguOJor por otro sector. 

" 
Por todo lo anterior se recomienda: 

a. Demandar de la acthddad evberAQinentcal un mejor trotamiento paro el sec-

tor en lo que respecto a ..,Iftlc. de er6dito y fomento, en base a la ver-

dadoro voloraci6n de su hnportanclo, delllOstrada en 'ste y otros estudios 

afines. 

. 
b. Establecer Irn.os de cr6dito claramente dirigidas ~sector avfcola con vo-

IOmanes de asignocl6n acordes a lca necesidades selk1ladas, en amonra con , 
las dem6s polnicas econ6micas. 

·; 
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c. Crea mecanismos desti-nodos o la cCf'tact6n de recursos para el sector, 

como por eiemplo : tftulos valor.." inversiones forzosas de los intermedia-

rios financieros. 

d. Crear uno serie de estrmulos fisc<Jl~s y/o monetarios, tales como 1 rebaja 

en los grav6menes irqpo,itlvos; fomento o las expor~¡o,,", o .rav45 de 

subsidios que permitan su competitividad a nivel internacional; modificar 

algunas tases de inter's y redescuento para los pr'stomos de avicultores. 

e. la instalaci6n o al menos el financiamiento de la infraestructura necesa-

río para el almacenamiento y adecuada conservaci6n de los productos a-

vrcoJas, mn el fin de estabilizar los p ... <:Jo¡ evitOllCkl las bruseas fluctia-

ciones y garantizando un, permanente suministro. 

f. Realizar estudios de .'acUblUdad .. el mental. de industrios ~¡cadas 

, al proceso de sub-proquétos av"", que permlti,ra uno ompltac¡6n del 

mercadO y mcayqr desarrolle· ec:ortdmico que beneflcu- a la resi6n. 

g. Agrupar una sola Ofgtmi.zacl6n loa t$i"ntes gremios existentes actualmen

te que representan tos lnter .... de. ·.ctor, fortaleciendo de ese modo su 

• 
capacidad de declsi6n qué F.ckmde en melores y mayores beneficios paa 

los mismos. 

\ 

h. Finalmente, continuar con lo reoIlzacl6n de estudios afines al presente con 

mi:1 a lograr llamar la Cltanol"" RO solo del gobierno sino de la comuni-
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dad en general, sobre la verdadera importancia del sector avrcola • 

,~ .",. 

, 

• 

·1 
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6. RESU~eN 

Para la e¡ecución del presente trabo¡o se realizó inicialmente una minu-

ciosa Revisión de Literatura que cubrió la"gran mayorra de tópicos relacionados 

con la avicultura, haciendo especial 'nfasis en las referencias sobre cr'dito. 

Se preparó adem6s, una encuesta que resultó de gran valor para lo teoo-

lección de la informaci6n, la cual procesada posteriormente arrojó los resulta-

dos que se esperaban pqra efectuar '0 etcIluaci6n de las necesidades crediticias , . 

del sector, a trav', de los Fluios de Ca¡Q preparados para cada estrato. -
A continuación se onala&6 lo polft-Ica de aidito o, sector y se obtuvieron 

las conclusiones, resaltando entre ellas la que permit16 afirmar que lo Inciden-

cia del cr'dito en el desarrollo .1 .ctor QVrcola del Valle ha sido nulo. 

;0 

Para finalizar I se plantean algÜnos recomttndaciones que especialmente 

recalcan sobre la urgencia de ~rear mec~¡smos paro capitalizar al sector, ter-

minando con la recomendación de continuar con este tipo de estudios. 
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7. GLQSARIO 

BRO IlLER : Ave gen'ticamente estructurada poro alcanzar un peso determinado 

en un mrni mo de tiempo preestablecido. 

CAMAS: Cisco o vitura de madero.que cubre el piso del galp6n y recibe el 81-

tiareol de las aves. 

CARNE- BLANCA: Lo proveniente de pollos de engorde y gallinas ponedoras 

que cumplieron SU dclo cOmo tol • 

.. 
CONVERSJON: Cantidad de huevos y/o Kgr./carne obtenidos con un Kgr. de 

alimento consumic;lopor ove. 

ENCASETADAS J Drcose de 'as ova coloca. en un galp6n. 

LEVANTE: Proceso de, alimentocJ6~' y memelo de las aves desde un dro de naci

dos hasta la finalizaci6n de su cicio. 

PIE NSOS : Alimentos concentrados .. 

\ 

POLLITOS ~ (.AS) DE UN OlA: Pollitos (as) de incubadora que se venden con un 

dra Macidos. 
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PROCESADORES ': Personas que compran el pollo en pié para su posterior sacri-

ficio. 
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INFORMACION GENERAL 

____________ Municipio _ .. __ _ No. 

Poses: Terreno C0i1$truc:c:i6n . Equipos -_._-- ------- -----
Avicultura exclusivamente Mixta ---
Produc:ci6n de huevos Pollos de engorde ------
No. de aves No. de aves -------
Vol. procVunds _____ _ Vol. prod./ kilos ------
I nc:ubables 

----------------- Engorde Levante ------- --------
Para consumo Encubadoro Procesador ------- ---- ----
Distribuidor: Pollos Huevos ----- -----_ .. 
Informante: Propietario Administrador Otros ' ---------- ------- ------
Nivel cultural: Técnic:o Profesional de. 6reo Ninguna ------ ---------
Qué actividad le renta rn6s : Avic:u~ltura Huevos Engorde ----- ---- ------
Instalaciones: Duradera Se mi duradero Vida OtU --- ---- ----
Equipos: Manuales Mec:6nlcos AutomAticos ------ --------- --------
Pertenece a Asociocione$ del ramo: sr No Recibe beneficios de -- --

No __ Po go por e)lo. sr No , Tiene aseso-ella sr ---
rra: --- Nó Oficial Privada La paga f ------ ------
sr N6 ---
OBSERVACIONES f\ _____________________ _ 
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I nformaci6n sobre costos 

Pollitos (as) de un dra: Cantidad Valor: ----------- ---------------
Alimento concentrado: Volúmen Bebl Brailler------------ --------

Pollitas levante Ponedora ------- -------------
Compra en : F6brica Distributdora ---------- -----------
Número empleados Valor n6mina Semonal ----------- ------- -------
Oecadal Periodicidad del levante ------
Gastos adnainistrativos : Sueldo administrador Arrendatario oficinas ---
Transporte Contabilidad. Asesor ras --------- --------- ----.--------
Arrendamiento terreno y galpones DrOgas Costo fletes ------- ------ -----
Valor de la inversi6n Impuestos ---------- ----------
Otr. gastos (Inclu·ye I servicios, desinfectantes, combustibles, cisc;o, ca', etc). 

Observaciones: 
---------------------------------------------

Tiene pr'-tamos actualmente: No --=- sr _ Qficial _ Privado __ _ 

Ordinario de fomento Cuontra (s) $ Plazo --- --- --- ----
Amortizaci6n $ Frecuencia -------- --------
Garantras de crédito; Tiene pr6stamos por recibir: sr No ------ ---- ----
Cuantra (s) $ Ha sol ¡citado ¡,mtamos alguna vez : sr .No ---- - --
Por qu' _______ _ 
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.-' 

. (Conti flUcaclón I nformac:i6n sobre Crédito) • 

. . 

Cree en focilidades.C.I'8diticiQS I sr ---
puedea~IiQr siI·.xplotCJCi6n: Sr .'. No. • -:'QtÁ,e";Íos, ·CNe.us-

.~--.,~¡-- -----
tect tiene.' or6dito para.' ~tor : ________ ---_." ... ¡¡ ..... __ _ 

Observaciones : 

,) 

. . .. 

.. 

111 

• 

. ', 

, . 

- " ' . 

. 

.~ . l4p'n ¡ ji¡ 11, 

';0:-
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I nformoci6n sobre mercadeo 

Ventas: Volumen Frecuenc;i.a Precios $ --------- -------- ~---------

A quien vende: 
Huevos Pollos 

Consumklor Consumidor ------
Distribuidor Procesador ------
Mayorista ------- , ntermediariG ------
Detallista Tra .... fador ------

Forma de pago: Contrato Cr'dito _Plazos ------- ------ ------------
Distribuye en : keos explotaci6n Centros regionales de mercackt --- ---
Calidad: Huevos Pollos 

Clase A ---- Peso superior 0- kls. ----
Clase B Inferior a .- kls. ----- ._-......,.--.. 
Clase C -
Roio --- Blanco ---

;Transporte a cargq de : 'omprador ,. Vendedor CostO $ 
----~ .. - ------ ------

Propaganda : No sr Costo $ --- ---- -----
Observaciones : 

---------------------------------------------



A N E X O~ N° 2 

CUADRO RESUMEN COSTOS - IN GRE SOS PO R GRANJA 

E N G o R D E 
PESOS 

r--
NUMERO DE PERIOOICIDAO 

POLLITOS ( AS ) NOMINA GASTOS DE GASTOS TOTAL 
GRANJAS AVES DEL LEVANTE CONCENTRADOS 

FUNCIONAMIEN1t: 
DROGAS 

ENCASETADAS 
DE UN OlA OBREROS ADMINISTRAT. COSTOS 

-SEMANAS -

RENTABILIDAD 
TOTAL UTILIDAD POR 

POR GRANJA 
INGRESOS GRANJA % 

A 500 10 8 50 O 3000 O 6 469 - - - 44969 40350 I 4 6 19 ) "0 2 7 ) 

B 500 10 2 500 42,642 6 469 5 000 10 000 2 500 69 I II 74760 5 649 8 17 

e 5600 10 B 4 00 o 3 19 20 o 13.50 o " 840 - 8.4DO 4 ~6 940 4 e 8 850 51 910 " 88 

o 6000 8 102. 000 '3 19 2. I 4 S 400 24 000 - le 000 47 I 614 548.625 77 011 16 33 

E a.ooo 10 I 16,00 o 536.360 2. 5 875 3'31 200- - \ 500 7 \8 S3S 7 SI 000 32. 055 4.46 

F 9.40 o 8 152..280 580.510 192.00 1.5 2. 4 8 - 2. e 20 o 795 498 1 153.756 358.2.68 45.04 * 
G 10000 10 I 5 o 00 o 570000 32.250 2. 2. 500 2.000 19 500 796250 823.700 27 450 3.45 

H 10400 10 I 56 000 592.800 45.000 31 380 5 000 Il 960 842 148 9 12 150 70 OOZ 8 31 

l 14000 10 2. 10 00 o 798 00 o 48 300 40 800 16 2. 5 o 26. 6 O O 1.139950 1 1 7 o 400 30 450 2 67 I 

J 15.000 9 26'3 25 o 874.499 35 775 69 2. 2.5 34 050 
¡ 

18.000 I 2.94 799 l 2: '?lO 350 I 64. 449 ) I 4. 98 ) 

K 17000 10 2. 46 500 920 550 52. o 00 e 7 6 I o 2. 2.500 22 000 I '351 16 O I 332 3 SO I 18 S 1 O ) I 1 39) 

L lB 000 10 2. 70.000 I 026 000 48000 41 200 18 750 28. 800 1 432 750 1 492850 60 100 4 19 

M 20.00 o 8 330000 1 1 16 CIec 24000 1 a 000 18 00 o - 1. 506 000 1.995000 489 000 32 47 

N 20000 10 300000 1 140000 90 000 80 000 38 7 S o 43 000 [,691750 1632 000 I 59 750 ) I 3 53) 

O 22000 10 :3 3 0,00 o 1254000 54 000 55. 2.00 18 00 o ~o 800 , 742. 000 I 9' I 6 350 174.350 10 01 

P 3 B,OOO 10 570000 2.166000 IZO 000 I 13 600 38 000 62. 700 3070.300 3317.400 247 100 8 O. 

Q 38.000 10 570000 2166000 120.000 103.600 72.. S 00 57 000 :3 089 10C 3.068500 120600) ( 0.66 ) \ 
P O S T U R A 

A 1. 000 se 20 000 815.360 56 92!S 44000 88 000 22 000 1,046 285 2.566.75S 1.52047/ 145.32* 

B I 200 40 28 S 00 780 000 25 375 - - B 34 175 729,720 I 104455) I 12.52) 

e 3.00e 88 SI 5 OC 2. 137. 8S0 39 S 000 ~9 590 :3 96 000 3 040 950 2 87 4.:!00 ( 165550) 1548 ) 

o 7 00 o 72 1 J 9 000 4 531 800 324 60 o 9 o 000 - - 5.0S4 eoo 6.393800 1329000 2. 6.24 

E 8 00 o S 800 000 368,160 26 BOa 10 620 e 000 1.215580 1508912 29:!.332 2413 

F 2. O. 000 72 440 000 15.069600 594 000 !o 2. 'S e 00 198 COO 100 000 16.731400 19560600 2.829200 1691 

G 40 000 52 4 BOa 000 27 625.000 :5 900 000 I 397 500 1300000 390 000 39412.500 8 I 900000 42 487.500 10780 * I 
H 5 o 000 72 I OSO 000 35.804 160 1 110 240 86 000 289 000 272 500 38.611900 53257068 14645. 168 37 93 i 

I 65. 000 72 I 397.500 51 498.720 1 62:0000 65. 000 425 520 422. SOO 55429.240 S9692259 14 263.019 25.73 

J 8 o 000 72 I 632 000 57. 9 I 5 648 I 468.800 100 000 518.400 388.000 62 022 848 i 90.980.064 28.957 216 46.69 

K 120.000 12 2 760 000 76 245.120 2.079 000 4728. 780 9 O'il ~6 o \ 891. 512 88 SI! 772 : 

*" CASOS ESPECIAí.Etl.....-
~ll~t.lTJ:" ,..", 1"11'''' .. _ 

133 90~_912 45. 2. 95. 140 5 I 12 



A N E X O N° 3 

CUADRO DE COSTOS - INGRESOS PROMEDIOS POR ESTRATO 

E N G o R o E 
PESOS 

REN11<BILlDAD PONDERACXlN CE 
NUMERO DE PERIODICIDAD 

POLUTOS (AS) COSTO DE NOMINA GASTOS DE GASTOS COSTO DE TOTAL 
ESTRATOS AVES POR DEL LEVANTE 

DE UN OlA CONCENTRADOS OBREROS FUNClONAMIENlO ADMINISTRAr. DROGAS COSTOS 
ESTRATO -SEMANAS-

UTILI DAD POR ESTRATO. RENTABIUDAO RENTABILIDAD 
TOTAL 

POR EN EN ESTIWO RlR MENSUAL RlR 
IN GRESOS 

ESTRATO PERIODO DE PERIODO DE ESTRATO 
LEVANTE LEVANTE % % % 

1 5.857 9.71 88.429 344.317' 19.709 19.131 2. 429 8.837 482.852 519.919 37.067 7. 68 
1: 6.05 2.49 

][ 18.000 9.57 278.536 1. 018.436 50.296 56.005 23.757 24.171 1. 451. 201 l538.471 87.270 6.01 5.63 2.32 

1II 38. O O O 1 ~OO 570.000 2.166.000 12 O. 000 108.600 55.250 59.850 3.079.700 3.192.950 113.250 3.68 3.69 1.48 

P O S T U R A 

I 7.840 56 289.860 4.577. 484 273.635 96.002 118.800 2 l. 600 5.377. 381 6.213.466 836.085 15.55 9.86 0.70 

][ 78. 750 72 1. 709. 875 55.365.914 1.569.510 1.244.945 535. 570 143.628 61.169.442 86.959.594 25.790. 152 42.16 40.37 2.24 
--~ --

FUENTE: CALCULO DE LOS AUTORES 



FLUJO DE CAJA- ESTRATO l'-POSTURA 
PESOS 

S E M A N A S I 
INGRESOS 20 44 72 

. 

VENTAS -- 3.728.080 2.485.386 
, 
, 

I 
TOTAL INGRESOS -- 3.728. 080 2.485.386 

EGRESOS 

VALOR POLLITOS UN OlA 289. 860 -- -- 3~ 
VALOR CONCENTRADOS 1. 634.816 1.961. 779 980. 889 , " '~"",;. ... ~ 

VALOR NOMINA OBREROS 97. 727 I 17. 272 58. 636 

GASTOS FUNCIONAMIENTO 34. 286 41. 144 20. 572 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 42. 429 50.914 25.457 

GASTOS DROGAS • 7. 7 14 9. 257 4.629 
" 

TOTAL GASTOS 2.106.832 2.180.366 1. 090. 183 

SUPERAVIT O DEFICIT (2.106.832) 1. 547. 7 14 1.395. 2 03 

SALDO INICIAL 200. 000 3. 168 9 I 5. 882 

SALDO ANTES FINANCIAMIENTO ( 1. 9 O 6. 83 2 ) 1. 550. 882 2.3 11. 085 

FINANCIAMIENTO 2.000.000 -- --
,;:'0 

INTERESES 9 O. O O O 135.000 112.500 

AMORTIZACION -- 500. 000 l. O OO. 000 

SA LOO DESPUES FINANCIAMIENTO 3. 168 9 15.882 1. 198.585 '-'~~r'~ 
r #:1.,:, ~,. 

FINANCIAMIENTO REQUERIDO POR AVE = • 255,10 

... ". ~. , .... ' ~ , -~" . ' '0 '. 
'..,:,:,;:,. . " 

, 
o , ' ..... /'~< " ~<. ..... \ :.,' ; .. ' , oC :11':"', o . ", -ti::; _} ''Í.. ..,_' ';. :. ~ • ~ _ -.;"':;~., ,-""":'.1.' '. \, .¡ro¡¡, .... :', ... '":'_ .. ~~. 



FLUJO DE CAJA- ESTRATO][ POSTURA 
PESOS 

S E M A N A S I 

INGRESOS 20 44 72 76 

\lENTAS - 37. 268.397 43. 479. 797 6.211. 400 

TOTAL INGRESOS 37.268.397 43.479. 797 6. 21 1. 400 

EGRESOS 

I 
VALOR P01..LITOS UN OlA 1. 709. 8 7~ -- - -- I 

, ' 11" 

VALOR CONCENTRADOS 15.379.421 18.455.305 21. 531. 189 

VALOR NOMINA OBREROS 435.975 523.170 6 10. 365 -
, 

GASTOS FUNCIONAMIENTO 345.818 414.982 484. 14~ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 148.769 178.523 208. 277 -
GASTOS DROGAS 206. 563 247.876 289. 189 --

I 

TOTAL GASTO S 18. 226.421 19. 819.856 23.123. 165 -- I 
I 

I'~~ 
, 1~ 

I 
, 

SUPERAVIT O DEFICIT ( 18.226.421 ) 17.448.541 20.356. 632 6.211.400 , 

I 

SALDO INICIAL 2.000.000 963.579 12.697. 120 23. 041. 252 
, 

SALDO ANTES FINANCIAMIENTO 16.226.421 18.412.120 33.053.752 29.252.652 

FINANOIAMIENTO 18.000. 000 -- -- --
INT ERESES 810. 000 1. 215.000 1. O 12. 500 I --

I 

AMORTIZACION - 4.500.000 9. 000. 000 - ! 

. I 

SALDO DESPUES FINANQAMIENT. 963.579 12.697. 120 23. 041. 252 29.252.652 I 

¡ 

FINANCIAMIENTO REQUE RIDO POR AVE = , 2.2.8.57 
. I 

.; 

~"".:.:~(i~,,;· 'lj(~~'¡;:' 
~r».t~~, ~ 

J 
"' ,'o 

"'~ t.'_;"~l~-:-._ J;;. " '1 .: ';.'I¡;¡¡./ .. 'cE: ,'.-
",<{1' 'r,,' y.:t'~::~,:: '~,~,~i~ -" 



FLU J o DE CAJA - ESTRATO 1 - ENGORDE 
pll PESOS 

o I A S 
INGRESOS 

30 60 68 82 98 128 136 15 O 165 . 
v VENTA POLLOS EN PIE - - 129.980 389.939 - - 136.479 409.440 -
T TOTAL INGRESOS - - 129.980 389.939 - - 136.479 409.440 -

EGRESOS 

VALOR POLLITOS UN OlA 88.429 - - - 92.850 - - - 97. 492 

VALOR CONCENTRADOS 88.587 255. 730 - - 93.016 268.516 - - 97.667 

V, VALOR NOMINA OBREROS 8.119 8. ll9 3.471 - 8.525 8.525 3.645 - 8.951 

G GASTOS FUNCIONAMIENTO 7. 881 7.881 3.369 - 8.275 8.275 3.537 - 8.68.9 

G GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.001 1. 001 427 - 1. 051 1. 051 448 - 1.104 

G GASTOS DROGAS 3.640 3.640 1. 557 - 3.822 3.822 l. 635 - 4.003 

TOTAL GASTOS 197.657 276.371 8.824 - 207.539 290. 189 9. 265 - 217.916 

SUPERAVIT O DEFICIT ( 197.657) (276.371) 121. 156 389.939 (207.539) (290.189) 127.214 409.440 (217.916) 

SALDO INICIAL 15UOOO 452.343 175.972 297. 128 687.067 457. 028 166.839 294.053 703.493 

SALDO ANTES FINANCIAMIENTO (47.657) 175.972 297. 128 687.067 479.528 166.839 294.053 703. 493 485.577 

FINAN CIAM lENTO 500.000 - - - - - - - --
INTERESES (-) - - - - 22.500 - - - --
AMORTIZAClON (-) - - - - - - -- - --

SALDO DESPUES FINANCIAMIENTO 452.343 175.972 297.128 687.067 457.028 166.839 294.053 703.493 485.577 

FIN A N C I A M 1 E N TO REQUERIDO POR AVE = $ 85,'37 
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FLUJO DE CAJA - ESTRATO JI ENGORDE 
. PESOS 

o I A S 
. INGRESOS 
I 30 60 68 82 98 128 136 150 165 195 

VENTA POLlOS EN PIE -- - 384.618 1. 153.853 - - 403.849 1.211.546 - -

TOTAL INGRESOS - -- 384.618 l153.853 - - 403.849 1.214.546 - --

EGRESOS ~ 

VALOR POLLITOS UN OlA 278.536 -- - - 292.462 -- -- -- 307. 086 - !,~'i 

VALOR CONCENTRADOS 272.250 746.186 - - 285.862 783.495 -- -- 300.156 822.670 

VALOR NOMINA OBREROS 21. 022 21.022 8.252 -- 22.073 22.073 8.665 - 23.177 23. 177 

GASTOS FUNCIONAMIENTO 23.409 23.409 9.187 - 24.579 24.579 9.646 - 25.808 25.808 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 9.930 .9.930 3.897 - 10.426 10.426 4.092 - 10.948 10.948 

GASTOS DROGAS 10.103 10.103 3.965 - 10.608 10.608 4.163 - 11.139 11.139 
I------------------~-------;_---_+------+_-----~------~r_------~----~--------+_----_+------1~ 

TOTAL GASTOS 615.250 810.650 25.301 - 646.010 851. 181 26.566 - 67&314 893.742 '. 

SUPERAVITO DEFICIT (615.250) (810.650) 359.317 1.153.853 (646.010) (851. 181) 377.283 1.214.546 (678.314) (893.742) . 

SALDO INICIAL 400.000 1.284.750 474.100 833.417 1.987.270 1.273.760 422.579 799.862 2.014.408 1.336.094 

SALDO ANTES FINANCIAMIENTO (215.250) 474.100 833.417 1. 987. 270 1.341.260 422.579 799.862 2.014.408 1.336.094 442.352 

FINANCIAMIENTO 1.500.000 - -- -- -- - - - - -
.....-------------~-------_J_----_+-----+_---~----t__-----_+_---~-------+_----_+------t'~' 

lNTERESES - - - - 67. 500 - - -- -- 60.625 ~ 
AMORTIZACION - - - - - - - - - 375.000' 

~. ,~ 

SALDO DESPUES FINANCIAMIENlt 1.284.750 474.100 833.417 1.987.270 1.273.760 422.579 799.862 2.014.408 1.336.094 16.721 ~~ 

, FINANCIAMIENTO REQUERIDO POR AVE = • 83,33 .~. 
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¡; , FLUJO DE CAJA- ESTRATO m - ENGORDE 
PESOS 

o I A s 
INGRESOS 30 60 68 82 98 128 136 

VENTA POU.OS EN PIE 798.238 2.394.712 838.149 
' .. 

TOTAL INGRESOS 798.238 2.394.712 838.149 

EGRESOS 

VALOR POLLITOS UN OlA 570.000 598.500 

VALOR CONCENTRADOS 574.750 1.591. 250 603.488 1. 670.812 

VALOR NOMINA OBREROS 48.000 48.000 24.000 50.40b 50.400 25.200 

.. -IIV 43.440 43.440 45.612 45.612 GASTOS 21. 720 22.806 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 22.100 22.100 1 1. 050 23.205 23.205 11.602 

GASTOS DROGAS 23.940 1 23.940 11. 970 25.1371 25.137 12.568 

TOTAL GASTOS 1. 282.230 1 1. 728. 730 68.740 • 1. 346.342 1 1. 8 15. I 66 72.176 

SUPERAVIT O DEFICIT (1. 282.230)l( 1. 728.730) 729.498 2.394.712 1 (1. 346.342)1(1. 815.166) 765.973 

SALDO INICIAL 900.000 12.917.7'70 1 1.189.040 1 1.918,538 1 4.313.25012.818.408 J 1.003.242 

SALDO ANTES FINANC. (382.230>1 J.l89.040 1 1.918.53814.313.25012.966.90811.003.24211.769.215 

FINANCIAMIENTO 3.300.000 

INTERESES 148.500 

AMORTIZACION 

SALDO DESPUES FINANC. 2.917.770 1.189.040 ,1. 918.538 4.313.250 2.818.408 1.003.242 I 1.769. 215 

FINANCIAMIENTO REQUERIDO POR AVE =. 86,84 
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