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Presentación  

 

 

Abordar la temática relacionada con el comportamiento visual de la marca Halal en el 

sector cárnico del departamento del Meta; es relevante, si se tiene en cuenta que se presenta la 

oportunidad de incursionar en la certificación Halal, para su internacionalización, plan general 

desarrollo, crecimiento del sector y gremios empresariales. Todo esto aprovechando la ayuda de 

los nuevos tratados comerciales que viene desarrollando el país y buscando mediante la 

tecnificación del proceso de los bovinos su perfección y para ser un producto de alta calidad para 

su exportación y que por falta de información u otros factores se sigan presentando problemas.  

 

El presente trabajo de investigación se ajustó a los requerimientos exigidos por la 

Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio y la aplicación de la Norma APA, para su 

presentación.  
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1.  Marco problemático  

 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

Es importante indicar que existe un reglamento de uso de la marca de garantía Halal; 

expedido por la Junta Islámica (2007), donde relaciona aspectos generales, condiciones, 

condiciones para el transporte de animales vivos, periodo de reposo, sacrificio, desprese, 

almacenamiento y posteriormente distribución; así mismo, condiciones de los productos 

elaborados cárnicos; condiciones de los ingredientes adictivos, conservantes, aromas; como 

también condiciones de los servicios de restaurante y hotelería; condiciones de productos de 

cosmética, perfumería, farmacia e higiene industrial; condiciones de productos económicos y 

financieros; condiciones de las ciudades, registros, derechos y obligaciones; régimen sancionador, 

financiación, actualización y autocontroles. Instituto Halal (2007). 

 

Por otra parte, el mercado de ganado bovino a nivel internacional, Colombia y el 

departamento del Meta, muestran las siguientes características del mercado: Gobernación del Meta 

(2008).  

 

En cuanto al mercado internacional de la carne bovina, se destaca que en los últimos años 

es precario el crecimiento del comercio internacional, de carne vacuna, y la apertura de esta 

actividad a los mercados exteriores se ha movido entre un 18% y un 19% de su producción.  La 

carne a nivel internacional ha tenido un mercado de reacomodo con cierre y apertura de fronteras 

de los países más productores como Estados Unidos y Brasil por los problemas sanitarios de 

encefalopatía espongiforme bovina y aftosa respectivamente.  

 

La evidencia de un impacto de la crisis económica sobre el consumo y el comercio es muy 

clara en el caso de la antigua Unión Soviética y en algunos casos suramericanos como Argentina 

y Brasil, pero no como en otras regiones. (Gobernación del Meta, 2008, p. 20). 
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En este contexto, la dinámica de la producción ganadera en Colombia es importante si se tiene 

en cuenta que la tasa anual de crecimiento en la década fue de 0.07%, cifra que supera la cifra mundial 

(0.04%) a la de los países del NAFTA y la UE-15 es equivalente a la registrada a los países del 

hemisferio americano.  No obstante, y pese a su participación entre los países, ha cedido terreno ante 

el incremento notorio que registran los países socios cuya tasa de incremento anual se acerca al 2%.  

 

A nivel del departamento del Meta, en agosto del 2004, Fedegan planteó la fusión de las 

empresas FRIGOSABANA S.A., FRIGOMEDIO S.A., FRIGOORIENTE S.A. y FRIGICOLSA 

S.A., proceso que concluyó el 30 de diciembre del 2005 con la creación de la nueva sociedad 

llamada FRIGORÍFICO GANADERO DE COLOMBIA S.A., con cuatro establecimientos 

comerciales (plantas) consideradas como Tipo I con capacidad de exportación ubicado a nivel país 

siendo la ciudad de Villavicencio una de ellas.  (Gobernación del Meta, 2008, p. 222). 

 

En este contexto, la problemática visual de la marca distintiva Halal en el sector cárnico 

del departamento del Meta, conlleva a la oportunidad de un crecimiento como estrategia nacional 

y global a la tecnificación incrementando la capacidad adquisitiva en el sector, y logren ser más 

productiva, competitiva, dinámica y armónica en el proceso de certificación Halal. De ahí, que es 

conveniente aprovechar las ventajas que posee la marca Halal en su condición de productos 

elaborados cárnicos para que establezca un estilo de vida más saludable y ético.  Evento que carece 

actualmente la región, y por ende no cumple con el objetivo de reglamentación, controlar y 

certificar los alimentos, productos y servicios que cumplan los requisitos necesarios para utilizar 

la marca de garantía Halal.  

 

1.1.1 Pregunta de investigación.   

 

¿Qué factores influyen en el comportamiento visual de la marca Halal en el sector Cárnico 

en el departamento del Meta? 
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1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general.  

 

Determinar el comportamiento visual de la marca Halal en el sector cárnico del 

departamento del Meta con el propósito de incursionar en la certificación Halal. En el caso de la 

no existencia de una marca Halal se trabajará de manera proyectiva en el uso potencial de la marca 

Halal. 

 

1.2.2 Objetivos específicos.  

 

a) Realizar un diagnóstico actual de las debilidades y fortalezas del mercado cárnico en el 

departamento del Meta.  

b) Establecer las características del ganado bovino en el mercado internacional, Colombia y 

departamento del Meta.  

c) Identificar los canales de comercialización del a carne bovina en el contexto regional.  

d) Conocer el acuerdo de competitividad de la cadena regional bovina del Meta.  

e) Mostrar las oportunidades que presenta el mercado de productos Halal en el departamento del 

Meta, donde una perspectiva cualitativa y cuantitativa.  

f) Señalar los parámetros de uso de la marca Garantía Halal como condiciones de los productos 

elaborados cárnicos.  

g) Analizar la marca halal desde una perspectiva internacional 
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1.3 Justificación  

 

La presente propuesta busca, mediante la aplicación teórica y normativa encontrar 

explicaciones a situaciones internas y del entorno que puedan afectar el comportamiento visual de 

la marca Halal en el sector cárnico en el departamento del Meta. Lo anterior permitió a los 

investigadores verificar diferentes requerimientos para incursionar en la certificación Halal; como 

una estrategia de mercado global.  

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos se acudirá al empleo de técnica de 

investigación como la encuesta, entrevista. 

 

La relevancia científica de la temática abordada conlleva a mostrar la norma de uso de la 

marca Garantía Halal; como oportunidad de incursionar en el mercado del sector cárnicos para el 

departamento del Meta.  

 

Aprovechando la riqueza de la región y su popularidad de su ganado en el país se desea 

potencializar sus procesos, ya que esto no solo tiene como fin el desarrollo empresarial bovino 

sino la estimulación del turismo en el departamento del Meta con la cual además de sus atractivos 

populares también se convierta en una región pionera en implementación de cárnicos con 

certificación Halal en el país y ser de los primeros en Latinoamérica en contar con esta 

certificación. 

 

El punto de partida para esta investigación es conocer con que información cuentan los 

empresarios ganaderos de la región y cuál es la capacidad con la que cuenta todo el departamento 

para suplir la necesidad local y como se podría desarrollar para el proceso de tecnificación para la 

internacionalización de este proyecto con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos a través 

de la formación de la academia. 

 

Teniendo en cuenta la gran variedad de ganado bovino que se encuentra en la región y con 

esto grandes características del ganado llanero se desea hacer una breve clasificación de este y así 
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conocer los tipos de ganado y ahí partiendo realizar una investigación de que tan importante se es 

cada especie de ganado con el cual se está trabajando. 

 

Todo este proceso con el fin de ampliar mercados internacionales para el futuro de la región 

del Meta e investigaciones que a través de entes gubernamentales son apoyados a los empresarios 

y entes de investigación para un mejor desarrollo de la globalización actual a la cual se ha venido 

manejando en el país.  

 

Es importante resaltar que, a nivel del contexto geográfico del departamento del Meta, no 

existe la comercialización Halal. De ahí, la necesidad e importancia como una oportunidad en el 

contexto interno.  

 

1.4 Alcances y limitaciones  

 

Los alcances conllevan a: realizar un diagnóstico actual de las debilidades y fortalezas del 

mercado cárnico en el departamento del Meta; establecer las características del ganado bovino en 

el mercado internacional, Colombia y departamento del Meta; establecer las características del 

ganado bovino en el mercado internacional, Colombia y departamento del Meta; identificar los 

canales de comercialización de la carne bovina en el contexto regional; conocer el acuerdo de 

competitividad de la cadena regional bovina del Meta; señalar los parámetros de uso de la marca 

Garantía Halal como condiciones de los productos elaborados cárnicos; mostrar las oportunidades 

que presenta el mercado de productos Halal en el departamento del Meta, desde una perspectiva 

cualitativa y cuantitativa.  

Cabe resaltar que no se puede hacer el análisis de la marca; porque en la región no existe 

la firma Halal Desde el punto de vista de los oferentes en el mercado, sin embargo, el equipo de 

investigación tomo la decisión de hacer el análisis a los potenciales generadores de la certificación 

para los productores del departamento, para aportar en la elección de dicho certificador.  

 

Desde una posible proyección futura teniendo en cuenta los lineamientos del proyecto meta 

20/20 desarrollado por la gobernación del meta, la internacionalización de los productos cárnicos 

elaborados en el departamento del meta es una realidad, el mercado musulmán se muestra como 
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una excelente oportunidad de negocios para los ganaderos de la región, encontrando factible una 

incursión en la marca de garantía HALAL. 

 

Si se optara por una certificación de alta calidad, se encontrarían una serie de debilidades 

en los procesos de trazabilidad del ganado bovino en el departamento del Meta, siendo así la 

tecnificación de los mismos el mayor reto que enfrentaría el ingreso de una marca de garantía Halal 

al mercado.   

 

Dentro de las limitaciones evidenciadas, el enfoque principal se encuentra en la falta de 

información amplia, acorde con el estudio en el departamento del Meta. Por otra parte, la no 

existencia de una marca de garantía Halal en el departamento del Meta conlleva a un trabajo 

enfocado de manera proyectiva en el uso potencia de la Marca Halal. 
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2.  Marco teórico  

 

 

2.1 Antecedentes 

 

Desarrollo industrial de cárnicos: Gobernación del Meta (2012). 

 

Visión de la apuesta. Para el año 2020 la ganadería del Meta se consolidará como uno de 

los departamentos abastecedores de carne, con estándares de calidad, de producción limpia y con 

procesos industriales para atender la demanda nacional y se proyectará como sector exportador 

generador de divisas y empleo a la región. 

 

Prospectiva. Crecimiento de la oferta para lograr el abastecimiento de los mercados local, 

regional y de Bogotá, con proyección Internacional (Venezuela, Antillas, sur de Estados Unidos), 

ofreciendo carne de acuerdo a los estándares de calidad y de producción limpia. Aumentar el hato 

ganadero de 1.400.000 cabezas en el 2004 a 2.800.000 en el año 2020. Aumentar la presentación 

del producto a nivel nacional en canal y despostado. 

 

Contextualización del producto. La ganadería se ha convertido en la alternativa ante la 

crisis agrícola, especialmente, en la Orinoquia donde su explotación es histórica. La dinámica del 

hato ganadero en el Meta se sostiene a pesar de los problemas de rentabilidad y de seguridad los 

cuales estimulan la perspectiva de tecnificación, especialmente, de la ceba en las zonas 

circundantes a los centros poblados. Esta tendencia se dinamiza además con la introducción 

gradual de criterios de calidad y estratificación de precios de acuerdo con la misma. 

La ganadería colombiana en el 2003 mostró un crecimiento ponderado del 3.2%, toda vez 

que la ligera disminución en el sacrificio de bovinos (0.8%) fue contrarrestada por el efecto precio 

del ganado gordo y por el incremento en la producción de leche y el Inventario ganadero. 

 

Colombia para el año 2001 ocupaba el noveno puesto a nivel mundial en producción de 

ganado vacuno (cabezas) con el 2.10% de la producción mundial, India es el principal país 

productor con 16.65%, a nivel de Suramérica, Colombia ocupa el tercer puesto, ya que lo 
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anteceden los países de Brasil y Argentina con una participación a nivel mundial del 12.71% y 

3.71% respectivamente. 

 

Condición sanitaria. Dentro de la visión de la ganadería colombiana como un sector 

moderno desde el punto de vista productivo y más competitivo frente a los mercados 

internacionales, la condición sanitaria del país adquiere singular importancia, en especial la 

relacionada con la Fiebre Aftosa, principal barrera paraarancelaria en los mercados mundiales de 

la carne y la leche. (Gobernación del Meta, 2012, p. 79).  

 

En este aspecto el año 2003 mostró un gran avance con la ampliación de la zona certificada 

internacionalmente como libre de aftosa por parte de la Organización Internacional de Epizootias, 

con la cual se alcanzó el cubrimiento del 52% del hato nacional libre de la enfermedad. 

Adicionalmente, durante el año se avanzó en el cumplimiento de requisitos y desarrollo del 

documento de solicitud de nuevas zonas libres, con la cual, de ser aprobada en el 2004, las zonas 

de Boyacá, Cundinamarca, Choco, Tolima, Valle, Caquetá, Amazonia y Meta, en este ultimo los 

municipios de Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Rico y La Macarena, se alcanzaría un 

cubrimiento del 72% del hato nacional, quedando como tarea para el mismo año 2004 la 

presentación de la solicitud para una última zona, con la cual se alcanzaría, en febrero de 2005, la 

meta de la certificación para todo el territorio nacional. (Gobernación del Meta, 2012, p. 79). 

 

Características del producto en el mercado del Meta. La forma de presentación del producto 

en los mercados nacionales ha venido evolucionando positivamente, las exigencias del mercado 

se han ampliado a canal y despostado, lo que implica que el beneficio tenga elevados 

requerimientos tecnológicos; en estos aspectos el departamento del Meta ha tenido importantes 

avances en el estudio del comportamiento del producto en el proceso de beneficio. 

 

La canal refrigerada a 2°C durante 18 a 24 horas, se facilita para dividirla en: Carne limpia, 

hueso y grasa. La canal es más productiva cuando el rendimiento en carne supera el 66%, se han 

encontrado valores del 73 al 74% de rendimiento, cuando se adiciona a la carne total la que 

contiene los huesos mediante un proceso de limpieza, lo cual se realiza con maquinaria 

especializada. Una vez separados los músculos de la canal, de acuerdo a los cortes comerciales, 
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estos se pesan individualmente y se relacionan con el peso de la canal fría con el objeto de 

determinar su rendimiento y su clasificación como carne extra, de primera, segunda o tercera 

categoría. 

 

El mercado de la carne, presenta la mayor problemática dentro de los productos 

perecederos. En el territorio nacional la mayor parte de la carne se vende al consumidor en estado 

fresco, pocas horas después del sacrificio, lo cual conlleva a que los mataderos y frigoríficos se 

encuentran localizados en los centros de consumo y el ganado sea transportado vivo a través de 

distancias de más de 150 kilómetros, ocasionando pérdidas en peso vivo que varían del 7.2% en 

distancias menores, hasta un 9.5% en distancias mayores. (Gobernación del Meta, 2012, p. 80). 

 

La carne en su proceso de comercialización, tiene un excesivo número de participantes lo 

que eleva el costo en la canasta familiar, para lo cual basta comparar el precio del kilo en pie, 

respecto al precio que paga el consumidor. En Villavicencio esta relación es del 40.5% (peso vivo 

$2.400 sobre el precio de la carne en expendio $6.000). En la medida que se mejore el proceso de 

la comercialización esta relación debe bajar. 

 

En la última década en el departamento se acentúa el transporte de la carne en canal hacia 

Bogotá principalmente, este hecho ha obligado a cambios en la comercialización diferente al 

comercio tradicional, de hecho, él debe hallase en buenas condiciones en el momento del embarque 

y adecuadamente presentados y almacenados. Si las condiciones anteriores no se cumplen, se corre 

el riesgo de que al llegar a su destino resulte no apto para el consumo. 

 

Conocimiento del mercado: 

 

Oferta. La dinámica de la producción ganadera en Colombia es importante si tenemos en 

cuenta que la tasa anual de crecimiento en la década fue de 0,7%, cifra que supera la cifra mundial 

(0,4%), a la de los países del NAFTA y a la UE-15 y es equivalente a la registrada por los países 

del hemisferio americano. No obstante, y pese a su participación entre los países andinos, ha cedido 

terreno ante el incremento notorio que registran los países socios cuya tasa de incremento anual se 

acerca al 2%. 
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Los Llanos Orientales es la principal área para las grandes explotaciones futuras de la 

ganadería, tiene una superficie en pastos de 18.364.360 ha, de las cuales se dedican a la cría y ceba 

de ganado de carne 4.549.449 has, aproximadamente un 25% de la superficie por región natural 

de Colombia. 

 

Actualmente según datos regionales se han reemplazado más de 1.800.000 hectáreas de 

sabana por pastos introducidos, siendo el pasto Brachiaria él más adaptable a esta clase de suelos 

y ha logrado aumentar la capacidad de carga de un 300% (sabana nativa 5 a 10 has/animal, pasto 

introducido 1.0 a 1.5 animal/ha). (Gobernación del Meta, 2012, p. 80). 

 

Esta región sostiene una población de 4.091.800 animales según el censo del 2.002, su 

producción significó un aporte del 80% PIB del subsector agropecuario y es además aportante del 

68% de la carne que se consume en Bogotá. La raza predominante es el Cebú y algunos cruces con 

ganados criollos como el San Martinero y Romo Sinuano, en cuanto a ganado de carne, pero 

también son importantes los cruces existentes para el doble propósito. 

 

La producción de carne se ha caracterizado por ser cíclica y estacional, la variación cíclica 

se presenta aproximadamente cada 6 años (ciclo ganadero) y la estacional con los períodos de 

sequía (4 meses) y de lluvias (8 meses), lo que afecta significativamente el precio de los ganados. 

 

Producción departamental de Ganado Bovino. El sector ganadero en el Departamento del 

Meta, ha mostrado una estabilidad en su inventario, con un leve incremento en los años 2000 al 

2002, ocasionado principalmente por la retención de vientres, durante los tres últimos años, 

coincidiendo con el comportamiento a nivel nacional. 

 

Los municipios con mayor inventario bovino para el año 2008 fueron, Puerto López, San 

Martín, Puerto Gaitán, Villavicencio y Puerto Lleras, aportando el 49.09 %, equivalente a 670.076 

cabezas de ganado. 
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Figura 1.  Municipios con mayor inventario bovino en el Meta 2008, Adaptado de la (Gobernación del Meta, 2012, 

p. 85). 

 

Para el año 2003 el sacrificio bovino se incrementó en un 22% (19.663 Cabezas), lo que 

demuestra una reactivación de este subsector, por lo que podría verse reflejado la disminución en 

el inventario del año 2003 en un 2.2 % 

 

El área en pastos en el Departamento del Meta para el año 2003 fue 4.287.097 has y su 

participación es la siguiente. 

 

Tabla 1.  Participación área de pastos departamento del Meta.  

TIPO PASTURA PARTICIPACIÓN % 

Corte 0.35 

Corte con Riego 0.002 

Tradicional 46.79 

Tecnificada 52.86 

TOTAL 100 
NOTA: Participación del tipo de sacrificio bovino en el departamento, adaptado de (Gobernación del Meta, 2012, p. 

85). 
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Cuál es la competencia. A nivel Nacional los Departamentos de la costa Atlántica y los 

Departamentos del Magdalena Medio. A nivel Internacional los países de Brasil y Argentina. 

 

Ventajas comparativas: 

 

a) Lo heterogéneo del ecosistema y de los suelos ofrece zonas aptas para el establecimiento de 

diversas explotaciones, una de ellas la ganadería semi-intensiva, que dada bajo estrategias de 

desarrollo sostenible como los sistemas silvopastoriles y agroforestales, permitirán hacer de 

éste un renglón económicamente rentable y sostenible en el largo plazo. 

b) La cercanía al principal centro de consumos de los productos agropecuarios del país, Santafé 

de Bogotá hacen de toda la región una excelente alternativa para desarrollar proyectos 

agropecuarios. 

c) El hecho de quedar incluidos en el acuerdo de competitividad lácteo dentro de las zonas 

elegidas para propiciar el desarrollo lechero, nos abre posibilidades para tocar puertas y 

comprometer a gremios y al gobierno a apoyar los procesos de desarrollo que se pretendan 

implementar en el Departamento.  

d) La idiosincrasia de sus gentes, tiene muy arraigada la ganadería como parte de su cultura y 

vocación. Es un renglón productivo tradicional dentro de la economía campesina. La 

tecnología que tienen instituciones como CORPOICA y ORIUS que, al ser transferida a los 

productores de la zona, mejoraría sustancialmente la productividad de sus hatos, su 

rentabilidad y sus ingresos.  (Gobernación del Meta, 2012, p. 84). 

 

Ventajas competitivas: 

 

a) Infraestructura para el sacrificio y la comercialización. 

b) Costos bajos de producción. 

c) Grandes extensiones en pastos mejorados. 

d) Alta especialización de ganado de carne. 

e) Alto posicionamiento y sostenimiento del producto en el mercado de ganado en pie de Bogotá. 

f) Alto desarrollo y estado de la investigación con buena oferta tecnológica Avances en 

investigación. 
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g) Tendencias a la modernización de la ceba (ceba intensiva). 

h) Avances en la ingeniería genética para el mejoramiento del hato. 

i) Programas institucionales de apoyo a la modernización en marcha.  

 

Mercado potencial: 

 

a) A nivel Nacional el centro del país.  

b) A nivel Internacional Venezuela, las Antillas y los Estados Unidos. 

 

Segmento Objetivo: 

 

a) Posicionar la carne de los llanos orientales como región libre de aftosa y sello verde 

(producción limpia), para los mercados de Venezuela, Antillas y el sur de Estados Unidos en 

carne despostada. 

 

Potencial de crecimiento: 

 

a) Crecer a una tasa de incremento anual cercana al 2%. 

 

Empleos directos e indirectos: En el Piedemonte Llanero el 75% de las fincas tienen una 

extensión entre 5 y 20 hectáreas, lo que conlleva a que la explotación tenga una dedicación de 

forma integral. 

 

Generación de 60.000 empleos directos, correspondiendo a 30.000 fincas en el Piedemonte 

Llanero La generación de mano de obra por este sector involucra una gran diversidad de 

actividades tales como: 

 

a) En el establecimiento de praderas. 

b) Los intermediarios en la comercialización de la lecheo "Cruderos". 

c) En el Transporte y movilización de ganado 

d) En el Sacrificio y beneficiamiento del ganado 
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e) Agroindustria. (Lácteos, sales mineralizadas, concentrados 

f) Distribución de insumos pecuarios. 

g) Intermediarios, mayoristas y minoristas de carne y leche. 

h) Distribución de carne en canal 

i) Generación de ingresos al departamento y municipios por impuestos (papeletas, guía de 

movilización, degüello etc.) 

j) Generación de ingresos a nivel nacional (carne y leche). 

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Que es la exportación.  

 

La exportación es el envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o 

consumo en el extranjero. La legislación nacional (Ley Aduanera) contempla dos tipos de 

exportación: la definitiva y la temporal. González (2015).  

 

a) La exportación definitiva se define como la salida de mercancías del territorio nacional para 

permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. 

 

b) La exportación temporal es la salida de mercancías del territorio nacional para retornar 

posteriormente al país. Se realiza con el objeto de permanecer en el extranjero por tiempo limitado 

y con una finalidad específica, para retomar al país en el mismo estado, o para elaboración, 

transformación o reparación. 

 

Para exportar, lo primero y esencial es mantener y revigorizar la actitud de todo empresario 

exitoso, atención a su cliente y metas claras de lo que quiere lograr, ya que sólo quien las tiene 

puede alcanzarlas. 

 

Después, prepárese para exportar; precisamente, este aspecto es la razón de ser del 

documento que tiene en sus manos, mismo que le ayudará a obtener la preparación básica para 

cumplir con los pasos y requisitos esenciales vinculados a la exportación. González (2015).  
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2.2.2 Acuerdos internacionales y la importancia de exportar al sector Halal.  

 

Condiciones actuales. Hoy día es común leer y escuchar hablar de la globalización está 

inserto en esa tendencia mundial La globalización parte de un hecho ineludible: vivimos en un 

mundo cuyos países y bloques son cada vez más interdependientes. 

 

Partiendo de esta premisa, analizaremos tres escenarios: el mundial, el nacional y el 

empresarial. 

 

Ámbito mundial. ¿Qué pasa en el mundo? El escenario mundial se caracteriza actualmente 

por cuatro variables: tecnología, información, conocimiento e innovación, estas determinan la 

manera en la que los países se interrelacionan. 

 

Todos los países, son interdependientes en una economía global en la que ninguna nación 

puede proclamarse autosuficiente, puesto que no hay economías autosuficientes. En la actualidad, 

lo que pasa en cualquier lugar del mundo afecta al resto de las economías del planeta. De ahí la 

razón de que se estén formando bloques económicos y suscribiéndose tratados de libre comercio. 

 

Vivimos una época en la que las ventajas relativas del pasado se están anulando y la 

apertura comercial tiende a igualarlas; es decir, los países han abierto sus fronteras, al tiempo que 

reducen sus aranceles de importación. González (2015). 

 

Un aumento en el volumen del comercio a escala mundial, como consecuencia de la 

apertura comercial, implica la generación de un mundo más interconectado. Esto se traduce en un 

aumento en la interrelación entre países. Desde el punto de vista de un país específico A, lo que 

suceda en cualquier otro país va a tener un efecto sobre el país A. 

 

Esto abre, para las empresas una amplia gama de oportunidades, a través de la exportación, 

sin embargo, es importante que estén atentas a los cambios en los mercados. La tecnología les 

ofrece la posibilidad de conocer, de manera inmediata, el comportamiento de las variables 
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económicas de los diferentes países y de sus consumidores, así como sus requerimientos, ello 

posibilitará responder de manera efectiva y expedita a sus necesidades. 

 

Asimismo, para aumentar la competitividad de nuestros productos es importante que la 

innovación sea una constante en los procesos productivos y administrativos, por ejemplo, la 

logística. La rapidez en la entrega, un adecuado empaque o la adecuación del producto, puede 

marcar la diferencia con nuestros competidores.  

 

Es importante indicar que los países a los que Colombia más les exporta carne de res son: 

Venezuela dejó de ocupar el primer puesto como comprador natural de carne de res colombiana 

durante los primeros 6 meses de 2015. En su reemplazo se ubicó Rusia, que aumentó la compra de 

la proteína roja en un 345% en comparación con el año anterior. 

  

Según cifras del Fondo de Estabilización de Precios, FEP, Rusia compró 996 toneladas de 

proteína roja deshuesada refrigerada y congelada de enero a junio del año en curso por un valor 

de USD2 millones 936 mil, lo que representa el 43 % de las exportaciones totales.  

  

Si se analizan las ventas de carne a Rusia, durante los primeros meses de 2015, se puede 

ver que Colombia exportó una tonelada y media en promedio por día a este mercado. 

 

El segundo lugar lo ocupó Curazao con 577 toneladas de carne de res importadas de 

Colombia por USD2 millones 236 mil. Perú ocupó el tercer puesto con 340 toneladas enviadas por 

USD1 millón 563 mil. 

  

España, Hong Kong, Angola, Estados Unidos y la isla San Martín están en la lista de 

mercados que han adquirido carne de res o vísceras colombianas en este 2015. En total, Colombia 

exportó 2.307 toneladas por USD8 millones 383 mil en el primer semestre del año. 

  

Augusto Beltrán Segrera, secretario técnico del FEP, indicó que el producto que tuvo mayor 

participación en las exportaciones fueron los cortes industriales con 1.848 toneladas, lo que 
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muestra una reducción del 49 % respecto al mismo periodo de 2014 cuando se comercializaron 

3.600 toneladas. En segundo lugar, se ubican los cortes finos con 108 toneladas. 

  

Añadió que las exportaciones de despojos y vísceras de bovino cayeron 34 % durante los 

primeros 6 meses del año respecto del mismo periodo de 2014. España fue el principal comprador 

de estos productos con 141 toneladas por USD177 mil.  

 

Sin embargo, “las 31 toneladas de vísceras exportadas a Estados Unidos tuvieron un mayor 

valor: USD678 mil”, resaltó.  

  

Óscar Cubillos Pedraza, economista y coordinador de la oficina de Planeación del Fondo 

Nacional del Ganado, FNG, analizó los resultados de las exportaciones actuales y concluyó que 

es “importante abrir mercados nuevos y ser constantes en las ventas. No enviar un mes y luego 

solo 8 meses después”.  

  

Consideró que, si Colombia conquista mercados que pagan a precios justos y buenos podrá 

dejar de depender de Venezuela, país que ha dejado de comprar carne y no paga a tiempo. Además, 

resaltó que la comercialización de la proteína roja nacional de forma continua la posicionará y por 

ende será pedida por quienes vean en la etiqueta el sitio de procedencia.  Anotó que la 

consolidación de mercados demora entre 3 y 4 años, por lo que se debe insistir en mantener a 

Rusia y llegar a países del Medio Oriente y Asia que demandan el alimento y son responsables con 

el pago. 

  

Colombia exportó a Venezuela 5.662 toneladas de carne de res en el primer semestre 

de 2014 por USD29 millones 937 mil. Durante lo corrido de este año, no se ha comercializado al 

país vecino. Por el contario, se envió un contingente con 26 toneladas a Jordania, el pasado 6 de 

septiembre, lo que muestra la apertura a nuevos mercados con un producto de alta calidad. Por otra 

parte, Colombia exporta 6.700 novillos a Jordania. CONtextoganadero (2017).  

 

“Finalizamos el embarque al buque. Fueron 3 días de carga. Podemos decir que es una 

finca andante”, describió Miguel Dulcey, representante legal y gerente de la empresa Expoganados 
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Internacional SAS, al explicar que los bovinos viajan en compañía de 15 vaqueros que estarán a 

cargo del cuidado médico y nutricional de cada res. 

  

Los importadores de Jordania exigieron a Colombia tener novillos de 36 meses de edad, 

entre 400 y 460 kilos de peso y disponer de animales vacunados contra brucelosis y tuberculosis, 

carbón bacteridiano, fiebre de embarque y rinotraqueitis infecciosa bovina, IBR. 

  

Dulcey indicó que el valor de los ejemplares en pie que se exportaron, cebados en los 

departamentos de Bolívar, Cesar y Bolívar, asciende a los USD 3 millones y reiteró que el ganado 

colombiano está siendo apetecido en diferentes mercados por su alta calidad. 

 

 José De Silvestri, director ejecutivo de la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte, 

Asoganorte, manifestó que las exportaciones que se dan hoy de novillos “dinamizan la economía 

del ganadero que en este momento está golpeado por efectos ambientales”.  

  

Consideró que el kilo del ganado se exportó a un “buen precio”, pero el mayor beneficio 

económico se queda en el intermediario y no en el productor primario y se espera que este pueda 

recibir un monto más alto por la venta de novillos.  

  

Juan Pablo Aravia, ganadero de ceba en Bolívar, compartió la misma posición de De 

Silvestri al mencionar que las exportaciones de ganado en pie contribuyen con el sector 

pecuario, ahora más que nunca que los productores enfrentan periodos de sequía. 

  

Sin embargo, apuntó, “nos gustaría que las exportaciones se hicieran por medio de 

Fedegán, así como el café se exporta en cabeza de Fedecafé, para que se haga un control a la venta 

y se vea un equilibrio y todos en el negocio ganen”. 

 

Comportamiento internacional: El secretario técnico del FEP ahondó sobre el comercio 

internacional de la carne de res: “el mercado chino sigue teniendo una importancia radical, 

teniendo en cuenta el volumen de importaciones que presenta, así como su alto potencial de 
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crecimiento en sus tasas de consumo de proteína animal (en especial de bovino) por diversos 

fenómenos que a largo plazo sustentarán el crecimiento de su demanda”.  

 

 Agregó que, en Asia Meridional, “India continuó durante estos años consolidándose como 

exportador número 1 del mundo de carne de búfalo, también llamada carabeef. Australia mantuvo 

durante el período 2014 una tendencia alcista en su tasa de extracción, a causa de la sequía que 

obligó a liquidar el hato y permitió niveles récord de producción durante estos años, y la Unión 

Europea mostró una mejora leve para 2015 en su desempeño económico”. CONtextoganadero 

(2016a).  

 

Por otra parte, Actualmente, Colombia tiene admisibilidad para la carne bovina en Jordania, 

Curazao, Egipto, Venezuela, Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Angola, Georgia y Egipto.  

CONtextoganadero (2016b).  

 

Es importante indicar que autoridades de Emiratos Árabes, certifican 2 plantas en 

Colombia, teniendo en cuenta la visita la confirmaron desde el país de Oriente Medio y tendrá 

entre el 19 y el 26 de marzo. El objetivo principal será viajar a la ciudad de Montería y allí ir a las 

instalaciones de 2 de las plantas interesadas en exportar a ese importante mercado.   

 

El encuentro programado es el resultado de un trabajo que inició hace un par de años con 

la visita de las autoridades sanitarias colombianas a EAU, el cual fue promovido, liderado y 

coordinado por la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, y el Fondo de Estabilización 

de Precios, FEP, y en el que sus homólogos conocieron de primera mano el sistema de IVC y el 

potencial que existe para cubrir parte de su demanda por carne de bovino. 

  

Y es que, desde hace un tiempo, Emiratos Árabes Unidos se ha interesado en la carne que 

se produce en nuestro país, prueba de ella el que en junio del año pasado se hubiera formalizado 

su ingreso. Fue a partir de esa visita que se notificó a los establecimientos interesados en exportar 

carne bovina a ese importante destino que podían iniciar el proceso de habilitación y certificación 

Halal. 
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 A ese encuentro asistieron el embajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos, Faihan 

Al Fayez, y la misión integrada también por funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario, 

ICA, Procolombia y empresarios del sector ganadero, quienes se reunieron con las autoridades 

encargadas de certificar y autorizar el ingreso de carne bovina en este país. 

  

Según pudo confirmar CONtexto ganadero, luego de las gestiones que se adelantaron 

durante la feria Gulf Food se logró concretar la visita de Bassem Jewahereh, quien fue designado 

por el ministro de Cambio Climático de ese país para organizar los trámites relacionados con el 

proceso de acreditación. 

  

Aunque normalmente se requiere que haya un mayor número de plantas para coordinar el 

traslado de los funcionarios, en este caso se hizo una excepción y solamente se van a visitar 

Minerva y Frigosinú, en la ciudad de Montería. 

  

El equipo técnico del Ministerio estará en Colombia del 19 al 26 de marzo y ha solicitado 

hacer una reunión de apertura en Bogotá el día 21 en Bogotá. Allí, las entidades relacionadas con 

este tipo de trámites hagan una presentación de sus competencias durante toda la cadena 

de producción. 

  

Sobre el tema, Augusto Beltrán Segrera, secretario Técnico del Fondo de Estabilización 

expresó que se trata de una oportunidad valiosa para lograr la habilitación de las 2 plantas que 

vienen a visitar. 

  

En su opinión, eso permitiría” conseguir el acceso a un mercado de alto interés exportador 

para el sector ganadero colombiano, pues allí existe una demanda potencial de al menos 9 millones 

de consumidores con un PIB Per Cápita de USD49 mil 011 y una tendencia creciente por las 

compras internacionales de carne de bovino, que en el año pasado registró un crecimiento del 30 

% aproximadamente en sus importaciones”. 

 

Sin embargo, cabe señalar que En Emiratos Árabes también se comerá carne colombiana 

podrán iniciar el proceso de habilitación y certificación Halal.  La misión del Gobierno que 



 

34 

 

Comportamiento visual de la marca HALAL 

negociaba el ingreso de carne colombiana al exigente mercado árabe, integrada entre otras 

entidades por el Fondo de Estabilización de Precios, FEP, logró que el producto fuera admitido en 

los Emiratos Árabes Unidos. 

  

Así se lo confirmo Augusto Beltrán Segrera, secretario Técnico del Fondo, a CONtexto 

ganadero. La noticia se dio a conocer en el marco de la gira que se lleva a cabo desde hace varios 

días por Medio Oriente, en el que ha habido varios encuentros con las autoridades regulatorias de 

la materia.  

 

“El trabajo que venimos adelantando sigue dando frutos y todo eso beneficiará al sector 

ganadero colombiano. Este nuevo mercado es otra oportunidad para dinamizar la economía y será 

una alternativa adicional para quienes se dedican a la comercialización de la proteína”, sostuvo.  

  

Los establecimientos interesados en exportar carne bovina a los Emiratos Árabes Unidos 

podrán iniciar el proceso de habilitación y certificación Halal. 

  

El embajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos, Faihan Al Fayez, y la misión 

integrada también por funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Procolombia y 

empresarios del sector ganadero, se reunieron con las autoridades encargadas de certificar y 

autorizar el ingreso de carne bovina en este país. 

  

De acuerdo con Beltrán, “este tipo de giras se han convertido en una plataforma excelente 

para el producto colombiano. Quienes hacemos partes de estas delegaciones entendemos la 

importancia de lo que se negocia y somos conscientes del respaldo de nuestra carne y por ello 

tenemos la satisfacción de anunciar las aperturas de este nuevo mercado”. 

 

En las reuniones con Abdullah Abdel Qader, director de la Autoridad de Normalización y 

Metrología de Emiratos Árabes Unidos, ESMA, y con el ministro de Cambio Climático y Medio 

Ambiente, Thani Ahmed Al Zeyoudi, se acordaron los requisitos sanitarios para la exportación de 

carne bovina a este país, con lo cual queda formalmente abierto este mercado. 
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Los establecimientos interesados en exportar carne bovina a los Emiratos Árabes Unidos 

podrán ahora iniciar el proceso de habilitación y certificación Halal. Adicionalmente, la delegación 

visitó Dubai Port World – Jebel Ali, unos de los puertos más grandes del mundo, que movilizó 19 

Millones de TEUS en el 2015 y de los cuales se rexportaron el 50 %.   

 

Acuerdo Comercial entre Colombia y Turquía. Las negociaciones para un TLC entre 

Colombia y Turquía iniciaron a finales de mayo de 2011. De acuerdo con la Agenda de 

Negociaciones aprobada por el Consejo Superior de Comercio Exterior en 2009, Turquía es uno 

de los países prioritarios para Colombia. Existe un interés especial del Gobierno Nacional de 

estrechar relaciones con países del Asia, así como con los países denominados CIVETS 

(Colombia, Israel, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica). Esta negociación representa un paso 

hacia la consolidación de las relaciones bilaterales y el comienzo de nuevas oportunidades 

comerciales y de inversión, las cuales redundarán en beneficio de las economías, estrechando los 

vínculos de América Latina con la denominada Asia menor. Contextoganadero (2017).  

 

2.2.3 Ámbito empresarial.  

 

¿Cómo afecta la globalización a las empresas? En una economía cerrada, el consumidor no 

tiene posibilidades de elección en materia de precio y calidad. En contraste, las múltiples opciones 

que brindan un mercado abierto y la competencia que este genera, favorecen al consumidor final, 

porque cuenta con un mayor número de satisfactores de diversa índole, los cuales pueden ajustarse 

a cualquier tipo de necesidad y de presupuesto. González (2015). 

 

En contraparte, como productores de bienes y servicios, en México estamos obligados a 

innovar y desarrollar cada vez más y mejores productos. Ello exige cambios drásticos. Sin 

embargo, este nuevo esfuerzo no debe soslayar las necesidades que plantean los consumidores en 

su propio entorno. 

 

Los proyectos de exportación deben formar parte importante de los programas de 

crecimiento de la empresa, por lo que se recomienda considerarlos como una variable de peso en 

los mismos. 
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La necesidad de cambio se vuelve una constante; si no se toma en cuenta, se corre el riesgo 

de perder la oportunidad del éxito y salir del mercado. Por eso es recomendable planearlo y 

asumirlo de la mejor manera. 

 

En los países en los que se ha llevado a cabo la apertura comercial, los empresarios se 

enfrentaron a una mayor competencia, no solo en el exterior, sino en su propio mercado. El 

empresario debe tomar en cuenta que las reglas han cambiado como resultado de la mayor 

capacidad de selección del consumidor. Es necesario que el cliente, nacional o extranjero, tenga 

prioridad en la empresa. 

 

2.2.4 Ventajas empresariales de la exportación.  

 

Algunas ventajas que se obtienen de la actividad exportadora son: 

 

a) Mejora de la competitividad e imagen de la empresa. 

b) Mayor estabilidad financiera de la empresa por flujos en otras divisas. 

c) Mejor aprovechamiento de la capacidad instalada de producción. 

d) Reducción de costos por mayores volúmenes de venta. 

e) Acceso a nuevos mercados. 

f) Menores riesgos por variaciones de la demanda interna.  

 

Recomendaciones para el futuro exportador: El futuro exportador habrá de considerar los 

siguientes elementos principales que, como verán, forman parte de cualquier negocio que pretenda 

establecer relaciones de largo plazo y generar utilidades: González (2015). 

 

a) Tener una actitud emprendedora. 

b) Conocer el proceso productivo. 

c) Evitar confusiones en el momento de negociar. 

d) Cumplir con exactitud todo lo que se pacte en materia de precio, calidad, tiempo de entrega, 

remisión de documentos y forma de pago, entre otros. 



 

37 

 

Comportamiento visual de la marca HALAL 

e) Cuidar que las muestras sean representativas del producto que se exportará. (Es un error remitir 

las mejores piezas si no son representativas del embarque). 

f) Dar flexibilidad y rapidez a la toma de decisiones, mantener una comunicación constante con 

el cliente, y ofrecer los servicios de posventa. 

g) Involucrar a toda la organización en el proceso de exportación, esto es producción y ventas. 

h) Realizar un adecuado análisis financiero, de manera que la exportación sea el negocio que 

esperamos. 

i) Cumplir con las certificaciones, como es el caso de ISO para procesos o Halal para productos. 

j) Estar atento y realizar los cambios que el proceso logístico exige, por ejemplo, el transporte. 

k) Contar con esquemas de promoción adecuados al mercado, principalmente presencia en 

internet, con página web en varios idiomas.  

l) Innovar a través del comercio electrónico.  

m) Aplicar los términos de negociación y contratos usados en el comercio internacional.  

n) Considerar los apoyos y servicios que se ofrecen a la exportación.  

 

La marca Halal es una marca infrautilizada. Las posibilidades de promocionar productos 

en base a la fuerza de las cualidades y valores Halal apenas han comenzado a ser exploradas. 

 

Si bien muchos países y empresas siguen trazando sus estrategias de mercado en base a los 

países emergentes, desarrollando sus negocios y aumentando la base de los consumidores, el 

mercado más grande en el mundo ha sido en gran parte pasado por alto. El mercado Halal está 

fuertemente ligado a la población musulmana, por ser la religión islámica la que introduce y define 

el concepto de Halal y aunque no se limita exclusivamente a este segmento de la población 

mundial, es común fijarlo como referencia a la hora de realizar una estimación del volumen de 

mercado. 

Hay dos impulsores clave que hacen de la población musulmana un mercado cada vez más 

importante. El primero se reduce simplemente a las cifras. El segundo es la naturaleza cambiante 

del mercado mundial. La población musulmana está ganando influencia y poder económico, con 

el producto interior bruto (PIB) de la mayoría de los países musulmanes en crecimiento más rápido 

que los países occidentales. González (2015). 
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El segmento de población musulmana se encuentra en continuo crecimiento, con un tamaño 

en la actualidad alrededor de 1.8 billones de personas que se estima crecerán sobre un 22% en los 

próximos 20 años alcanzando los 2.2 billones en 2030 y 2.6 billones en 2050 lo que representará 

el 30% de la proyección de la población mundial. Huelga afirmar que el mercado tiene un potencial 

increíble para compañías y organizaciones de todo el mundo (musulmán y no musulmán) y más 

teniendo en cuenta que la población musulmana aumentará en 1 billón en los próximos 40 años, 

un conjunto de personas unidos bajo un mismo paraguas sus creencias. 

 

Figura 2.  Proyección población mundial. Adaptado de González (2015). 

 

Otra diferencia significativa en cuanto a volumen de población musulmana, es que, en el 

año 2030, 79 países alojarán más de un millón de residentes musulmanes, en contraposición a los 

actuales 72 países.  

 

2.3 Conceptualización  

 

ACUERDO PREFERENCIAL: pacto entre naciones en virtud del cual las partes firmantes se 

conceden mutuamente beneficios favorables en materia comercial y aduanera.  
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BALANZA DE PAGOS: es el sumario de transacciones económicas de un país con el resto del 

mundo durante un tiempo determinado.  

 

BARRERAS O MEDIDAS NO ARANCELARIAS: cuotas de importación u otras restricciones 

cuantitativas, licencias de importación no automáticas, recargos aduanales u otros derechos y 

cargos, procedimientos aduanales, subsidios a las exportaciones, normas o procedimientos 

irracionales para fijación de normas, restricciones gubernamentales para compras, protección 

inadecuada de los derechos de propiedad intelectual y restricciones a las inversiones que niegan el 

acceso a un mercado o lo hacen excesivamente difícil para los bienes y servicios de origen 

extranjero.   

 

BOLA DE PIERNA: para su obtención, se efectúa una incisión por encima de la rótula y se separa 

en conjunto con la destazadura, la cual tiene como base ósea el fémur. Las retazaduras se 

denominan milanesas. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN: es un conjunto de organizaciones que de forma independiente 

pero organizada realizan todas las funciones requeridas para enlazar a productores con 

consumidores finales o usuarios industriales con el propósito que los productos y/o servicios 

lleguen a su destino final de consumo o 

 

CAPACIDAD: es el espacio que tiene el transporte para dar un servicio adecuado a cada tipo de 

mercancía, ya que existen productos diferentes y por tanto existirá un trato diferente. El medio de 

transporte debe estar en condiciones retransportar la mercadería. 

 

CARNE EN CANAL: corresponde al cuerpo de cualquier animal de abasto público o para 

consumo humano, después de haber sido sacrificado y eviscerado. 

 

CARNE: se entiende por carne la parte muscular comestible de los animales de abasto sacrificados 

en mataderos autorizados, constituida por todos los tejidos blandos que rodean el esqueleto, 

tendones, vasos, nervios, aponeurosis y todos los tejidos no separados durante la faena. 
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CARNES MADURADAS: es el proceso técnico controlado de los cambios bioquímicos y físicos 

de la actividad de algunas enzimas de la carne, además de un riguroso plan sanitario y un sistema 

de empaque al vacío. 

 

CARTA DE CRÉDITO: instrumento emitido por un banco a favor del exportador (beneficiario), 

mediante el cual dicho banco se compromete a pagar al beneficiario una suma de dinero 

previamente establecida, a cambio de que este haga entrega de los documentos de embarque en un 

periodo de tiempo determinado.   

 

CENTRO DE FALDA: la zona media de una falda de cuero bovino. 

 

CENTRO DE PIERNA: se encuentra localizado en el interior del muslo y limita con el 

muchacho, la bola de pierna, la bota y la cadera. El corte se inicia internamente a partir de su 

inserción superior. El corte se continúa hacia abajo y separando todo el paquete muscular de su 

base ósea, es decir, del fémur, hasta cuando la destazadura penda del hueso de cadera. 

 

CERTIFICADO DE CALIDAD: documento que expiden empresas certificadoras, o las 

autoridades competentes, para dar fe de la esmerada selección, preparación y presentación de los 

productos nacionales del exportador.  

 

CERTIFICADO SANITARIO: documento que certifica que un producto está elaborado bajo 

buenas prácticas de manufactura, establecidas por las autoridades oficiales de sanidad de los países 

importadores, que asegura que los productos no representan algún riesgo para la salud humana.  

 

COBERTURA DE MERCADO: distribución Intensiva: Por medio de la cual se exponen los 

productos en todos los lugares posibles de comercialización. Es el caso de esos tipos de productos 

que se encuentran en todas partes, a nivel nacional por medio de los distribuidores a quienes se les 

provee el producto. 

 

CÓDIGO DE BARRAS: normalmente se conoce por sus siglas en inglés UPC (Universal Product 

Code) Código Universal del Producto. 
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COMERCIALIZACIÓN: es el conjunto de actividades que los oferentes realizan para lograr la 

venta de sus productos. 

 

CONFIABILIDAD: se refiere a la integridad tanto en la seriedad como en la consistencia del 

servicio que ofrezca el medio de transporte. El tiempo y la contabilidad afectan los costos de 

exigencia del vendedor además de las posibles ventas que, por no tener disponible la mercancía no 

se puede realizar. 

 

CONTROL: la función administrativa de control es la de evaluar y corregir el desempeño de las 

actividades de los subordinados para asegurar que los objetivos y planes de la organización se 

están llevando a cabo. 

 

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE: coordina e integra varios 

medios de transarte. La empresa o los agentes de transportación son los que efectúan esos trabajos. 

 

COSTOS: es la suma de erogaciones en que se incurre para la adquisición de un bien o servicio 

con la intención de que genere un ingreso o beneficio en el futuro. Teniendo en cuenta las políticas 

de producción, mantenimiento, inventarios y créditos. 

 

CUELLO: la parte delantera del cuero bovino que cubre el cuello y los cuartos delanteros del 

animal, con o sin la cabeza. 

 

CUOTAS DE EXPORTACIÓN: restricción cuantitativa, resultado de una negociación, acuerdo 

o tratado, que permite un acceso arancelario preferencial solo a una cantidad determinada de 

mercancías de una especie, en el país importador.  

 

DESCARNE: la capa inferior de una piel o un cuero, separada mediante la máquina de dividir. 

En cueros muy gruesos, puede obtenerse también un descarne intermedio. 

 

DESPACHAR EL EMBARQUE: el pedido se empaca de forma apropiada, se lleva el vehículo 

de transporte correspondiente y se preparan los documentos necesarios. 
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DISTRIBUCIÓN: es una herramienta de la mercadotecnia que incluye una serie de estrategias, 

procesos y actividades necesarios para llevar los productos desde el punto de fabricación hasta el 

lugar donde esté disponible para el consumidor final. 

 

DUMPING (DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS): práctica comercial consistente en vender un 

producto en un mercado extranjero a un precio menor que el que tiene en el mercado interior 

(vender el producto por abajo del costo de producción).  

 

ENVASE: recipiente adecuado para proteger y conservar el producto (es aquel que está en 

contacto directo con el producto).  

EXPORTACIÓN: es la salida de una mercancía de un territorio aduanero, ya sea en forma 

temporal o definitiva.  

 

FACTURA COMERCIAL: documento en que se fija el importe de la mercancía vendida, se 

señalan las partes compradoras y vendedoras, e incluye la cantidad y descripción de los productos 

de acuerdo con lo convenido entre las partes.  

 

FRANQUICIA: libertad y exención que se concede a una persona para no pagar derechos e 

impuestos por las mercancías que introduce o extrae del país.  

 

IMPUESTOS: son las contribuciones establecidas en las leyes, que deben pagar las personas 

físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho, prevista por las mismas, y 

que sean distintas de aportaciones, contribuciones y derechos.  

 

INSUMOS: materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, 

lubricantes y otros materiales o mercancías de origen extranjero o nacional incorporados a 

mercancías de exportación, según la terminología usada en los programas de fomento a las 

exportaciones.  

 

INVESTIGACIÓN: se puede definir como la recopilación y análisis de información en lo que 

respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o expresa, para 
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poder tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo. Se trata, en 

definitiva, de una potente herramienta, que debe permitir a la empresa obtener la información 

necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a 

sus intereses. 

 

LOMO DE AGUJA: el corte incluye la carne correspondiente a las cinco primeras vértebras del 

tórax y se separa a partir de la primera vértebra torácica a nivel de su inserción con las costillas. 

 

LOMO FINO: el corte se inicia a partir de la porción más carnosa, la cual se encuentra adherida 

internamente a los músculos de la pierna y a la cabeza del fémur, y para retirar en su totalidad el 

conjunto de músculos que se encuentran por debajo de los cuerpos de las vértebras. El lomo fino 

se considera la destazadura más blanca de la canal. 

 

LOS DESECHOS: son aquellos residuos que se obtienen en el proceso de producción y no pueden 

ser utilizados. El proceso de curtición se caracteriza por emplear grandes volúmenes de agua que 

se descargan en el alcantarillado la que es considerada igualmente como desecho contaminante, al 

contener los siguientes contaminantes: sales orgánicas, ácidos y álcalis, materia orgánica. 

 

LOS SUBPRODUCTOS: son aquellos materiales recuperados después del proceso de curtición, 

los cuales pueden ser utilizados para la elaboración de nuevos productos. 

 

MANEJO DE PRODUCTOS: es necesario que los productos se encuentren clocados en forma 

conveniente para hacer accesible su manejo cuando se necesite. Este adecuado desplazamiento y 

colocación es una responsabilidad que recae en un buen manejo de frío y de limpieza absoluta. Y 

a su vez se cuenta con sistemas de transportación, vehículos, elevadores de carga, etc., para que el 

manejo del producto sea lo suficientemente eficiente. 

 

MEDIA CANAL: se obtiene de la división de la canal a lo largo de la columna vertebral. 
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MUCHACHO: se encuentra en la parte posterior de la pierna y limita con la cadera, la bota y el 

lagarto. Para su extracción, se hace un corte a partir de su inserción superior, manteniendo la pierna 

colgada. 

 

NIVEL DE SERVICIO: se determina por él número de días que pasan desde el momento en que 

se realiza el pedido hasta la entrega de mercancía. Este sistema reduce la proporciona de pedidos 

atrasados en el nivel determinado. Son muchos los elementos que constituyen el nivel de servicio 

al cliente. 

 

NORMAS: medias que afectan específicamente a productos, establecidas por un órgano 

reconocido, que prevén una utilización común y repetida, fijando directrices o especificaciones 

con respecto a características de los productos, a fin de lograr un grado óptimo de orden y que 

pueden tener como objetivo proteger la salud humana, preservar la vida y salud de los animales y 

plantas, el ambiente, la fauna y flora silvestres y evitar las prácticas engañosas.  

 

ORDENAR EL EMBARQUE: los artículos que integran el embarque se agrupan y revisan para 

comprobar que estén completos o determinar la causa de los faltantes. 

 

PLANO MUSCULAR: músculos semimembranosos, gracilis, aductor, femoral, pectíneo y 

sartorio. 

 

PROCESO DE MANEJO: para lograr la eficiencia requerida es necesario desarrollar recipientes 

grandes, estandarizados y fáciles de manejar en tos que se podrán manejar paquetes pequeños para 

su fácil envío. El empaque o embalaje de protección será el que evite su maltrato ya que los 

artículos al dañarse pierden posibilidad de satisfacer las necesidades del cliente, al mismo tiempo 

que pierden utilidad. En el manejo de productos muchas veces las características de estos 

determinaran condiciones de manejo; por ejemplo, en el caso de líquidos y gases, sus 

características determinan como deberán ser transportados y almacenados. De otra manera podrían 

cambiar hasta las propias características de los productos. Por eso es preciso contar con equipos 

especiales para la manipulación de los productos y tomar en cuenta las características del producto 

cuando se diseña el sistema de manejo de materiales. La distribución física en este aspecto ha ido 
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evolucionando, pues por medio de los embalajes y empaques los embarques han superado su 

capacidad de transportar, ocasionando que esta sea más amplia y el transporte se realice con la 

mayor rapidez y sobre todo seguridad. 

 

SEGURIDAD: la mercancía debe de llegar en óptimas condiciones donde el consumidor, 

generalmente él transpone se hace responsable de todas las pérdidas y daños en las perdidas de la 

mercadería. El problema de seguridad depende de las compañías transportistas y de las zonas 

geográficas. 

 

TERNERA AFELPADA: piel de ternera acabada con una felpa aterciopelada, por el lado carne. 

 

TERNERA ENGRASADA AFELPADA: piel de ternera afelpada por el lado carne, tratada con 

aceites para hacerla resistente o repelente al agua. 

 

TERNERA: la piel de un animal bovino joven o que no ha llegado a la madurez y no excede de 

aproximadamente 14 Kg. de peso. 

 

USUARIO: persona natural o jurídica que haya convenido con la Sociedad Administradora el 

derecho a desarrollar instalándose en la Zona Franca.  

 

ZONA DE LIBRE COMERCIO: entidad constituida por los territorios aduaneros de una 

asociación de estados que posee en su última fase las siguientes características: eliminación de los 

derechos de aduana para los productos originarios de un país de la zona; cada estado conserva su 

arancel de aduana y su legislación aduanera; cada estado de la zona conserva su autonomía en 

materia aduanera y de política económica; los intercambios se basan en la aplicación de reglas de 

origen, para tener en cuenta los diferentes aranceles aduaneros y evitar los desvíos de tráfico; 

eliminación de las reglamentaciones restrictivas en los intercambios comerciales en el territorio de 

la zona.  
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2.4 Hipótesis  

 

a) La existencia de un reglamento de uso de la Marca de Garantía Halal, es una oportunidad para 

el sector cárnicos del departamento del Meta.  

b) El mercado en el departamento del Meta, de la cadena productiva bovina, presenta fortalezas 

para incursionar en la certificación Halal.  

 

2.5 Variables  

 

Tabla 2. Variables 

Variables Indicadores 

Profesionalización   Especialización.  

 Experiencia.  

Libertad   Proceso de toma de decisiones comerciales.  

Planeación   Objetivos.  

 Políticas.  

 Planes.  

 Programas.  

Formalidad   Reglamento uso de la marca de Garantía Halal. 

 Normatividad.  

 Información.  

Balanza de pagos   Cuenta corriente.  

 Cuenta de capital.  

 Cambio de reservas.  

Balanza comercial   Exportación. 

 Ingresos.  

 Transferencias.  
NOTA: Variables e indicadores relacionados con la Certificación Internacional Halal, por. Diego Alegría & Michael 

Gutiérrez, 2017 
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3.  Marco metodológico  

 

 

3.1 Nivel de investigación  

 

Teniendo en cuenta la investigación en el estudio y según la naturaleza de los objetivos y 

datos, esta investigación fue de carácter descriptiva. Lerma (2016). 

 

En este tipo de investigación se pueden hacer los siguientes tipos de análisis:  

 

a) Caracterizar globalmente el objeto de estudio. Se utilizan para ello, tablas y figuras estadísticas, 

medidas estadísticas tales como, distribuciones de frecuencia, medidas de tendencia central, 

de dispersión y correlación. 

 

b) Identificar el o los objetos que tienen ciertas características. 

 

c) Describir el contexto en el cual se presenta cierto fenómeno. Se ubica el lugar donde se da el 

fenómeno y luego se señalan las principales características económicas, demográficas, 

sociales, entre otras, del contexto. 

 

d) Cuantificar la magnitud del fenómeno. En ocasiones la determinación de una variable puede 

constituir el objetivo central de un estudio. 

 

3.2 Diseño de investigación  

 

Teniendo en cuenta que se enmarcó dentro de la investigación descriptiva, esta 

investigación tuvo un diseño documental; describiendo variables para analizar sus modos de 

presentarse, su incidencia, comportamiento y sus interrelaciones en el periodo de la recolección de 

la información.  
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3.3 Población y muestra  

 

3.3.1 Población.   

 

El sector o mercado cárnico del departamento del Meta. Partiendo desde una encuesta 

aplicada a 30 ganaderos de los que considerados por los investigadores fueron los más 

representativos de la región, por consiguiente, se recolecto información relevante proveniente de 

la asociación de ganaderos. 

 

Se aplicaron entrevistas a 20 micro distribuidores de productos cárnicos en el departamento 

del meta. Por otra parte, se tomaron como referencia 5 de las principales certificadoras Halal que 

se encuentran en el mundo.  

 

3.3.2 Muestra.  

 

Se diseñó, elaboró y aplicó encuestas a productores y comercializadores de cárnicos o 

mercado bovino a nivel de Villavicencio. Para ello, se aplicó una muestra de 30 ganaderos la cual 

fue a consideración de los autores, con base a información proporcionada por el comité de 

ganaderos del Meta.  

 

3.4 Tratamiento de los datos 

 

3.4.1 Técnica e instrumentos de recolección de datos.  

 

a) Encuetas.  

b) Entrevistas.  

 

3.4.2 Técnicas de procesamiento y análisis.  

 

Los datos obtenidos fueron sistematizados por medio de los programas Excel y Word, 

utilizando para ello, figuras o gráficas estadísticas porcentuales.  
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4.  Resultados  

 

 

4.1 Diagnóstico actual de las debilidades y fortalezas del mercado cárnico en el departamento 

del Meta  

 

Tabla 3. Diagnóstico del Mercado Carnico 

Debilidades  Fortalezas  

 Bajo nivel de innovación tecnológica.  

 Baja competitividad por rendimientos.  

 Bajo nivel de economías de escala.  

 Baja admisibilidad sanitaria.  

 Mercados altamente distorsionados.  

 Baja disponibilidad de infraestructura en 

riesgo, transporte, logística y servicios 

públicos.  

 Desequilibrios a nivel regional.  

 Altos niveles de pobreza.  

 Arreglo institucional centrado en mercado 

interno.  

 Carencia de infraestructura económica, 

física y social.  

 Insuficiente control a la comercialización 

de productos de origen bovino (Fedegan).  

 Informalidad en procesamiento, 

comercialización y transporte de animales 

vivos y productos procesado (lácteos y 

cárnicos, Fedegan).  

 Imagen negativa de los cárnicos.  

 Problemas sanitarios (enfermedad y de 

bioseguridad).  

 Deficiencia en el control y vigilancia en 

expendios.  

 Altos márgenes de intermediación en la 

comercialización de la carne.  

 Cambio climático.  

 Base genética competitiva (Fedegan).  

 Avances importantes en campañas 

sanitarias.  

 El aumento continuo de la producción y 

sus subproductos en la región.  

 Las políticas de fomento y avances en el 

tema de normatividad.  

 Implementación de buenas prácticas 

bovinas.  

 Adquisición de nuevas tecnologías en 

procesos dentro de la cadena productiva 

cárnica.  

NOTA: Descripción de las debilidades y fortalezas del mercado cárnico en el Departamento del Meta, Adaptado de 

Fedegan, 2015. 
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Figura 3. Mapa de la Cadena Regional de Carne Bovina, Adaptado de Fedegan, 2015 

 

El anterior cuadro recoge la secuencia recorrida en el proceso de producción beneficio y 

comercialización del producto cárnico, a la vez que la interacción de los diferentes actores que 

participan en el proceso productivo, en donde no solamente actúa el sector primario, sino que hay 

apoyo por parte de la institucionalidad regional. 

 

Visión de futuro. Los diferentes talleres que el proceso de concertación realizó, determinó 

en su consulta sobre que deseaban, aspiraban o querían para su negocio, en el mediano y largo 

plazo, a la vez que en el proceso de elaboración de la Agenda Interna Departamental, se resumió 

la visión de futuro de la cadena regional carne bovina, en la siguiente forma: “Para el año 2020 la  

ganadería del Meta se consolidará como uno de los departamentos abastecedores de carne, con 

estándares de calidad , de producción limpia y con procesos industriales para atender la demanda 

nacional y se proyectará como exportador generador de divisas y empleo en la región”. 
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Los agentes (integrantes de los eslabones) de la cadena cárnica requieren que se cumplan 

los siguientes procesos para el futuro de su negocio, como son: 

 

a) Reducción de los costos de producción. 

b) Otorgamiento de créditos de fomento. 

c) Transferencia de tecnología e investigación adaptable a cada región. 

d) Reactivación de la asistencia técnica. 

e) Mejoramiento sanitario, alimentario y de manejo. 

f) Alianzas para la comercialización de la carne. 

g) Verdadera coyuntura de paz. 

h) Políticas de impacto social. 

i) Manejo de praderas: rotaciones, descompactación, descanso, fertilización y suplementación 

j) Sistemas de semiconfinamiento, recuperación de praderas y pasturas mixtas. 

k) Mejoramiento genético, diferentes cruces, selección y utilización de recursos genéticos 

nativos. 

l) Comercialización, eliminación de intermediarios, organización regional, subastas ganaderas, 

búsquedas de nuevos mercados. 

m) Club regional de exportadores. 

n) Trazabilidad de la carne. 

o) Control sanitario eficiente, permanente y constante. 

p) Mejoramiento del transporte con controles de tarifas y de manejo sanitario. 

q) Asociaciones y gremios fuertes representativos y funcionales. 

r) Apoyo institucional al sector. 

s) Creación de una verdadera cultura ganadera. 

t) Programas divulgativos para incremento. 

 

Acuerdo de competitividad de la cadena regional del Meta. El ejercicio prospectivo que la 

Cadena Regional hizo, en busca de concretar un Plan de Acción que le permita a la región mejorar 

sus niveles productivos, hacer sostenible su negocio y lograr competitividad en los mercados 

determinados, los comités temáticos, llegaron a la conclusión de que la Cadena Cárnica del Meta 

debe adoptar una estrategia de fortalecimiento y mejoramiento tecnológico de la producción 
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cárnica, que permita ofrecer unos productos inocuos, de alta calidad, a precios accesibles, 

posicionando la región como la principal abastecedora del producto en el mercado interno y con 

posibilidades de competir en el mercado externo. 

 

En esa idea, el Consejo Regional de la Cadena Cárnica adopta el Acuerdo de 

competitividad regional del Departamento del Meta, denominado "Fomento ganadero y 

Fortalecimiento de la tecnología productiva del Meta”, el cual será desarrollado y adoptado por 

los integrantes de la Cadena Regional, a la vez que se contará con el apoyo de las instituciones del 

orden nacional y local, de la Academia y de los Gobiernos Departamental y Nacional. 
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Tabla 4. Matriz de estrategias del acuerdo regional de competitividad cadena carne bovina.  
ESTRATEGIAS 

CONCERTADAS 
ACCIONES Y/O 

ACTIVIDADES 

RESPONSABLES PLAZO INDICADORES 

 

Investigación y 

desarrollo 

tecnológico 

- Manejo de cruces y 

sostenibilidad de las razas 

criollas. 

- Investigación y 

validación de nuevos 

materiales para pasturas y 

forrajes. 

- Investigación en sistemas 

de producción sostenible. 

- Determinar el 

germoplasma animal 

competitivo para la región. 

-Implementación de 

CSTG-TECNIGAN en 

Vichada, Guaviare y 

Putumayo 

-Manejo reproductivo de la 

hembra y el macho bovino 

 

 

 

Corpoica, 

Unillanos, 

Unitropico, 

Unisur, 

Unal de Colombia 

 

Unillanos y 

Otras 

Universidades 

Fedegan 

6 Años 

 

 

6 años 

 

 

 

5 años 

 

4 años 

 

 

2 años 

 

 

 

2 años 

Número de 

hibridaciones 

resultantes 

Materiales a 

disposición de lo 

ganaderos. 

 

Paquete tecnológico 

ofrecido 

Regionalización de 

Resultados. 

 

Regionalización de 

resultados. 

 

 

Rendimiento 

Económico. 

Fortalecimiento 

de planes 

sanitarios 

- Compromiso de región 

libre de aftosa. 

- Compromiso para la 

erradicación de la 

Brucelosis. 

- Manejo sanitario 

preventivo. 

- Implementación de un 

modelo sanitario regional. 

-Implementación de 

Laboratorios  

epidemiológicos. 

-Aplicación de las 

sanciones  reglamentarias a 

ganaderos infractores. 

-Campañas de capacitación 

en prevención 

 

 

Ica, 

Gobernadores 

Gremios, 

Asistentes 

Técnicos 

Ica 

2 años 

 

4 años 

 

 

2 años 

 

 

1 año 

 

 

 

1 año 

 

permanente 

Departamentos 

declarados libres de 

aftosa y de Brúcela. 

 

Manual sanitario. 

 

Número de 

laboratorios creados. 

 

ICA 

Gremios, ICA 

Plan de 

mejoramiento 

genético 

 

- Implementación, 

acompañamiento y 

seguimiento de programas 

de mejoramiento genético. 

- Propuestas de los gremios 

para obtención  

- Implementación, 

acompañamiento y 

seguimiento de programas 

de mejoramiento genético. 

 

Corpoica. 

Unillanos, 

Unitropico, 

Unisur, Unal 

de Colombia, 

Gremios 

Asistentes 

Corpoica. 

Unillanos, 

Unitropico, 

Unisur, Unal 

de Colombia, 

1 año 

 

 

 

1 año 

 

1 año 

 

 

 

1 año 

 

Planes 

Implementados. 

Aporte y consenso de 

los mejore biotipos. 

Número de pruebas 

Planes 

Implementados. 

Aporte y consenso de 

los mejores biotipos. 

Número de pruebas  

Montadas. 

Número de pruebas 



 

54 

 

Comportamiento visual de la marca HALAL 

Tabla 4. Continuación 
ESTRATEGIAS 

CONCERTADAS 
ACCIONES Y/O 

ACTIVIDADES 

RESPONSABLES PLAZO INDICADORES 

Plan de 

mejoramiento 

genético 

 

- Propuestas de los gremios 

para obtención de los 

mejores cruces.  

- Implementación regional 

de pruebas de progenie 

- Manejo productivo de la  

hembra y el macho bovino. 

Gremios 

Técnicos 

Empresas 

privadas de 

mejoramiento 

genético 

 

3 años 

 

3 años 

Montadas. 

Número de pruebas 

Montadas. 

Incremento de % de 

natalidad. 

Fomento del hato 

ganadero 

- Manejo empresarial del 

hato. 

- Implementación de planes 

de mejoramiento y 

accesoria integral. 

- Fortalecimiento del uso 

de sales mineralizadas.  

- Búsqueda de líneas de 

crédito de interés bajo, 

plazos de gracia y 

fortalecimiento del Banco 

Agrario del Colombia 

- Programas de retención 

de hembras 

- Reactivación de 

programas de fomento 

del hato 

Gremios 

Corpoica, 

Unillanos, 

Unitropico 

Finagro 

Banco Agrario de 

Colombia 

Finago 

Finagro 

Permanente 

 

1 año 

 

 

Permanente 

 

2 años 

 

 

 

 

2 años 

 

2 años 

 

2 años 

Número de ganaderos 

mejorando sus 

ofertas de forrajes y 

de sales. 

 

Número de créditos 

otorgados. 

 

Disminución del 

sacrificio de hembras. 

 

No. De créditos. 

 

No. De programas. 

Mejoramiento de 

praderas y 

forrajes 

 

- Utilización de 

tecnologías para pasturas 

degradadas, alternativas 

de cultivos forrajeros y 

especies nativas 

- Supervisión al 

incremento del costo de 

los insumos y semillas 

- Implementación de 

mejoramiento y manejo a 

los suelos y praderas. 

- Determinación de los 

complementos 

nutricionales necesarios 

para las épocas críticas. 

- Transferencia de 

tecnología. 

- oferta y utilización de 

maquinaria e 

- Utilización de 

tecnologías para pasturas  

 

Corpoica 

Corpoica 

Unillanos 

Unitropico 

Unisur 

Unal de Colombia 

Finagro, 

Asociaciones 

Y entes 

Territoriales 

Corpoica  

Corpoica Unillanos 

Unitropico Unisur 

Unal de Colombia 

Finagro,  

Asociaciones y 

entes territoriales 

Permanente 

 

 

 

 

Permanente 

 

 

Permanente 

 

 

1 año 

 

 

 

Permanente  

 

Permanente 

 

 

Permanente 

 

 

% de pasturas 

Recuperadas. 

Conformación de 

comités de 

seguimiento y control. 

Paquetes 

tecnológicos. 

 

 

Oferta de 

suplementos 

nutricionales. 

 

 

Número de bancos de 

Maquinaria. 

 

% de pasturas 

recuperadas. 

Conformación de 

comités de 

seguimiento y control.  
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Tabla 4. Continuación 
ESTRATEGIAS 

CONCERTADAS 
ACCIONES Y/O 

ACTIVIDADES 

RESPONSABLES PLAZO INDICADORES 

Mejoramiento de 

praderas y 

forrajes 

 

degradadas, alternativas de 

cultivos forrajeros y 

especies nativas 

- Supervisión al incremento 

del costo de los insumos y 

semillas 

- Implementación de 

mejoramiento y manejo a 

los suelos y praderas. 

- Determinación de los 

complementos 

nutricionales necesarios 

para las épocas críticas. 

- Transferencia de 

tecnología. 

- oferta y utilización de 

maquinaria e implementos 

agrícolas 

- Oferta, disposición y 

manejo del agua 

Corpoica  

Corpoica Unillanos 

Unitropico Unisur 

Unal de Colombia 

Finagro,  

Asociaciones y 

entes territoriales 

 

 

 

1 año 

 

Paquetes 

tecnológicos. 

 

Oferta de 

suplementos 

nutricionales. 

 

Número de bancos de 

maquinaria. 

 

Infraestructura de 

frío y beneficio 

Alianzas de productores, 

autoridades y 

comercializadores que 

permitan la utilización 

eficiente de Frigoriente. 

- Acuerdos con las 

autoridades locales, que 

permitan la buena 

utilización de la 

Infraestructura dé beneficio 

existente. 

- Alianzas que permitan el 

desarrollo de la 

Infraestructura regional de 

transformación. 

- Definición de las 

autoridades locales de 

apoyo y seguimiento a los 

Planes de Ordenamiento 

Territorial. 

- Oferta de proyectos de 

transformación de 

productos, en busca de 

inversión regional y 

generación de productos 

con valor agregado. 

Gremios, alcaldes, 

comercializadores 

 

 

 

Alcaldes y 

comercializadores 

 

Alcaldes y 

comercializadores 

 

Alcaldes y 

gobernadores 

 

Alcaldes y 

gobernadores 

 

Gremios y 

Comercializadores 

Permanente 

 

 

 

 

Permanente 

 

 

3 años 

 

Permanente 

 

 

 

Permanente 

 

 

2 años 

Disminución de salida 

de ganado en píe. 

 

 

Número de consensos 

realizados. 

 

Número de alianzas. 

 

Pactos con la sociedad 

civil.  

 

Portafolio de 

proyectos. 

 

 

Frio instalado. 
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Tabla 4. Continuación 
ESTRATEGIAS 

CONCERTADAS 
ACCIONES Y/O 

ACTIVIDADES 

RESPONSABLES PLAZO INDICADORES 

 

Fortalecimiento 

empresarial y 

gremial 

- Plan de estímulo a la 

asociatividad municipal. 

- Distribución equitativa 

de los recursos del Fondo 

parafiscal 

- Fortalecimiento de las 

asociaciones existentes 

- Fortalecimiento a los 

sistemas de economía 

solidaria 

- Capacitación 

empresarial a las 

asociaciones existentes. 

Alcaldes y 

Gobernadores. 

 

Gremios. 

Sena. 

 

Fedegangremios. 

Sena. 

Dansocial. 

Fondo parafiscal. 

2 años 

 

Permanente 

 

2 años 

 

3 años 

 

Permanente 

 

Permanente 

Asociaciones creadas. 

Asociaciones 

Apoyadas. 

Capacitaciones dadas. 

Proyectos propuestos 

por las asociaciones. 

Asociación creada. 

No. De cooperativas 

Apoyadas. 

No. De asociaciones 

creadas y sostenidas. 

 

Información y 

registros 

- Implementación de 

sistemas de información 

georreferenciados. 

- Adopción de sistemas 

de registros censales de 

producción y hato. 

Gremios 

 

 

Fondo. 

Parafiscal. 

Gremios. 

2 años 

 

 

2 años 

Creación de una Red 

de información. 

 

Número de sistemas 

en marcha. 

 

Planes de 

trazabilidad e 

inocuidad 

- Implementación de 

sistemas que permitan el 

seguimiento y origen de 

los productos cárnicos. 

- Creación de registros 

que complementen las 

marcas, pero que 

suministren información. 

- Puesta en marcha de 

controles en el uso de 

medicamentos. 

- Creación del "club de 

exportadores" 

- Socialización de las 

normas internacionales 

para la comercialización 

de productos cárnicos. 

- Capacitación a operarios 

en manipulación de 

productos farmacéuticos 

Ica, Corpoica 

 

Fondo 

Parafiscal. 

Gremios. 

Gremios. 

Gremios, 

Ica, Fedegan, 

Invima 

Ica, Invima, 

Sena 

2 años 

 

1 año 

1 año 

2 años 

Permanente 

2 años 

Aplicación y 

seguimiento de la 

Normatividad. 

Creación de sistema 

de registros. 

Controles en la 

Cadena. 

Grupos conformados. 

Número de ganaderos 

Capacitados. 

Número de ganaderos 

Capacitados. 

NOTA. Descripción de las acciones dentro del plan de competitividad de la cadena productiva de la carne bovina del 

Departamento del Meta, Adaptado de la Gobernación del Meta (2008).  

 

La intermediación existe debido a la cultura del productor de entregar, a personas que 

llevan años dedicados a ese oficio y que han ganado algún respeto dentro del gremio, los animales 

gordos para su comercialización, relación basada en la confianza por cumplir con los pagos 
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acordados y en el porcentaje de comisión, sin que medien trámites de papeleos y descuentos con 

los que por ley tienen que cumplir las empresas dedicadas a ello, lo cual ubica la transacción dentro 

de la informalidad tradicional existente. Además, hay que mencionar que no existe una empresa 

en la región que se dedique a la comercialización de la carne en canal ni tampoco al manejo de los 

subproductos generados de la actividad de beneficio, tema fundamental, en los compromisos del 

Acuerdo Regional. 

 

Adicionalmente se requiere fortalecer el potencial exportador del país con una oferta de 

calidad. La construcción de esta infraestructura regional no riñe con la modernización de los 

frigoríficos establecidos en las zonas de consumo, ya que se busca mejorar el conjunto d 

infraestructura existente y vincular los agentes participantes en la cadena, al tiempo que se 

desestimula la operación de aquellos establecimientos que no cumplen con las condiciones de 

sacrificio, manejo de subproductos y manejo ambiental adecuado.  

 

 

Figura 4. Mapa de procesos, Adaptado de Fedegan, 2015 
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4.1.1 Análisis de las debilidades y fortalezas del mercado cárnico en el departamento 

del Meta. 

 

Debilidades: 

 

a) Elevados costos de producción. 

b) Escasa asistencia técnica. 

c) Métodos no apropiados de transferencia de tecnología. 

d) Falta de visión empresarial del productor. 

e) Falta de integración gremial. 

f) Elevados costos financieros. 

g) Sistemas insuficientes de producción de ganado. 

h) Bajos índices de producción. 

i) Ineficientes sistemas de comercialización de carne. 

 

De acuerdo con la investigación diagnóstico de las necesidades de las empresas de 

Villavicencio para la internacionalización (Quiñonez y otros 2014), se logran percibir las 

siguientes debilidades en el mercado cárnico del departamento del Meta.  

 

a) Los empresarios desconocen los mercados a los que pueden acceder 

b) La capacitación recibida no redunda en mejoramiento de procesos de manera significativa 

c) Es necesario fomentar la Investigación, el desarrollo y la Innovación para desarrollar productos 

de Alto Valor agregado 

d) Falta penetración de productos por parte de Bancoldex 

De acuerdo con el artículo “Oportunidad de marketing internacional para el ganado bovino 

con normatividad halal del departamento del Meta”, de Alejandro Quiñonez Mosquera (201#), 

publicado por la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, se perciben debilidades en el 

proceso de acercamiento a la comunidad islámica en Colombia en base a la existencia de un gran 

nivel de desinformación y tergiversación de la información sobre lo Halal a todo nivel en el país.  

 

Oportunidades:  
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De acuerdo con Quiñonez y Vega (2014), se logran percibir las siguientes oportunidades 

en el mercado cárnico halal en el departamento del meta: 

 

a) Gran potencial del mercado islámico en base a una tendencia global en la estandarización de 

la normatividad halal liderada por Malasia e indonesia.  

b) El consumo de productos halal se ha convertida en una tendencia asociada a la calidad del 

mismo, en especial para los productos cárnicos. 

c) Existe una gran posibilidad para los productores en el proceso de venta para los subproductos 

y las limitaciones comerciales del país para ingresar de manera efectiva en los mercados 

arábigos y musulmanes.    

 

Por otra parte, los autores resaltan las siguientes oportunidades:  

 

a) Proyecto de navegabilidad del río Meta. 

b) Buen consumo per cápita. 

c) Posibilidades agroindustriales. 

d) Alianzas estratégicas. 

e) Disponibilidad de mano de obra calificada. 

f) Mercado externo 

g) Mejoramiento vial 

 

Fortalezas: 

 

a) Vocación ganadera. 

b) Posicionamiento del producto en el mercado de Bogotá. 

c) Proveedores de carne para Bogotá. 

d) Cercanía a Bogotá. 

e) Extensión y praderas establecidas.  

f) Hay educación superior regional.  

g) Infraestructura agroindustrial. 

h) Institucionalidad.  
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Amenazas: 

 

a) Corrupción.  

b) Orden público.  

c) Problemas sanitarios.  

d) Inadecuadas políticas gubernamentales.  

e) Ineficiente infraestructura vial.  

f) Manejo ambiental inadecuado.  

g) Excesiva intermediación en la comercialización.  

 

  



 

61 

 

Comportamiento visual de la marca HALAL 

Tabla 5. Matriz Dofa. 

Debilidades  Oportunidades  Fortalezas  Amenazas  

 Sistemas insuficientes de 

producción de ganado.  

 Bajos índices de 

producción.  

 Ineficientes sistemas de 

comercialización de carne.  

 Proyecto de navegabilidad 

del río Meta. 

 Buen consumo per cápita. 

 Posibilidades 

agroindustriales. 

 Alianzas estratégicas.  

 Disponibilidad de mano de 

obra calificada.  

 Mercado externo. 

 Mejoramiento vial.  

 Vocación ganadera.  

 Posicionamiento del 

producto en el mercado de 

Bogotá.  

 Proveedores de carne para 

Bogotá.  

 Cercanía a Bogotá.  

 Elevados costos de 

producción.  

 Escasa asistencia técnica. 

 Métodos no apropiados de 

transferencia de tecnología.  

 Falta de visión empresarial 

del productor.  

 Falta de integración 

gremial.  

 Elevados costos 

financieros.  

 Extensión y praderas 

establecidas.  

 Hay educación superior 

regional.  

 Infraestructura 

agroindustrial.  

 Institucionalidad.  

 Corrupción.  

 Orden público.  

 Problemas sanitarios.  

 Inadecuadas políticas 

gubernamentales.  

 Ineficiente infraestructura 

vial.  

 Manejo ambiental 

inadecuado.  

 Excesiva intermediación en 

la comercialización.  

NOTA: Descripción de resultados de la Matriz DOFA del Mercao Carnico del Departamento del Meta, Por Diego Alejandro Alegría Rodríguez & 

Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2017 
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4.1.2 Encuestas a productores y comercializadores de cárnicos o mercado. 

 

Figura 5.  ¿La materia que utiliza para los cárnicos proviene de? Resultado de la encuesta aplicada, por Diego 

Alejandro Alegría Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2017 

 

Teniendo en cuenta la pregunta ¿La materia que utiliza para los cárnicos proviene de? Los 

encuestados manifiestan: proveedores locales, el 93%; proveedores de otra ciudad, el 7%. En este 

sentido la ciudad de Villavicencio, presenta ventajas competitivas si se tiene en cuenta que produce 

dentro de su dinámica un crecimiento del sector basado en el crecimiento de la población urbana 

que le permite la oferta oportuna en la comercialización de la carne.  

  

87%

13%

Local

Regional
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Figura 6.  ¿Cuáles son los principales obstáculos técnicos de maquinaria o equipos que dificultan obtener la calidad de los 

productos que usted desea? Resultado de la encuesta aplicada, por Diego Alejandro Alegría Rodríguez & Michael 

Enrique Gutiérrez Rincón, 2017 

 

En la pregunta ¿Cuáles son los principales obstáculos técnicos de maquinaria o equipos 

que dificultan obtener la calidad de los productos que usted desea? Los encuestados manifiestan: 

no se posee maquinaria y equipos de suficiente capacidad, el 23%; alta perdida de materiales en el 

proceso productivo, el 20%; carencia de aspectos corporativos institucionales, el 27%; falta de 

productividad y competitividad en el mercado, el 30%. El sector debe contar con toda la 

maquinaria y equipos necesarios para obtener la calidad de los productos que se desean. Por ello, 

es conveniente tener en cuenta estrategias de competitividad en cuanto a los siguientes aspectos: 

investigación y desarrollo tecnológico, fortalecimiento de los planes sanitarios, plan de 

mejoramiento genético, fomento del hato ganadero, mejoramiento de praderas y forrajes, 

fortalecimiento empresarial y gremial, infraestructura de frío y de beneficio, comercialización de 

productos, planes de trazabilidad y de inocuidad, información y registros.  

 

En cuanto a la pregunta ¿Cómo califica usted la imagen y gestión del sector cárnico en 

Villavicencio de 0 a 100%? Los encuestados afirman 67% promedio. 

23%

20%

27%

30% No se posee maquinaria y

equipos de suficiente capacidad

Alta perdida de materiales en el

proceso productivo

Carencia de aspectos corporativos

institucionales

Falta de productividad y

competitividad en el mercado
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Figura 7.  ¿Cómo percibe usted el desarrollo tecnológico del sector cárnicos en el Meta? Resultado de la encuesta 

aplicada, por Diego Alejandro Alegría Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2017 

 

Teniendo en cuenta la pregunta ¿Cómo percibe usted el desarrollo tecnológico del sector 

cárnicos en el Meta? los encuestados manifiestan: muy atrasado, el 7%; atrasado, el 20%; 

actualizado, el 60%; avanzado, el 13%. El factor de desarrollo tecnológico es determinante para la 

cadena productiva ya que permite a través de la innovación tecnológica es la variable que explica 

el cambio técnico en las empresas y las sociedades resultaría un contrasentido que la gerencia no 

la tuviera en cuenta como una dimensión relevante y de su incumbencia y manejo directo, pues se 

convierte en el eje básico alrededor del cual se orquesta el cambio en las empresas.  

 

En el mundo empresarial de hoy, el cambio se entiende y analiza desde hace algún tiempo, 

bajo el epígrafe de innovación. Una base de conocimientos muy amplia, acumulada al interior de 

las empresas, es una fuente productiva de ideas para realizar cambios, es decir, para adelantar e 

implantar innovaciones. La idea de implantar mejoras aumenta de forma proporcional al volumen 

de conocimientos existente en la empresa. Los empresarios y directivos encuentran en la 

implantación de innovaciones la esencia de su propia profesión.  

 

7%

20%

60%

13%

Muy atrasado

Atrasado

Actualizado

Avanzado
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El conocimiento acumulado por las empresas es fruto del trabajo en equipo, de la facilidad 

en la forma de transmitir el conocimiento y de una gerencia que tiene muy claros sus objetivos 

para adelantar innovaciones.  

 

Las innovaciones las podemos entender como la introducción de nuevos productos en los 

mercados y de nuevos procesos en la producción o en la administración y gerencia que hacen más 

productivas y competitivas a las empresas. Estas circunstancias deben producir como resultado 

inmediato un aumento de los beneficios económicos de las firmas.   

Figura 8. ¿Cuál de los siguientes canales de comercialización realiza para la venta de los cárnicos? Resultado de la 

encuesta aplicada, por Diego Alejandro Alegría Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2017 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cuál de los siguientes canales de comercialización realiza para 

la venta de los cárnicos? manifiestan: directo, el 20%; intermediarios, el 36%, mayoristas, el 17%; 

asociación de productores, el 27%. En este aspecto la estrategia de distribución contribuye a 

identificar las ventajas de uso de un determinado canal, sus conflictos y manejo. Por ello es 

necesario que se programe y califiquen varios flujos que servirán de eslabones en la red y que son 

de carácter fundamental para la comercialización de los productos.  En este aspecto la estrategia 

de distribución contribuye a identificar las ventajas de uso de un determinado canal, sus conflictos 

y manejo. Por ello es necesario que se programe y califiquen varios flujos que servirán de 

eslabones en la red y que son de carácter fundamental para la comercialización de los productos.  
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Figura 9.  ¿Qué fuentes de financiación tiene la empresa? Resultado de la encuesta aplicada, por Diego Alejandro 

Alegría Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2017 

 

De acuerdo a la pregunta ¿Qué fuentes de financiación tiene la empresa? Los encuestados 

manifiestan: recursos propios, el 54%; crédito bancario, el 23%, crédito extrabancario, el 23%. 

Establecer fuentes de financiamiento económica y financiera se convierte en una fortaleza para el 

desarrollo del sector y el manejo eficiente y eficaz de los objetivos metas y proyectos, si se tiene 

en cuenta que se contará con capital de trabajo, alta materia prima, manejo de inventarios, control 

contable y financieros, incremento de la rentabilidad y definición de políticas financieras que 

garantizan el éxito futuro del sector.  
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Figura 10. ¿Se ha brindado capacitación técnica a los empleados de la empresa? Resultado de la encuesta aplicada, 

por Diego Alejandro Alegría Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2017 

 

Teniendo en cuenta la pregunta ¿Se ha brindado capacitación técnica a los empleados de la 

empresa? Los encuestados manifiestan: si el 57%; no el 43%. El factor de capacitación y desarrollo 

deben ser programas congruentes y convergentes con el plan u objetivo de la empresa. Al igual 

que hacer sesiones de grupo para asimilar, crear y evaluar los conocimientos adquiridos e incluye 

la evaluación de inversión y el retorno de la capacitación.  
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4.2 Características del ganado bovino en el mercado internacional, Colombia, Meta y Halal 

 
Tabla 6.Características del ganado bovino 

Internacional Colombia Meta Halal 

 Consumo de toneladas de carne 

241.4 millones, 2016. 

 Producción comercial de carne 

bovina corresponde al 23% del 

total de producción global.  

 Exportaciones mundiales de 

carne bovina: EE.UU (16%), 

India (16%), Brasil (17%) y 

Australia (17%), año 2016. 

 Los principales países 

importadores de carne de bovino 

en canal son Rusia, Estados 

Unidos y Japón, que participan 

con el 16%, 14% y 11% del 

total, respectivamente. El país 

con mayor crecimiento de las 

importaciones es Arabia 

Saudita, constituyéndose como 

uno de los principales clientes de 

la India. FAS-USDA (2016). 

 Panorama de Latinoamérica y 

Nacional. Latinoamérica 

participa con el 11% de la 

producción mundial de carne 

bovina en canal. Argentina es el 

país con mayor producción en 

esta región. En el año 2015, 

según USDA, produjo 2.5 

millones de toneladas, que 

equivalente al 39% de la 

producción total de la región. 

México participa con el 28% de 

la producción total de 

Latinoamérica mientras que 

Colombia tiene una 

 En Colombia la ganadería es una 

de las actividades agropecuarias 

más importantes, ya que incide 

en aproximadamente el 20% del 

PIB agropecuario y en el 53% 

del PIB pecuario. Fedegan 

(2016).  

 Comercio exterior. Las 

exportaciones colombianas de 

ganado bovino se pueden 

clasificar en cinco categorías: 

animales vivos, carne en canal, 

carne deshuesada congelada, 

carne deshuesada, refrigerada y 

despojos cárnicos. El valor total 

de las exportaciones 

colombianas de animales vivos y 

carne vacuna en todas sus 

formas a noviembres de 2016 es 

de US322.376.481 FO, que 

corresponde a 116.659 

toneladas.  

 En valor 88% de las 

exportaciones corresponde al 

comercio de animales vivos, 

seguido por las exportaciones de 

carne deshuesada congelada con 

una participación en valor de 

7.7%.  

 Producción bovina (carne de 

res), año 2016, aumento en el 

inventario en 1% de cabezas de 

ganado con relación al año 2015. 

 28.87 millones de cabeza de 

ganado, año 2015. 

 Sacrificio de la producción 

aumentó el 1.2%. 

 Las consecuencias del clima 

desfavorable dejaron 

115.322 animales muertos 

(2015).  

 Producción de carne 905.142 

toneladas (2016).  

 Exportaciones (0.5%), 2016. 

 Inventario bovino – Meta 

(1.612.750), 2016. 

 Municipio de Puerto López, 

con mayor población bovina 

(231.000) cabezas de ganado.   

 Costos insumos pecuarios y 

administrativos animal por 

año pie de cría ($112.700). 

 Costos operativos 100 

animales por mes ganadería 

levante ($110.800).  

 Costos insumos pecuarios y 

administrativos animal por 

año, ganadería ceba 

($126.600).  

 Europa cuenta con más de 44 

millones de consumidores 

musulmanes, 2017. 

 Los musulmanes dejaron 140.000 

millones de dólares en turismo. 

ESADEGEO y Halal, 2017.  

 España podría recibir para el 2018 

unos 20 millones Halal.  

 La industria Halal posee una cuota 

de mercado del 16% del total de la 

industria de alimento mundial.  

 Existen en España, 300 empresas 

con certificación Halal.  

 En 2015, los musulmanes gastaron 

1.7 billones de dólares en 

alimentación.  

 Indonesia, Turquía y Pakistán 

gastarán en alimentación más de 

100 millones de dólares, 2016. 

 Francia, cuenta con el mercado 

Halal de 5.5 y 7 mil millones de 

Euros al año 2015. 

 El mercado Halal en Francia para 

los supermercados se estima que es 

el 3% total de la carne en 

supermercados.  

 Importaciones de comida Halal en 

los países del Consejo de 

Cooperación del Golfo (CCG), 

crearán de acuerdo a THe 

Economiet Intelingence Unite, 

desde US25.8 mil millones en 2016. 

Donde EEUU importarán alimentos 

Halal llegando a valores de USD8.4 

mil millones para el final de la  



 

69 

 

Comportamiento visual de la marca HALAL 

Tabla 6. Continuación 

Internacional Colombia Meta Halal 

Colombia tiene una 

participación del 14%. En 

Argentina, la producción de 

carne vacuna ha disminuido 

notablemente, por los altos 

precios del ganado, dadas las 

condiciones de sequía que, 

desde mediados del año 2012, 

han desalentado la producción 

FAS-USDA (2016). 

 Producción de carne bovina 

alcanza un promedio de USD 

2.820.5 para corte y USD 

2.508.9 para vacunos en pie, año 

2016. 

   década. 

 Para los musulmanes el concepto 

Halal no sólo aplica a los alimentos 

y bebidas, sino que también a todos 

los aspectos de la vida cotidiana. 

Cuando se trata de comida Halal, la 

mayoría de la gente piensa en 

productos de carne solamente. Sin 

embargo, los musulmanes deben 

garantizar que todos los alimentos, 

en particular los alimentos 

procesados, productos 

farmacéuticos y artículos no 

alimentarios, como los cosméticos, 

también son Halal. Con frecuencia, 

estos productos contienen 

subproductos animales u otros 

ingredientes que no son aptos para 

su consumo o uso en sus cuerpos. 

 Dubái es un centro importante para 

la importación de carne halal, 

donde Brasil representó 

 más de la mitad de las 

importaciones de carne en 2013, 

abasteciendo con 166.000 ton. de 

un volumen total de 314 Ton, 

representando el 53% de mercado, 

muy por delante de los EE.UU. en 

el segundo lugar con el 14%, 

mientras que Australia ocupa el 

tercer lugar con una cuota de 

mercado del 9%. Entre los países 

vecinos, Pakistán y la India 

suministran el 5% por ciento del 

volumen total, mientras que 

Etiopía un 3%. Prochile (2016).   

NOTA: Descripción de los diferentes factores del Mercado Bovino a nivel Internacional, Nacional, Departamental y la Marca Halal, por Por Diego Alejandro 

Alegría Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2017 
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 Tabla 7.  Exportaciones colombianas de bovinos y carne bovina 2009-2016. 

Ítems Exportaciones 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

T
as

a 
d

e 

cr
ec

im
ie

n
to

 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n
 

2
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1
1
 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n
 

2
0

1
2
 

Animales 

Vivos 

Volumen Kg  61.248.634 114.506.114 63.240.713 4.456.100 2.306.717 11.074.656 22.471.145 109.741.132 -12 80.2 94.1 

Valor US$ FOB 176.538.2160 197.656.795 117.453.558 13.770.419 6.702.949 18.881.992 40.263.463 284.784.417 -13 62.1 88.3 

Carne en 

canal 

Volumen Kg  8.271.795 20.220.665 72.233.259 136.547.676 78.432448 119.188 290.764 1.459.372 -63 1.0 1.3 

Valor US$ FOB 23.447.878 71.374.654 282.544.158 676.648.534 437.280.411 574.613 1.499.039 7.000.551 -56 2.3 2.2 

Volumen Kg 521.587 591.773 8.688.906 9.300.240 13.881.634 1.090.932 992.108 490.313 -4 3.5 0.4 

Carne 

deshuesada 

refrigerada 

Volumen Kg  1.411.028 1.403.173 54.219.248 66.177.925 127.808.458 4.263.176 4.632.700 2.568.092 4 7.1 0.8 

Valor US$ FOB 
768.007 768.007 824.338 1.012.500 3.823.214 888.442 3.704.025 4.597.175 24 13.2 3.9 

Carne 

deshuesada 

congelada 

Volumen Kg  1.701.902 1.701.902 3.029.644 6.515.199 28.319.291 2.573.442 15.945.352 24.768.433 34 24.6 7.7 

Valor US$ FOB 
144.065 144.065 311.412 519.463 637.242 361.154 554.018 370.679 16 2.0 0.3 

Despojos 

cárnicos 

Volumen Kg  439.221 439.221 589.672 1.151.071 946.456 1.143.988 2.513.288 3.254.989 26 3.9 1.0 

Valor US$ FOB 70.954.088 70.954.088 145.298.629 151.835.978 99.081.255 13.534.372 28.012.060 116.658.671 -14 100 100 

Total Valor US$ FOB 203.538.188 203.538.188 457.263.148 764.263.148 601.057.564 27.437.211 64.853.843 322.376.481 -15 100 100 

NOTA: Cifras histórica de las exportaciones colombianas de bovino, Adaptado de Dane (2016). 

 

FOB: Es un término usado en comercio para referirse a Free on board, que significa libre a bordo. Quiere decir que la mercadería es puesta a bordo del barco con 

todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del vendedor hasta que la mercadería haya pasado la borda del barco, con el flete excluido.  
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Tabla 8. Inventario bovino en el departamento del Meta, año 2016. 

Municipio  Ternero (as) Hembras  Machos  Hembras  Machos  Hembras  Machos  Total  

< 1 año 1-2 años 1-2 años 2-3 años 2-3 años > 3 años > 3 años Bovinos 

Villavicencio  13.720 9.700 12.830 6.810 19.640 24.400 5.700 92.800 

Acacias  11.470 7.480 8.945 6.085 15.680 17.945 1.995 69.600 

Barranca de Upía  4.105 1.470 3.390 1.230 4.950 6.985 870 23.000 

Cabuyaro  9.165 5.790 4.575 4.070 5.380 17.220 3.700 49.900 

Castilla La Nueva  8.240 6.025 5.480 3.995 7.205 14.475 3.380 48.800 

Cubarral  2.145 1.500 1.700 1.200 2.655 3.300 500 13.000 

Cumaral  7.050 4.165 4.225 4.045 12.025 11.910 6.080 49.500 

El Calvario  180 145 145 150 165 205 70 1.060 

El Castillo  4.215 2.015 2.415 3.720 9.250 6.455 830 28.900 

El Dorado  1.955 1.055 1.495 1.025 2.340 3.180 450 11.500 

Fuente de Oro  7.160 4.645 4.100 3.205 5.110 12.595 1.385 38.200 

Granada  5.100 2.800 2.600 2.500 3.150 7.250 1.100 24.500 

Guamal  3.880 1.895 1.940 2.860 2.290 5.395 740 19.000 

La Macarena  4.715 2.945 3.590 3.140 2.780 7.090 740 25.000 

Lejanías  3.605 1.630 2.50 1.995 3.940 5.050 930 19.200 

Mapiripán  10.500 7.250 6.500 6.100 4.350 18.500 1.800 55.000 

Mesetas  8.350 3.850 6.000 5.600 12.000 14.300 3.900 54.000 

Puerto Concordia  7.090 5.200 4.974 3.360 4.625 12.650 1.105 39.000 

Puerto Gaitán  31.195 24.615 13.950 19.050 9.005 65.660 4.775 168.250 

Puerto Lleras  19.525 12.300 11.490 9.910 14.560 34.805 5.410 108.000 

Puerto López  40.500 31.250 25.450 19.350 21.700 82.750 10.000 231.000 

Puerto Rico  8.855 5.340 6.695 6.035 9.530 17.940 1.605 56.000 

Restrepo  4.480 2.705 3.040 2.765 5.390 7.790 1.830 28.000 

San Carlos de Guaroa 7.785 5.645 6.550 3.455 8.440 13.890 985 46.750 

San Juan de Arama 12.190 8.235 8.730 5.895 11.420 20.655 2.875 70.000 

San Juanito  130 135 125 200 195 225 80 1.090 

San Martín  28.380 17.940 18.175 15.715 26.550 50.885 6.655 164.300 

Uribe  3.515 2.555 2.405 3.345 5.025 4.405 2.250 23.500 

Vista Hermosa  9.430 5.000 6.290 6.780 9.550 14.790 2.060 53.900 

Total  278.630 185.280 179.850 153.590 238.900 502.700 73.800 1.612.750 

NOTA: Producción de los diferentes municipios del departamento del Meta, Adaptado de la Gobernación del Meta (2016).  
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Tabla 9. Sacrificio de ganado bovino en el departamento del Meta, año 2016. 

Municipio  Promedio de 

sacrificio diario  

Promedio de 

sacrificio mensual  

Promedio de 

sacrificio anual  

Friogan Villavicencio  250 7.500 90.000 

Restrepo  M.C M.C. M.C. 

Granada  37 1.100 13.200 

San Martín  20 600 7.200 

Guamal  90 2.700 32.400 

Puerto Gaitán 40 1.200 14.400 

Fuente de Oro  4 120 1.440 

San Juan de Arama  4 125 1.500 

La Macarena  2 52 624 

Cubarral 4 120 1.440 

San Carlos de Guaroa  4 130 1.560 

Puerto Rico  4 112 1.344 

Vista Hermosa  2 48 576 

Puerto López  M.C M.C M.C 

Mesetas  3 102 1.224 

Cabuyaro  2 60 720 

El Calvario  1 30 360 

El Dorado  M.C M.C M.C 

Total  467 13.999 167.988 
NOTA: Cifras de los sacrificios de Bovinos realizados en los diferentes municipios del Departamento del Meta, 

Adaptado de la Gobernación del Meta (2016).  

 

En resumen, la carne de bovino ocupa un lugar importante en la economía mundial; la 

producción y consumo de este tipo de carne ha mantenido un comportamiento relativamente 

estable; se observa que en el mercado mundial empiezan a sobresalir países como India en el 

panorama de producción y comercialización de este producto. En Latinoamérica se destaca la 

producción de Argentina y México. Colombia participa en la producción latinoamericana con el 

14 % del total. 

 

En Colombia, la estructura de la producción ganadera está caracterizada por los distintos 

propósitos: cría y ceba, doble actividad y lechería especializada. Las razas cebuinas son destacadas 

para la producción de carne y la Holstein para la producción de leche. La producción en el país, 

medida como la tasa de sacrificio, ha decrecido en un 3 % anual promedio, por las variaciones en 

el precio de los insumos y la disponibilidad de forraje verde para el alimento de los animales. La 

región con mayor participación en la producción es la Andina Sur, que se caracteriza por presentar 

una economía de aglomeración de beneficios, sin ser esta la región con mayor ganado en pie. 
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Finalmente, la cadena de valor de la producción de carne en Colombia es muy importante, 

ya que genera negocios tanto en el mercado nacional como internacional, en fresco así como 

procesada; su producción e industrialización genera empleos en diversos puntos de la cadena 

productiva en distintas regiones del país. Del mismo modo, la carne bovina es de los productos 

con mayor peso dentro del IPC y está ubicada dentro de los cinco productos más importantes en 

la dieta de los colombianos. 

 

La estructura de la producción de la carne bovina en Colombia se ha mantenido 

relativamente estable, sorteando tropiezos en comercio exterior como el generado por la baja en 

las exportaciones a Venezuela, que en ese momento era el mayor comprador del producto. Aunque 

las exportaciones se han recuperado notablemente a noviembre de 2012, cabe mencionar que el 

comercio con Perú se vio influenciado positivamente 
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4.3 Canales de comercialización de la carne bovina en el contexto regional 

 

Tabla 10. Canales de Comercialización de la Carne Bovina 

Regional  Internacional  

 Los canales de comercialización presentan una 

participación de diferentes agentes, desde los 

productores, hasta los comercializadores finales. 

 La falta de información correspondiente a la trazabilidad 

del producto final es una constante en el sector cárnico 

regional.   

 El sistema de transporte de los productos cárnicos tanto 

en pie como en canal, cuenta con una serie de debilidades 

en cuanto a la tecnificación de los mismos, cabe resaltar 

que el transporte del ganado en pie, resulta estresante 

para el animal, debido a dos factores, el primero recae en 

las malas condiciones de las vías regionales las cuales 

generan turbulencia al interior del habitáculo donde 

reposa el animal, el segundo factor, tiene que ver con el 

exceso de animales transportados en un mismo espacio, 

ambos repercuten en estrés para los animales, lo cual 

genera que se tensen los músculos, y como resultado se 

obtiene una carne más dura y de menor calidad.     

 La carencia de incorporación de tecnologías de 

comunicación en las operaciones de compra  venta está 

limitando la forma de hacer negocios. La poca 

disponibilidad de información precisa en tiempo real 

aumenta los costos de transporte. 

En Argentina 205, se establece: 

 

 Los canales de comercialización vinculan las distintas etapas de la cadena de 

carne ajustándose a las características y necesidades de cada uno de los 

actores que en ella intervienen. Desde la producción hasta la transformación 

existe un universo muy diverso de agentes. Si bien estas condiciones 

favorecen la dinámica de un mercado de competencia, la estructura de la 

cadena presenta elevados costos de transacción que reducen su 

competitividad.  

 La unidad de transacción, desde el terreno en pie hasta la media res 

comercializada en los puntos de venta, presenta información imperfecta. Esto 

genera falta de transparencia y desconfianza entre los distintos eslabones y 

promueve el rol de los intermediarios como garantes de las operaciones, 

provocando una disminución de los ingresos percibidos por el vendedor y un 

mayor precio del producto hacia adelante.  

 La logística de transporte es un elemento fundamental a tener en cuenta para 

preservar el bienestar animal y generar valor. El transportista es un agente 

más de la cadena y sus responsabilidades deben ser cumplidas correctamente 

para garantizar la calidad y el valor del producto final. 

 La creciente incorporación de tecnologías de comunicación en las 

operaciones de compra venta está transformando la forma de hacer negocios. 

La disponibilidad de información precisa en tiempo real reduce los costos 

transaccionales y los costos de transporte, beneficiando el bienestar animal y 

la seguridad sanitaria.  

 Transformar las ventajas comparativas en ventajas competitivas es el 

principal desafío que enfrenta la cadena de ganados y carnes.  Tal propósito 

exige encarar el trabajo de cada eslabón, con un foco amplio, considerando a 

cada actor como parte de un todo superior a la suma de individualidades.  
Nota: Descripción de los diferentes canales de comercialización de la carne Bovina en el Contexto regional e Internacional, por Diego Alejandro Alegría Rodríguez 

& Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2017 
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Tabla 11. Canales de distribución preferidos. 

   Canales de distribución 

   Mayorista Detallista 
Asociación de 

productores 
Industria 

transformadora 
Comisionista 

   (6) (4) (2) (1) (2) 

C
ri

te
ri

o
s 

y
 s

u
b

cr
it

er
io

s 

F
in

an
ci

ac
ió

n
 Beneficio neto 3 0 1 1 2 

Rentabilidad 3 4 1 0 1 

Forma de pago 3 2 1 0 2 

Costos de 

distribución 
3 2 0 0 0 

S
eg

u
ri

d
ad

 Antigüedad 4 2 0 0 1 

Experiencia 3 3 1 0 1 

Seriedad  3 2 1 0 

Estabilidad de 

las relaciones 
3 1 1 0 1 

M
er

ca
d
eo

 

Reputación 

Intermediario 
4 3 1 0 I 

Cobertura del 

mercado 
1 0 0 0 1 

Control 0 0 0 0 0 

Volumen de 

ventas 
1 0 0 0 1 

NOTA: Preferencia de canales de distribución por parte de los ganaderos, Adaptado de (Vargas, Castelblanco, 

Masmela, 2013, pp. 79-89). 

 

Los criterios de selección de los canales de distribución. Los canales de distribución 

seleccionados por los ganaderos en este corredor son: canal mayorista, detallista, asociación de 

productores, comisionista e industria transformadora. En la tabla se relaciona el peso asignado por 

los ganaderos encuestados en el corredor Cumaral - Barranca de Upía a cada uno de los sub-

criterios evaluados. Es importante recordar que dicho peso refleja el nivel de importancia que tiene 

para el ganadero un determinado criterio al momento de seleccionar el canal por el cual va a 

realizar la comercialización del ganado.  
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Tabla 12.  Peso asignado a cada uno de los criterios.  

    Canales de distribución 

   
Peso Mayorista Detallista 

Asociación 

de 

productores 

Industria 

transformadora 
Comisionista 

   

C
ri

te
ri

o
s 

y
 s

u
b
cr

it
er

io
s 

F
in

an
ci

ac
ió

n
 

3
3

.6
0

%
 

Beneficio neto 

 
5 3 0 1 1 2 

Rentabilidad 5 3 4 1 0 1 

Forma de pago 4 3 2 1 0 2 

Costos de 

distribución 
4 3 2 0 0 0 

Total 18 12 8 3 1 5 

S
eg

u
ri

d
ad

 

3
5
.6

6
%

 

Antigüedad 5 4 2 0 0 1 

Experiencia 5 3 3 1 0 1 

Seriedad 5 6 3 2 1 0 

Estabilidad de 

las relaciones 
5 3 1 1 0 1 

Total 20 16 9 4 1 3 

M
er

ca
d
eo

 

Reputación 

Intermediario 
4 4 3 1 0 1 

Cobertura del 

mercado 
4 1 0 0 0 1 

Control 4 0 0 0 0 0 

Volumen de 

ventas 
4 1 0 0 0 1 

Total 16 6 3 1 0 3 

NOTA. Calificación de los diferentes canales de distribución dependiendo de los criterios, Adaptado de (Vargas, 

Castelblanco, Masmela, 2013, pp. 79-89). 

 

Se puede determinar que en el corredor de Cumaral – Barranca de Upía los canales más 

representativos elegidos por los ganaderos al momento de comercializar el ganado bovino son el 

mayorista, el detallista, las asociaciones de productores, la industria transformadora y los 

comisionistas, donde se identifica a su vez dentro de estas alternativas que el canal mayorista es 

para ellos el que representa mayor fluidez en el momento de comercializar el ganado, de igual 

manera se encontró que el canal que menos representación tiene en la distribución es la industria 

transformadora.  
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4.4 Conocer el acuerdo de competitividad de la cadena regional del Meta 

 

Ante tanta problemática con las distintas enfermedades que se han registrado en la 

actualidad para el ganado bovino, la implementación de un sistema HALAL ayudara a mejorar la 

confianza del cliente final, por lo cual se   impulsara el consumo, a su vez se minimizan los riesgos 

de contagio entre las especies por las estrictas normas que conllevan esta certificación lo cual va 

de la mano con la Visión Para el año 2020, en la cual según el acuerdo de competitividad de la 

cadena regional del Meta la ganadería del Meta se consolidará como unos de los departamentos 

abastecedores de carne, con estándares de calidad, de producción limpia y con procesos 

industriales para atender la demanda nacional y se proyectará como sector exportador generador 

de divisas y empleo a la región 

 

La incursión en nuevos mercados a través de la búsqueda de una certificación Halal, va de 

la mano con un aumento significativo en la producción de cárnicos y a la contribución de una 

mejor calidad en cuanto a productos cárnicos del departamento del meta, tal y como lo muestra la 

Prospectiva del acuerdo de competitividad de la cadena regional del meta en la cual el Crecimiento 

de la oferta para lograr el abastecimiento de los mercados local, regional y de Bogotá, con 

proyección Internacional (Venezuela, Antillas, sur de Estados Unidos), ofreciendo carne de 

acuerdo a los estándares de calidad y de producción limpia.   

 

Contar con una certificación Halal, además de abrir las puertas a nuevos mercados de un 

increíble potencial, como lo son el mercado asiático y el europeo, genera mayor rentabilidad al ser 

productos con una mayor tecnificación en sus procesos y al estar dirigidos a un mercado específico 

que busca productos de mejor calidad y están dispuestos a pagar por ellos, esto podría beneficiar 

a los productores locales ya que según el Acuerdo de Competitividad de la Cadena Regional del 

Meta la Contextualización del producto indica que La ganadería se ha convertido en la alternativa 

ante la crisis agrícola, especialmente, en la Orinoquia donde su explotación es histórica. La 

dinámica del hato ganadero en el Meta se sostiene a pesar de los problemas de rentabilidad y de 

seguridad los cuales estimulan la perspectiva de tecnificación, especialmente, de la ceba en las 

zonas circundantes a los centros poblados. Esta tendencia se dinamiza además con la introducción 

gradual de criterios de calidad y estratificación de precios de acuerdo con la misma.  Los ganaderos 
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del Meta pueden producir una carne muy apetecida por el consumidor y mejorar el acceso a 

mercados internacionales, es una de las principales soluciones que puede seguir supliendo y 

mejorando la dinámica comercial no solo en el departamento del Meta sino en el resto de 

departamentos ganaderos del país. Otro aspecto para el crecimiento económico  es que no hay que 

perder de vista las bondades de las razas criollas de bovinos sanmartinero, romosinuano y chino 

santandereano, preservando este recurso genético que tiene más de 500 años.  

 

La ganadería colombiana en el 2003 mostró un crecimiento ponderado del 3.2%, toda vez 

que la ligera disminución en el sacrificio de bovinos (0.8%) fue contrarrestada por el efecto precio 

del ganado gordo y por el incremento en la producción de leche y el inventario ganadero. 

 

Colombia para el año 2001 ocupaba el noveno puesto a nivel mundial en producción de 

ganado vacuno (cabezas) con el 2.10% de la producción mundial, India es el principal país 

productor con 16.65%, a nivel de Suramérica, Colombia ocupa el tercer puesto, ya que lo 

anteceden los países de Brasil y Argentina con una participación a nivel mundial del 12.71% y 

3.71% respectivamente. Gobernación del Meta (2005). El incremento de la producción de ganado 

bovino se vería beneficiado al incentivar una parte de esta con la normativa HALAL con eso se 

podría ingresar a un sector del mercado que pide carne de alta calidad, la cual se verá producida 

gracias a la implementación de estrictas normas 

 

Los aspectos sanitarios juegan un papel prioritario a la hora de incursionar en los mercados 

musulmanes con productos certificados como Halal, la búsqueda de un hato ganadero nacional 

libre de enfermedades bovinas que afecten la salud del consumidor y la calidad de los productos a 

consumir forma parte de lo que se busca en el momento de contar con productos certificados Halal, 

este mismo objetivo lo busca desarrollar  el departamento, mediante el acuerdo de competitividad 

de la cadena regional del Meta en donde la Condición sanitaria forma parte de la visión de la 

ganadería colombiana como un sector moderno desde el punto de vista productivo y más 

competitivo frente a los mercados internacionales, la condición sanitaria del país adquiere singular 

importancia, en especial la relacionada con la Fiebre Aftosa, principal barrera paraarancelaria en 

los mercados mundiales de la carne y la leche. La fiebre aftosa se ha venido combatiendo desde 

los años 90 donde se inició un control desde el departamento del choco, hasta el archipiélago de 
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san Andrés, en el trascurso de la primera década del 2000 este virus siendo proveniente del 

departamento de Arauca de donde se originó en territorio venezolano. 

 

En este aspecto el año 2003 mostró un gran avance con la ampliación de la zona certificada 

internacionalmente como libre de aftosa por parte de la Organización Internacional de Epizootias, 

con la cual se alcanzó el cubrimiento del 52% del hato nacional libre de la enfermedad. 

Adicionalmente, durante el año se avanzó en el cumplimiento de requisitos y desarrollo del 

documento de solicitud de nuevas zonas libres, con la cual, de ser aprobada en el 2004, las zonas 

de Boyacá, Cundinamarca, Choco, Tolima, Valle, Caquetá, Amazonia y Meta, en este ultimo los 

municipios de Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Rico y La Macarena, se alcanzaría un 

cubrimiento del 72% del hato nacional, quedando como tarea para el mismo año 2004 la 

presentación de la solicitud para una última zona, con la cual se alcanzaría, en febrero de 2005, la 

meta de la certificación para todo el territorio nacional. 

 

El departamento del meta al incursionar en una certificación Halal estaría generando un 

gran avance en cuando a la competitividad de sus productos (Cárnicos), volviéndolos más 

competitivos frente a los demás producidos en el resto del país y acercándose más a países como 

Brasil el cual ya cuenta con certificación Halal, lo anterior va de la mano con Competencia según 

el acuerdo de competitividad de la cadena regional del Meta a Nivel Nacional los Departamentos 

de la costa Atlántica, los Departamentos del Magdalena Medio. A nivel Internacional los países 

de Brasil y Argentina. Gobernación del Meta (2005).  
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Tabla 13.  Ventajas competitivas sector cárnico Meta – Internacional.  

Ventajas competitivas sector cárnico – Meta  Ventaja competitiva sector cárnico – Internacional  

 Infraestructura para el sacrificio y la 

comercialización 

 Costos bajos de producción. 

 Grandes extensiones en pastos mejorados 

 Alta especialización de ganado de carne 

 Alto posicionamiento y sostenimiento del producto 

en el mercado de ganado en pie de Bogotá 

 Alto desarrollo y estado de la investigación con buena 

oferta tecnológica Avances en investigación.  

 Tendencias a la modernización de la ceba (ceba 

intensiva). 

 Avances en la ingeniería genética para el 

mejoramiento del hato 

 Programas institucionales de apoyo a la 

modernización en marcha 

 

 Propone las bases para la ventaja diferencial: tecnológico, jurídico y geográfico; 

además otra diferencia, segmentación, transacción y diferenciación.  

 El éxito empresarial se logra al costo más bajo o a la mayor diferenciación.  

 La ventaja única de la empresa sobre sus competidores es adaptarse más rápido y 

obtener un beneficio.  

 Introduce la idea de la cadena de valor como la herramienta básica para el análisis 

de las fuentes de ventaja competitiva.  

 Explica las condiciones necesarias para una ventaja competitiva: idea de las 

brechas de capacidad.  

 Analiza las ventajas que llevan a ser sostenible: tamaño del mercado, acceso a 

recursos y restricciones de la competencia. 

 Las fuentes potenciales de ventaja son las habilidades y recursos superiores, 

competidores y la perspectiva del cliente. 

 La sostenibilidad de una empresa activa se basa en la facilidad con la que se puede 

sustituir.  

 Una empresa no debe buscar una ventaja competitiva sustentable,  debe aprender 

a crear nuevas ventajas para alcanzar el liderazgo mundial.  

 Trata sobre cuatro indicadores de potencial de los recursos de la empresa: valor, 

rareza, imposibilidad de ser imitado y sustitución imperfecta.  

 Para alcanzar beneficios superiores a la media, un producto de la firma debe ser 

diferente a los ojos de los compradores.  

 Trata sobre cuatro condiciones para cumplir con la ventaja competitiva: recursos 

superiores, límites de la competencia, movilidad de los recursos y competencia.  

 Evalúa la ventaja competitiva en un contexto de servicios de marketing: existe 

sólo si es reconocido por los clientes.  

 Identifica los diferentes recursos intangibles que permiten a las empresas tener 

diferencias de capacidad que resultan relevantes para la ventaja competitiva 

sostenible.  

 El uso de la estrategia y de la reacción con el medio depende de la orientación.  

 Compara la teoría neoclásica y la teoría de la ventaja comparativa de la empresa.  

 Propone un modelo de heterogeneidad de las empresas, lo que sugiere que tanto 

el capital, como los recursos sean elementos necesarios para la ventaja 

competitiva.  
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Tabla 13.  Continuación. 

Ventajas comparativas sector cárnico – departamento del 

Meta  

Ventaja comparativa sector cárnico – Internacional  

 Lo heterogéneo del ecosistema y de los suelos ofrece 

zonas aptas para el establecimiento de diversas 

explotaciones, una de ellas la ganadería semi-

intensiva, que dada bajo estrategias de desarrollo 

sostenible como los sistemas silvopastoriles y 

agroforestales, permitirán hacer de éste un renglón 

económicamente rentable y sostenible en el largo 

plazo. 

 La cercanía al principal centro de consumos de los 

productos agropecuarios del país, Santafé de Bogotá 

hacen de toda la región una excelente alternativa para 

desarrollar proyectos agropecuarios. 

 El hecho de quedar incluidos en el acuerdo de 

competitividad lácteo dentro de las zonas elegidas 

para propiciar el desarrollo lechero, nos abre 

posibilidades para tocar puertas y comprometer a 

gremios y al gobierno a apoyar los procesos de 

desarrollo que se pretendan implementar en el 

Departamento. 

 La idiosincrasia de sus gentes, tiene muy arraigada la 

ganadería como parte de su  cultura y vocación. Es un 

renglón productivo tradicional dentro de la economía 

campesina. 

 La tecnología que tienen instituciones como 

CORPOICA y ORIUS que al ser transferida a los 

productores de la zona, mejoraría sustancialmente la 

productividad de sus hatos, su rentabilidad y sus 

ingresos. 

 

 Propone un enfoque de fijación del valor que se puede utilizar para tomar una 

ventaja competitiva.  

 Propone un enfoque de fijación del valor que se puede utilizar para tomar una 

ventaja competitiva.  

Delinea el mercado de los activos basados en dos elementos principales: 

relacionales e intelectuales. 

 Según la Oficina de Epizootias (OIE), Chile está libre de todas las enfermedades 

de la Lista A y no existen registros de Encefalopatía Bovina (EEB), influenza 

aviar. Fiebre aftosa, ni peste porcina.  

 Programa de vigilancia epidemiológica permanente para impedir el ingreso de las 

enfermedades.  

 Sofisticadas tecnologías para desarrollar productos de calidad.  

 Chile puede enviar carne con hueso, sin nivel de riesgo.  

 Reconocida seriedad de los exportadores Chilenos.  

 Principales productos: productos cárnicos (con y sin hueso), despojos y productos 

elaborados de las especies:  

 

• Bovino.  

• Ovina.  

• Porcina.  

• Aviar (pollo y pavo).  

NOTA: Descripción de las diferentes ventajas competitivas del sector cárnico del Departamento del Meta, por Diego Alejandro Alegría Rodríguez & Michael 

Enrique Gutiérrez Rincón, 2017 
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4.5 Oportunidades que presenta el mercado de productos halal en el departamento del Meta, 

desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa  

 

La designación que identifica un producto como originario del territorio de un país, o una 

región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad u otras características del producto 

se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y 

humanos.  Garantiza que el producto que lleva este sello ha sido producido, transformado y 

elaborado en una zona geográfica determinada, con conocimientos específicos, reconocidos y 

comprobados. 

 

Los beneficios establecen que este tipo de reconocimientos se caracteriza porque favorece 

tanto al producto, como el desarrollo regional de la zona de origen del mismo. Desde el punto de 

vista del producto, implica protocolos de elaboración y trazabilidad que aseguren la calidad; y 

elementos de protección que eliminen fraudes y falsificaciones, de forma tal que se genere una 

garantía de confianza para los productores y sus consumidores. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo regional, contiene elementos de tipo económico, 

relacionados con agregación de valor, desarrollo con criterios de equidad, y articulaciones 

sinérgicas. Adicionalmente, contempla elementos socio - culturales, relacionados con el rescate de 

valores, tradiciones, cultura e identidad regional. Estos dos factores, el económico y el socio - 

cultural, requieren de un desarrollo conjunto, de forma tal que se maximice los beneficios de este 

tipo de estrategias. 

 

Actualmente la certificación del Instituto se encuentra homologada por entidades islámicas 

de control Halal como las de Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Malasia, Argelia, Singapur, 

EEUU, Sudáfrica, Chile o Argentina entre otras, siendo además pionera en Europa, contando con 

la primera Certificación de Garantía Halal reglamentada y estando casi al mismo nivel que Jakim 

o Ifanca.  Escudero (2007).  

 

Esto significa, en un terreno práctico de la comercialización exterior, que los productos que 

porten la certificación de garantía Halal y por tanto distingan sus productos con la Marca y 
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acrediten sus partidas con un certificado de exportación Halal, podrán acceder al mercado islámico 

nacional e internacional, superando así las principales barreras y obstáculos en este tipo de público, 

que por otra parte, como más adelante les explicará mi compañero Audalla, es un mercado 

emergente y con amplias expectativas de futuro. 

 

Al mismo tiempo este alto nivel de implantación de la brinda la oportunidad, a las 

instituciones de promocionar sus productos y servicios, en los principales foros y ferias sobre Halal 

en el mundo. 

 

Por todo ello, se puede concluir que la certificación de Garantía Halal ha pasado de ser un 

reconocimiento voluntario a un requisito indispensable para acceder con garantías a un mercado 

potencial de 1.500 millones de consumidores en todo el mundo.  

 

Internacionalización de la Pyme Latinoamericana: referente para el éxito empresarial en 

Colombia. La internacionalización por procesos ha estado concentrada en ahondar en la relevancia 

que tiene el proceso de acumulación de aprendizaje, y la experiencia que representa para una 

empresa penetrar gradualmente mercados diferenciados a medida que avanza en las etapas de 

internacionalización. Arroyave (2012).  

 

La Teoría de Redes es muy propia del entorno de interconexión social contemporáneo. 

Bajo la formación de redes interorganizativas, las empresas logran establecer relaciones sociales e 

informáticas con socios extranjeros en distintas partes del mundo. Arroyave (2012). 

La internacionalización de la empresa no es un proceso simple, puesto que el procedimiento de 

llegar a etapas evolucionadas en la incursión al mercado internacional requiere una serie de 

estrategias y estudios de mercados en el extranjero, especialmente en un mundo en que la 

incertidumbre se apodera de las relaciones de negocios y las crisis económicas se trasladan de una 

economía a otra.  (Arroyave, 2012, p. 127). 

 

La complejidad del entorno internacional se ha hecho tan exigente, que un ambiente hostil 

y dinámico ha sido determinante para inferir en las decisiones del encargado de la dirección 

estratégica entre seleccionar salir al extranjero o permanecer en el mercado doméstico. Arroyave 

(2012). 
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El estudio de la internacionalización de empresas ha sido un tema creciente en el contexto 

de la globalización, por tal razón, su investigación se ha hecho indispensable para comprender el 

entorno del comercio internacional y se convierte en tema clave para lograr el éxito en los negocios 

internacionales. Arroyave (2012). 

La relevancia de la internacionalización en el contexto de los negocios internacionales 

crece, no solo con las necesidades de la globalización y el aumento del comercio, sino también 

con la exigencia que se crea en la saturación de los mercados locales. Arroyave (2012). 

 

El concepto halal comúnmente concierne a los consumidores musulmanes, pero con la 

creciente preocupación por la salud, un negocio de alimentos halal tiene un enorme potencial para 

capturar a los no musulmanes como mercado objetivo. Representa la higiene, la limpieza y la 

calidad de los alimentos consumidos (Mathew et al, 2014, p. 262). "El logotipo o etiqueta halal 

comunica y convence a los consumidores musulmanes de que el producto alimenticio se produce 

y se prepara de acuerdo con el requisito islámico" (Mathew et al, 2014, p. 263). 

 

Aproximación al proceso de internacionalización de las empresas: El caso colombiano. "El 

desarrollo internacional de las empresas en Colombia ha sido todo un proceso, que le ha generado 

al país no solo beneficios comerciales, sino también de tipo político. Pero cuando se habla de este 

proceso no solo se tienen en cuenta unos cuantos años atrás, sino casi un siglo de historia, y aun 

algo más. Castro (2009).  

 

Hoy no se puede pensar en un mercado local, cuando los procesos de internacionalización 

van en sentido de la apertura y la búsqueda del libre comercio, entendidos desde el punto de vista 

de la integración regional. Castro (2009). 

 

Es indiscutible que hoy más que nunca se requieren empresas preparadas para competir en 

un mercado mucho más exigente y a la vez mucho más globalizado Castro (2009).  

Es preciso aclarar que un proceso de internacionalización no consiste solamente en exportar 

productos hacia otros países y nada más; esto es apenas una etapa. Castro (2009). 
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4.5.1 Características de los mercados destino (países seleccionados).  

 

La marca de garantía HALAL cuenta con aceptación a lo largo de todo el mundo, tanto por 

consumidores musulmanes, como por consumidores que solo buscan un producto de primera 

calidad y encuentran en los procesos y exigencias que requieren estos antes de contar con esta 

certificación un  respaldo que brinda credibilidad y confianza en sus productos.  

 

Dentro del sin fin de países que podrían ser mercados objetivos a la hora de comercializar 

productos cárnicos con una marca de garantía HALAL proveniente de Colombia, encontramos 

cuatro ejemplos que podrían convertirse en puerta de entrada de estos productos, ya sea a manera 

del establecimiento de una relación comercial o en busca de que los sellos HALAL que se 

consiguen para esos países sean aceptados en otros países por sus características de liderazgo 

comercial o posición política en el mercado. 

 

Se tomarán como referencia dos países árabes, que serían Turquía el cual es europeo 

asiático, pero tiene un gran impacto en la zona norte de África, y el gigante petrolero Emiratos 

Árabes Unidos el cual se encuentra ubicado en el sur de la península arábica, lo cual lo convierte 

en una posible puerta de entrada hacia arabia saudita y los países cercanos. 

 

Por otra parte, se analizarán dos países de origen Musulmán, como lo son Tailandia y 

malasia, los cuales son países de una ideología Musulmana que se encuentran en Asia, cabe resaltar 

que el tamaño poblacional en volumen de mercado con el que cuentan, los convierte en un 

excelente mercado objetivo para la comercialización de productos con marca de garantía HALAL 

de origen Colombiano en un futuro.     

 

 

 

 

4.5.1.1 Perfil de mercado Emiratos Árabes Unidos. 
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El consumo de carne Halal crece en este país de la mano del aumento poblacional y el auge 

del turismo. Producen menos del 15% de la carne y las aves que consumen, aunque de lo que 

producen, la mayoría es ganado en pie importado que se faena localmente. El mercado Halal de 

los Emiratos Árabes Unidos (EAU) está abierto para nuevos proveedores, casi sin restricciones. 

Prochile (2014b).  

 

Los EAU mantienen un sistema de libre comercio. Desde 1994 estos estados han eliminado 

los impuestos a las importaciones de alimentos. Todas las carnes y aves deben contar con un 

certificado Halal expedido por un centro islámico del país de origen. Esta exigencia se extiende a 

cualquier producto que contenga derivados cárneos. Además, se debe contar con toda la 

documentación normal para el comercio internacional, incluyendo certificados de origen, permisos 

de embarque y varios certificados del gobierno y/o las embajadas. Es importante destacar que para 

ingresar a los EAU, la carne no debe haber superado la mitad de su vida útil. Prochile (2014b) 

 

El mercado de EAU es un mercado con gran potencial y muy prometedor, debido a que 

está compuesto por una población primordialmente joven con un nivel de vida muy elevado. A 

pesar de que el comportamiento de los consumidores en general está fuertemente determinado por 

las tradiciones y costumbres locales, se ha constatado un creciente interés por las nuevas 

tecnologías, los productos innovadores y originales. ProPerú (2011).  

 

Emiratos Árabes Unidos (EAU) es una federación compuesta por siete emiratos: Abu 

Dhabi, capital de los EAU y el emirato más rico (concentra el 96% del petróleo y del gas). Dubái, 

el más dinámico en términos de construcción, servicios y turismo. Sharjah, el centro industrial de 

manufactura ligera: materiales de construcción, alimentos, muebles, plásticos y joyería. Los cuatro 

emiratos restantes, Ajman, Ras al Khaimah, Qaiwain y Al Fujairah, cuentan con un sistema 

institucional basado en la Constitución de 1971. 21. ProColombia (2016). 

 

En cuanto a su geografía Emiratos Árabes Unidos cuenta con 83.600 km2 de superficie, 

está ubicado en Oriente Medio, bordeando el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, lo cual le otorga 

una posición estratégica para el tránsito mundial de petróleo crudo. ProColombia (2016). 
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  Población. Los EAU forma parte de los países con mayores tasas de crecimiento 

poblacional del mundo. En 2009 esta fue de 3,7%23, que se tradujo en una población total de 4,8 

millones de habitantes. De estos, el 68,7% son hombres y el 31,3% mujeres. Es un país 

relativamente joven, en promedio los hombres tienen 32 años y las mujeres 25 años, con una 

expectativa de vida de 74 y 79 años, respectivamente. Se estima que la fuerza laboral asciende a 

3,2 millones de personas. ProColombia (2016) 

Definición consumidor y mercado potencial:  

 

Tamaño del mercado para el/los productos: La población musulmana mundial se acerca a 

1.800 millones de personas, o aproximadamente una cuarta parte de la población del mundo entero. 

Se espera que los musulmanes representen el 36% de la población mundial para el año 2025. En 

la actualidad, el sudeste de Asia y Oriente Medio son los dos mercados fuertes para los productos 

alimenticios Halal. ProChile (2014).  

 

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros países de Oriente Medio son importadores 

netos de alimentos procesados y sin procesar. Especialmente los países miembros del GCC, tienen 

mayores ingresos y por consiguiente, mayores tasas de consumo per cápita. La región importa el 

80% de sus necesidades de alimentos. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) son 

vistos como los mercados más importantes de la región. Actualmente Brasil es el mayor exportador 

halal a estos dos países, seguido por la UE y los EE.UU. 

 

Algunos aspectos relevantes del consumo son: 

 

a) UAE posee un alto consumo de alimentos y bebidas per cápita. 

b) Existe oportunidades de “Premiumización” en casi todas las categorías. 

c) Existen oportunidades para los productos saludables. 

d) Sigue creciendo la demanda por productos orgánicos. 

e) Vidas más ocupadas y con la mujer entrando a trabajar dan a la comida preparada 

oportunidades de crecimiento. 

f) Se enfoca la compra de alimentos desde el “ready to eat “a ingredientes. 
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g) Dubai da cuenta del 30% del mercado del lujo en Medio Oriente debido al consumo local y 

turismo intrarregional. 

h) Productos Gourmet son importados principalmente para la hotelería, porque las tiendas 

Gourmet en GCC están aún en periodo de desarrollo. 

 

Se prevé que el monto de alimentos y bebidas halal en el mercado mundial crezcan de 

US$1.100 mil millones de dólares en 2013 a US$ 1.600 mil millones de dólares en 2018 creciendo 

a tasas de alrededor de 7%, según informe de la Cámara de Comercio e Industria de Dubái. 

 

En cuanto al consumo de alimentos y bebidas halal en EAU, este alcanzo los US$20 mil 

millones en 2012. Carne Halal es un importante componente en este mercado. ProChile (2014). 

 

En este mercado domina la carne no empacada para cliente final con alrededor de 78%, la 

mayoría de la carne llega cruda, donde el 43% va al retail y el 48% va al foodservice. 

 

En el segmento retail cabe destacar la preferencia de los residentes de EAU por los 

alimentos cárnicos y sus derivados envasados, ya que buscan la comodidad en su estilo de vida 

ocupado, el valor de los alimentos envasados alcanzó US$ 3.054 millones en los Emiratos Árabes 

Unidos en 2013 y se espera un aumento de la demanda alcanzando US$ 3.900 millones en 2018, 

lo que indica una clara oportunidad de negocio de alimentos halal a largo plazo en el Emiratos 

Árabes Unidos mercado. 

Segmentación de consumidores y tamaño público objetivo:  

 

Socioeconómico: 

 

a) 90% de la población es musulmana. 

b) 80-85 % de la población es extranjera. Dominando India, Pakistán, Europa y otros países 

árabes. 

c) Alta población masculina 70%, muchos de los que son clase obrera no acompañada por sus 

familias. 
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Religioso: Consumidor de religión musulmana descrito anteriormente. ProChile (2014). 

 

Alimentos Halal: según la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las 

Naciones Unidas (FAO), se define por la ley islámica indicada en el Sagrado Corán como el 

alimento permitido o apto para su consumo. Los alimentos halal no pueden contener cualquier 

cosa que se considera ilegal en virtud de la ley islámica y hay criterios estrictos que rigen toda la 

cadena de suministro - desde el sacrificio de los animales, el procesamiento y el transporte, a la 

preparación y almacenaje de la cocina. ProChile (2014). 

 

 Grado de conciencia de tendencia (Ej: medioambiente, responsabilidad social, Halal , etc.) 

– grado de penetración de la tendencia en el mercado en general. ProChile (2014). 

 

Existe un gran grado de conciencia pues es una normativa que proviene de la religión, 

donde además se han encontrado cosas de productos adulterados o prohibidos. En este ámbito 

aspectos que ayuden a cuidar la trazabilidad son fundamentales para el bien de los consumidores 

musulmanes. Problema que ha sido visto en todo el mundo, a medida que buscan tener la seguridad 

de que lo que comen, usan y disfrutan están en cumplimiento de la Ley islámica. ProChile (2014). 

 

4.5.1.2 Perfil del Mercado Turco.  

 

El mundo globalizado genera la necesidad de una mayor integración económica con las 

diferentes regiones del mundo. Colombia en la última década ha desarrollado una ambiciosa agenda 

comercial a través de la implementación de nuevos acuerdos comerciales que permitirán una mayor 

inserción internacional de la economía. En este periodo Turquía ha sido una de las economías con 

mayor dinámica económica y comercial por ello la importancia de buscar un acercamiento comercial 

y de inversión con este país.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (sf). 

 

El presente documento está dividido en tres partes: en la primera, se busca mediante un 

análisis comparativo evaluar el comportamiento de algunas variables económicas de ambos países. 

En la segunda parte, se analiza el comercio exterior teniendo presente los flujos de exportaciones 
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e importaciones, incluyendo los productos más importantes y la intensidad tecnológica. Así 

mismo, se detallarán, los flujos de comercio bilateral.  

 

En la tercera parte se identifican algunos productos competitivos medidos a través de 

algunos indicadores como el Índice de Balanza Comercial Relativa y el Índice Balassa de las 

exportaciones. También se realizará un ejercicio tomando la estructura importadora de Turquía y 

la oferta exportable de Colombia, para mostrar las potencialidades comerciales para el país. Por 

último, se presentan las conclusiones del trabajo.  

 

Tabla 14. Comportamiento económico. 

 
TURQUÍA COLOMBIA 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2006 2009 2010 

PIB (variación %) 6,9 4,7 0,7 -4,7 8,2 6,7 6,9 3,5 1,5 4,6 

Inflación (%) 9,7 8,4 10,1 6,5 6,4 4,5 5,7 7,7 2,0 3,2 

Cuenta Corriente 

(%del PIB) 
-6,1 -5,9 -5,7 -2,3 -6,5 -1,9 -2,9 -3,0 -2,2 -3,1 

Balanza Comercial 

(% del PIB) 
-9,3 -8,5 -8,5 -5,3 -8,7 -0,1 -0,4 0,2 0,7 0,5 

Exportaciones 

(US$ Millones) 
85.535 107.272 132.027 102.143 113.899 24.391 29.991 37.626 32.853 39.820 

Importaciones 

FOB (US$ 

Millones) 

134.669 162.213 193.821 134.497 177.277 24.534 30.816 37.155 31.188 38.351 

Inversión 

Extranjera Directa 

(US$ Millones) 

20.185 22.047 19.504 8.411 8.931 6.656 9.049 10.596 7.137 6.760 

Resultado fiscal 

(%del PIB) 
-0,6 -1,6 -1,8 -5,5 -3,6 -4,1 -3,2 -2,3 -4,1 -3,8 

NOTA: Datos de balanza comercial ente Turquia y Colombia, Adaptado de Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (sf).  

 

Colombia y Turquía son dos economías que han registrado favorables indicadores en la 

última década, lo cual condujo a que en el entorno económico internacional, se las incluyera en el 

grupo de los CIVETS1; países emergentes con buenas perspectivas de crecimiento en el mediano 

plazo.   En las últimas décadas, la economía de Turquía ha registrado un comportamiento dinámico, 

con altas tasas de crecimiento que superan el promedio de Colombia. En la década de los ochenta, 

el PIB de Turquía creció 5,3%, en promedio anual, mientras que la variación en Colombia fue 

                                                 

1 Sigla de los países, Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía, Sudáfrica.   
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3,5%. En la década de los noventa, el incremento en ambos países fue de 4% y 2,8% 

respectivamente.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (sf). 

 

En la última década, la economía de Turquía registró un crecimiento promedio anual de 

4,9%, mientras en Colombia fue 4,4%. Una diferencia importante es que Turquía presentó una 

mayor volatilidad en su tasa de crecimiento, incluso con variaciones negativas al comienzo y al 

final de la década, como consecuencia de las crisis de la economía mundial. Por el contrario, 

Colombia no registró tasas negativas de crecimiento sino periodos de bajo crecimiento a inicios 

de la década y en el año 2009 producto principalmente de la crisis financiera mundial.  

 

La recuperación económica reciente de Turquía ha sido vigorosa, con un aumento del PIB 

de 8,2% en el 2010. A pesar de la caída en 2009, la dinámica económica le permitió a Turquía 

mantener un PIB per-cápita PPP creciente y superior en un 40% al de Colombia. Es importante 

puntualizar que Turquía cuenta con una población cercana a 71 millones de personas, superior en 

26 millones a la de Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (sf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Variación del PIB entre Colombia y Turquia, Adaptado del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
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Figura 12. Variación del PIB per cápita entre Colombia y Turquia, Adaptado del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) 

 

En estructura económica hay importantes diferencias. La economía de Turquía mantiene 

un alto componente de base industrial; en 2010 éste representó el 24,2% del PIB generado, 

mientras la participación en Colombia fue de 13,1% del PIB. Por el contrario, la minería en Turquía 

no es representativa, 0,8% del PIB, mientras que en Colombia fue el 7,1% del PIB. La participación 

de la agricultura en el PIB total de Turquía (9,4%) es más alta que la de Colombia (6,5%).  

 

A comienzos de la presente década, Turquía registró altas tasas de inflación, superiores al 

50%. Desde el año 2004 se presenta una importante reducción a niveles de un dígito. Colombia 

logró desde finales de la década de los noventa la estabilización de la inflación a niveles de un 

dígito.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (sf). 

Un aspecto inherente a ambas economías son los altos niveles de desempleo, superiores al 

11%. En Turquía se observa un aumento en el transcurso de la última década agudizándose en el 

año 2009 por la recesión experimentada. En Colombia la tendencia en el periodo ha sido 

descendente y desde el año 2006 se ha estabilizado en niveles entre el 11%-12%. 

 

Otra variable que registra un comportamiento similar es la tendencia de la tasa de cambio, 

comportamiento que también ha sido compartido por las principales economías emergentes, con 
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períodos de devaluación y revaluación que responden a los ciclos de los flujos financieros 

internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Variación de la inflación entre Colombia y Turquia, Adaptado del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Variación de la tasa de desempleo entre Colombia y Turquia, Adaptado del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) 

 

 

 



 

94 

 

Comportamiento visual de la marca HALAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Tasa de cambio variación anual entre Colombia y Turquia, Adaptado del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) 

 

 Sector externo.  Turquía y Colombia han experimentado un aumento importante en los flujos 

de inversión extranjera directa, en particular desde el 2004. En Turquía superaron los US$22 mil 

millones durante el 2007, su máximo valor antes de los efectos de la crisis financiera internacional. En 

el periodo 2000-2010, la economía turca recibió US$99.000 millones por ingresos por inversión 

extranjera directa, mientras que en Colombia ingresaron US$62.300 millones.  

 

De acuerdo con estadísticas de la OECD; el 32,5% de la inversión extranjera en Turquía, 

ingresada entre 2000-2009, correspondió al sector de intermediación financiera; mientras que 

hacia la industria se dirigió el 16,6%, al sector de transporte y comunicaciones se destinó el 15,3% 

y a electricidad, gas y agua el 4,6%. Hacia el sector primario sólo participó del 1,5% del total.  En 

contraste, en la década de los 2000, cerca del 51% de la inversión extranjera en Colombia se dirigió 

al sector primario (petróleo y carbón, principalmente); el 20,5% hacia la industria y 11,1% en 

establecimientos financieros, principalmente.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (sf). 
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Figura 16.  Inversión extranjera directa de Colombia y Turquia, Adaptado de Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (sf).  

 

La inversión extranjera de Turquía al resto del mundo fue menos dinámica; entre 2000-

2010, los recursos ascendieron a US$12.743 millones. Los flujos directos de Colombia en el 

exterior fueron más altos, sumando US$ 20.800 millones, en el mismo período.  

 

Competitividad: De acuerdo con la medición de competitividad que realiza el Foro 

Económico Mundial, tanto Turquía como Colombia se ubican en posiciones intermedias. A 

comienzos de la década, en 2003, entre 102 países Turquía se ubicó en el puesto 65 y Colombia en 

el puesto 63. En la última medición del 2010, Turquía ocupó la posición 61 entre 139 países, mientras 

que Colombia se ubicó en el puesto 68.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (sf). 

 

Al analizar en forma comparativa algunos de los factores evaluados para ambos países, se 

tiene que una de las grandes diferencias es la parte de infraestructura, en especial, la de transporte, 

donde Colombia ocupó la posición 101 mientras Turquía se posicionó en la 41. En la calidad de 

carreteras, el país en ubicó en el lugar 108 y Turquía en el 46. En la parte portuaria, la diferencia 

fue también amplia, Colombia (105) y Turquía (72).  

 

En la calificación de las instituciones públicas, también Colombia se ubicó en un lugar más 

bajo (117) que Turquía (90). No obstante, las instituciones privadas colombianas tienen mejor 

calificación que sus pares turcas.  Una fortaleza de Colombia es el entorno macroeconómico, la 

posición de Colombia (puesto 50) supera la ubicación de Turquía (puesto 83), donde los 
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principales problemas de Turquía están en una baja tasa de ahorro interno, inflación alta para los 

estándares internacionales y un déficit fiscal del 5.6% en 2009 y 3% en 2010.  Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (sf). 

En eficiencia de los mercados, resaltan las mejores calificaciones de Turquía en indicadores 

de eficiencia en el mercado de bienes la competencia interna (tasas impositivas, barreras comerciales, 

facilidad para hacer negocios, y aranceles). Su principal desventaja frente a Colombia está en la 

eficiencia del mercado laboral.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (sf). 

 

Tabla 15.  Evaluación de la competitividad de Turquía y Colombia -2010. 

TOTAL 
Turquía Colombia 

61 68 

SUBÍNDICE DE REQUERIMIENTOS BÁSICOS 68 78 

Instituciones 88 103 

Instituciones públicas 90 117 

Instituciones privadas 81 59 

Infraestructura 56 79 

Infraestructura del transporte 41 101 

Calidad de la infraestructura 40 97 

Calidad de las carreteras 46 108 

Calidad de la infraestructura ferroviaria 63 102 

Calidad de la infraestructura portuaria 72 105 

Calidad de la infraestructura aérea 44 89 

La electricidad y la infraestructura de telefonía 74 68 

Entorno Macro económico 83 50 

Saldo de operaciones del gobierno 96 43 

Tasa Nacional de ahorro 102 54 

Inflación 101 87 

Salud y educación primaria 72 79 

SUBÍNDICE DE EFICIENCIA Y POTENCIADORES 55 60 

Educación superior y formación 71 69 

Eficiencia en el mercado de bienes 59 103 

Competencia interna 52 125 

Tasa total de impuestos 81 130 

Procedimientos requeridos para iniciar un negocio 34 88 

Tiempo para iniciar un negocio 13 71 

Prevalencia de las barreras comerciales 65 134 

Aranceles 60 101 

Eficiencia del mercado laboral 127 69 

Desarrollo del mercado financiero 61 79 

Preparación tecnológica 56 63 

Tamaño del mercado 16 32 

SUBÍNDICE DE INNOVACIÓN Y SOFISTICACIÓN 57 61 
Nota: Posición entre 139 países. Adaptado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (sf). 
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Comercio exterior de bienes: Durante el período 2000-2010, la dinámica del comercio de 

bienes registró una tendencia creciente. Las exportaciones de bienes de Turquía en el 2010 

(US$113 mil millones) fueron cerca de tres veces a las efectuadas por Colombia; como 

participación del PIB, en Turquía representaron 15,4%.  Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (sf). 

 

En el período 2000-2010, las exportaciones de Turquía crecieron a una tasa promedio anual 

de 15,2%, mayor a la registrada por Colombia de 11,7% en ese período. La dinámica exportadora 

turca está asociada a la integración al mercado de la Unión Europea; bloque hacia donde se 

dirigieron US$15.664 millones a comienzos de la década en el 2000 y en el 2008 alcanzaron su 

máximo valor (US$63.000 millones).  

 

Las importaciones de Turquía son mayores que sus exportaciones y en 2010 ascendieron a 

US$ (177 mil millones FOB), resultado que condujo a que su déficit en balanza comercial se 

ubicara alrededor de US$64 mil millones (duplicando el desbalance registrado en el 2009). Este 

desbalance comercial explica los altos niveles de déficit en cuenta corriente de la economía turca 

que en 2010 fue de 6.3% del PIB. En Colombia, en los últimos tres años se ha presentado superávit 

comercial, que en 2010 fue cercano a US$1.500 millones. El déficit en cuenta corriente ha estado 

entre el 2% y el 3% del PIB en los últimos tres años.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

(sf). 

Comercio exterior de bienes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Variación de las Exportaciones entre Turquia y Colombia, Adaptado de Fuente: Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (sf).  
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Figura 18. Variación de las Importaciones entre Turquia y Colombia, Adaptado de Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo (sf). 

 

Exportaciones: Las exportaciones de bienes de Turquía no se concentran en productos 

específicos; en el 2010, las quince primeras partidas arancelarias (US$37.346 millones) 

representaron el 32,8% de sus ventas totales y básicamente son bienes que integran algún grado 

de tecnología. Entre las principales resaltan los vehículos, aceites de petróleo, confecciones, 

productos del hierro y acero, joyería y oro (En el anexo 1 se relaciona las principales 50 partidas 

exportadas por Turquía).   

 

Por el contrario, en Colombia existe mayor concentración y las principales quince partidas 

(US$31.210 millones) significaron el 78,4% de sus exportaciones, en especial, son bienes 

primarios y de recursos naturales.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (sf). 

 

Tabla 16. Exportaciones al mundo Turquía. 

Partida Descripción 
2008 2009 2010 

Part % 

2010 

8703 Automóviles para transporte de personas 7.474 6.086 6.210 5,5 

2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 7.084 3.522 3.985 3,5 

7214 Barras de hierro o acero sin alear 8.800 3.920 3.422 3,0 

8704 Automóviles para transporte de mercancías. 5.166 2.298 3.333 2,9 

6109 T-shirts y camisetas, de punto. 2.904 2.398 2.760 2,4 

8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles 2.877 1.997 2.673 2,3 

7108 Oro en bruto, semilabrado o en polvo. 3.624 4.639 2.071 1,8 

7207 Productos intermedios de hierro o acero sin alear. 1.972 984 1.933 1,7 

6204 Trajes, chaquetas, vestidos, faldas, para mujeres o niñas. 2.196 1.705 1.856 1,6 
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Tabla 17. Continuación 

8544 Hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad 2.087 1.404 1.806 1,6 

8528 Monitores y proyectores, aparatos receptores de televisión 1.995 1.732 1.755 1,5 

7113 Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso 1.661 1.156 1.530 1,3 

8418 Refrigeradores, congeladores 1.454 1.318 1.521 1,3 

6203 Trajes, chaquetas , pantalones, para hombres o niños. 1.454 1.192 1.286 1,1 

6110 Suéteres, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto. 1.233 1.080 1.207 1,1 

 Subtotal 51.982 35.433 37.346 32,8 

 % del total 39,4 34,7 32,8  
NOTA. Datos en US$ millones y participación (%). De Turquia al Mundo, Adaptado de Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (sf). 

 

Tabla 17. Exportaciones al mundo Colombia.  

Partida Descripción 2008 2009 2010 
Part % 

2010 

2709 Aceites crudos de petróleo 9.306 8.053 13.394 33,6 

2701 Hulla, briquetas y combustibles sólidos similares. 4.594 5.257 5.521 13,9 

2710 Aceites de petróleo o mineral excepto crudos. 2.736 1.912 2.872 7,2 

7108 Oro en bruto, semilabrado o en polvo. 891 1.537 2.095 5,3 

0901 Café. 1.917 1.575 1.914 4,8 

0603 Flores cortados para ramos. 1.094 1.049 1.240 3,1 

7202 Ferroaleaciones. 864 726 968 2,4 

0803 Bananas o plátanos, frescos o secos. 654 837 748 1,9 

2704 Coques y semicoques de hulla 450 159 494 1,2 

1701 Azúcar de caña o de remolacha. 156 382 450 1,1 

3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas 333 240 351 0,9 

3004 Medicamentos. 323 371 320 0,8 

7404 Desperdicios y desechos, de cobre 229 141 306 0,8 

3904 Polímeros de cloruro de vinilo en formas primarias. 302 247 293 0,7 

2101 Extractos y concentrados de café, té 201 220 243 0,6 

 Subtotal 24.052 22.706 31.210 78,4 

 %del total 63,9 69,1 78,4  
NOTA. Datos en US$ millones y participación (%). De Turquia al Mundo, Adaptado de Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (sf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Partidas arancelarias exportadas. Adaptado de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (sf). 
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Relacionando las quince principales partidas arancelarias, ambos países coinciden en 

exportar oro y los aceites de petróleo. En general, Turquía exporta una mayor variedad de bienes 

que Colombia; el número de partidas exportadas por Turquía (mayores a US$500 mil) en 2010 fue 

de 945, mientras en Colombia fue de 586.   Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (sf). 

 

Si bien Turquía tiene más diversificación en sus exportaciones, a continuación, se evalúa 

la similitud de las mismas con Colombia, con el fin de evidenciar algún grado de competencia, 

mediante el Índice de Similitud (IS).  Durán & Álvarez (2008).  

 

 

Donde:  

 

X i = son las exportaciones del producto k del país i (Colombia)  

XTi = las exportaciones totales del país i (Colombia)  

Xj= las exportaciones del producto k del país j (Turquía)  

XTj= Las exportaciones totales del país j (Turquía)  

n= número de productos. Durán & Álvarez (2008). 

 

El resultado del índice se ubica entre cero y uno. Si los dos países tienen estructuras de 

comercio totalmente diferentes el resultado será un IS igual a cero (IS=0), indicativo de que no 

existe competencia. Para Turquía y Colombia, el índice registró valores bajos y con tendencia a 

reducirse, los cual es un indicador de que existen diferencias en su canasta exportadora al mundo.    

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (sf). 
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Figura 20. Índice de Similitud de las Exportaciones (ISE) Turquía y Colombia. Adaptado de Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (sf). 

 

Otra forma de evidenciar las diferencias en las canastas exportadoras, es evaluar la 

intensidad tecnológica de los bienes vendidos. Para Turquía, son aquellos que incorporan baja y 

media tecnología los que registran una mayor participación (70% del total), mientras que la 

exportación de bienes primarios no es representativo; caso contrario a Colombia, donde estos 

últimos productos, representaron la mitad de las exportaciones, en el período 2000-2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Exportaciones de bienes según intensidad tecnológica. (Participación del total (%).) Adaptado de 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (sf). 
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El destino de las exportaciones de Turquía tampoco está concentrado en un solo país, sin 

embargo, se evidenció una influencia de la Unión Europea (UE); los principales cuatro destinos 

en 2010 fueron integrantes de este bloque regional. Hacia la UE (27 países) se exportaron cerca de 

US$52.700 millones, equivalente al 46,3% del total; caso contrario con Colombia, cuya 

participación fue 12,5% en igual período. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (sf). 

 
Tabla 18. Principales destinos de las exportaciones 2010, Turquía. 

País US$ millones % del total 

Alemania 11.485 10,1 

Reino Unido 7.238 6,4 

Italia 6.510 5,7 

Francia 6.055 5,3 

Iraq 6.042 5,3 

Rusia 4.632 4,1 

Estados Unidos 3.769 3,3 

España 3.565 3,1 

Emiratos Árabes Unidos 3.338 2,9 

Irán 3.043 2,7 

Rumania 2.599 2,3 

Holanda 2.461 2,2 

Egipto 2.261 2,0 

China 2.260 2,0 

Arabia Saudí 2.219 1,9 

Subtotal 67.476,1 59,2 
Nota: Datos de Exportaciones de Turquia, datos en US$ millones, Adaptado de Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (sf). 

 

Tabla 19. Principales destinos de las exportaciones 2010, Colombia.  

País US$ millones % del total 

Estados Unidos 16.918 42,5 

China 1.967 4,9 

Ecuador 1.825 4,6 

Holanda 1.617 4,1 

Venezuela 1.423 3,6 

Perú 1.132 2,8 

Brasil 1.040 2,6 

Panamá 936 2,4 

Chile 907 2,3 

Suiza 854 2,1 

Reino Unido 663 1,7 

México 638 1,6 

R. Dominicana 627 1,6 

España 565 1,4 

Canadá 532 1,3 

Subtotal 31.645 79,5 
Nota: Datos de Exportaciones de Colombia, datos en US$ millones, Adaptado de Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo (sf). 
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Las exportaciones de Turquía a los países latinoamericanos no fueron representativas; en 

2010 participó del 0.9% del total; hacia Colombia (US$53 millones) se destinó el 0,05% del total. 

 

4.5.1.3 Perfil del Mercado Malayo. 

 

La industria de la construcción en Malasia tuvo su época de esplendor en los años 90 hasta 

el comienzo de la crisis asiática en 1997. Entonces el sector de la construcción en Malasia creció 

a tasas superiores al 10% anual y luego de la crisis no se ha vuelto a recuperar a eso niveles. 

Dirección General de Comercio Exterior (2010).  

 

El crecimiento del sector, (que se sustentó sobre grandes proyectos de ingeniería civil e 

infraestructuras, así como en los sectores residenciales y no residenciales) se agotó drásticamente 

a partir de 1997. En 1997, la escasez de liquidez y de disponibilidad crediticia, impuso una fuerte 

desaceleración al ritmo de la actividad en el sector. 

 

En 1998 y 1999 la producción del sector siguió experimentando una caída como 

consecuencia del exceso de oferta y la crisis de demanda interna. La crisis continuó, aunque 

atemperada en el 1999 y únicamente en el 2000 se volvió a registrar un crecimiento levemente 

positivo que se consolidó en el 2001, impulsado por la revitalización de proyectos de obras 

públicas. 

 

Para el período 2005-2006, el sector de la construcción fue el único sector que no mostró 

índices de crecimiento e incluso llegó a mostrar decrecimiento, lo que se debió a una menor 

actividad de proyectos públicos de ingeniería civil. La ralentización del subsector ingeniería civil, 

se debió principalmente a que el número y el valor de los contratos de construcción de 

infraestructura por parte de la Administración pública disminuyeron de forma sustancial como 

parte integral de la política fiscal de reducción del déficit público del gobierno malasio. Dirección 

General de Comercio Exterior (2010). 

 

La caída en este sector sin embargo, ha sido mitigada, por la mayor actividad en el sector 

del petróleo y del gas motivada por el hallazgo de seis nuevos yacimientos petrolíferos y once de 
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gas en la costa de Sabah (Borneo). La construcción se concentró, por lo tanto, en la instalación de 

torres de perforación, oleoductos y gaseoductos. 

 

En lo que respecta a la actividad del sector residencial, la misma continúa sostenida por la 

creciente demanda de viviendas, especialmente viviendas ubicadas en zonas concretas con buenos 

accesos y generalmente por parte de población joven.  

 

El 83.5% de las nuevas construcciones fueron pisos, departamentos, terrazas, áticos. Esta 

demanda está estimulada por: la buena condición económica y empresarial, el aumento de los 

ingresos en los hogares, prestamos atractivos, bajo interés hipotecario y un mercado laboral 

favorable. 

 

El sector público en Malasia, representa un 30%-40% aproximadamente de la demanda del 

sector de la construcción. 

 

Hace unos años el gobierno ha lanzado el Noveno Plan Malasia (9MP). El mismo, que 

reúne todos los proyectos prioritarios de Malasia en un plazo de 5 años (2006- 2010) fue puesto 

en funcionamiento en marzo de 2006. Dirección General de Comercio Exterior (2010). 

Durante este período de cinco años Malasia se centrará en el desarrollo de capital humano, 

la productividad creciente y la compatibilidad, mejorando las capacidades de investigación y 

desarrollo y la identificación de las nuevas fuentes de crecimiento. Este plan supone un nuevo 

impulso para el sector de la construcción. El Gobierno ya ha aprobado, a través del Noveno Plan 

Malasia, 26 nuevos proyectos valorados en 631,5 millones de dólares con el objetivo de estimular 

la industria de la construcción en Malasia. Dirección General de Comercio Exterior (2010). 

 

Está previsto que el Gobierno destine bajo este Plan, más fondos a otro tipo de proyectos 

no tan enfocados hacia la construcción y la ingeniería civil (entre ellos, programas de desarrollo 

agrícola). Sin embargo, en Malasia como país en vías de desarrollo que es, el sector de las obras 

civiles y de infraestructura no está saturado y es capaz de absorber más proyectos de esta índole. 
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Entre todos los proyectos planteados en el Noveno Plan Malasia, los que se presentan como 

más interesantes de cara a futuras inversiones, debido a su considerable tamaño, y, por tanto las 

supuestas ganancias que se obtendrán, son: 

a) El proyecto de abastecimiento y trasvase de aguas de Pahang-Selangor. 

b) El segundo puente de Penang. 

c) La autopista de la costa oeste. 

d) El proyecto de mitigación de inundaciones de Selangor. 

e) El oleoducto transpeninsular. 

f) El cable submarino de Bako. 

g) Proyectos ferroviarios, como el tren de alta velocidad a Singapur. 

 

Las edificaciones son de un estilo modernista, con grandes edificaciones. Estos edificios 

se orientaban a las oficinas de grandes corporaciones o a hoteles. Sin embargo, la construcción de 

oficinas es un mercado estancado debido también a la situación de la moderación económica.  

 

En la actualidad se hacen cada vez más edificaciones horizontales como es el caso de 

infraestructura para aeropuertos o edificaciones gubernamentales. A pesar de toda la importancia 

de estos grandes proyectos, el crecimiento de la construcción está basado en el sector residencial, 

donde el interés está en el diseño de la urbanización, las zonas verdes, así como también las 

residencias. Dirección General de Comercio Exterior (2010). 

 

El principal problema al que se enfrentan las constructoras en Malasia en la actualidad, 

tanto para proyectos nacionales como internacionales, es el de la financiación. 

 

Los bancos, por lo general, se muestran poco dispuestos a financiar determinados proyectos 

debido a la incapacidad de valorar el riesgo en las primeras fases del mismo, y a pesar de que llevar 

a cabo estudios de viabilidad ayudaría, son demasiado costosos. 

 

Cuando los bancos acceden a financiar determinados proyectos, son las instituciones 

financieras las que imponen irracionales requisitos de seguridad. Algunos bancos requieren que 
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las constructoras depositen garantías de pago equivalentes al valor del préstamo solicitado para la 

aprobación del mismo. Dirección General de Comercio Exterior (2010). 

La dilación en las tramitaciones es otro problema a tener en cuenta. Esta ineficiencia trae 

como resultado que en determinadas ocasiones, a pesar de que la financiación del proyecto ha sido 

aprobada, ya es demasiado tarde para presentarse a la licitación. 

 

El capital inicial necesario para poder poner en marcha cualquier proyecto es normalmente 

del 10 al 12% del valor total del mismo, sin embargo, muchos constructores encuentran numerosas 

y costosas dificultades financieras cuando tratan de reunir el dinero en divisas. 

 

La única opción que tienen las empresas es la de establecer líneas de crédito con 

determinada banca extranjera establecida en Malasia o con los grandes bancos malasios que 

trabajen con bancos extranjeros. Sólo las grandes constructoras son capaces de reunir los requisitos 

necesarios para llevar a cabo dichos proyectos debido a su capacidad de endeudamiento y a su 

trayectoria de negocios con los bancos. 

 

A todo esto, hay que añadir el hecho de que el sector de la construcción no es un sector 

prioritario para la concesión de créditos por parte de las instituciones financieras. 

 

Por el contrario, los bancos están ofreciendo financiación muy atractiva a la hora de 

adquirir viviendas, habiéndose incrementado significativamente el número de préstamos 

concedidos. 

 

Oferta Nacional de servicios de arquitectura. El sector de los arquitectos es un mercado 

muy competitivo. Anteriormente tenía un gran crecimiento y había multitud de proyectos sin 

embargo, en la actualidad está en una situación complicada para los arquitectos locales. Para los 

profesionales locales la llegada de arquitectos extranjeros no está bien vista, si no traen nuevas 

habilidades, creaciones o tecnología. Dirección General de Comercio Exterior (2010). 

 

4.5.1.4 Perfil del Mercado Tailandés. 
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a) Mercado de 68 millones de consumidores.  

b) Aumento del poder de compra y de la clase media  

c) Acceso preferencial de productos peruanos. (Acuerdo Comercial entre el Perú y Tailandia). 

Camacho (2014).  

 

Tailandia ¿Por qué destaca Tailandia?  Camacho (2014).  

 

a) capacidad regional de producción manufacturera (especialmente del sector automotriz y 

eléctrico).  

b) Principal productor y exportador mundial de varias líneas de alimentos (agrícolas y pesqueros)  

c) País exportador (58% del PBI) . Camacho (2014).  

 

Sector pesquero de Tailandia.  

 

a) Uno de los principales productores mundiales.  

b) Tercer mayor exportador del mundo (principalmente conservas de atún y langostinos).  

c) Cuarto importador asiático de productos pesqueros CHD.  Camacho (2014).  

 

Tabla 20. Principales proveedores de Tailandia.  

RK País 2011 2012 2013 Var.% 

13/12 

Part.% 

13 

1 Estados Unidos 274 263 326 23,6 10,4 

2 Taiwán 286 377 320 -15,0 10,2 

3 China 202 246 280 13,9 8,9 

4 Indonesia 153 240 245 2,2 7,8 

5 Japón 169 202 217  7,4 6,9 

6 Vanuatu 127 161 188 16,9 6,0 

7 Corea 171 196 185 -5,7 5,9 

8 Vietnam 104 133 141 5,9 4,5 

9 India 108 106 129 21,6 4,1 

10 Noruega 106 107 119 10,7 3,8 

11 Chile 111 100 88 -11,8 2,8 

12 Islas Marshall 91 83 76 -8,0 2,4 

13 Perú 23 31 73 133,1 2,3 

14 Maldivas 40 36 72 100,8 2,3 

15 Filipinas 65 90 62 -30,5 2,0 

 Total 2 681 3 070 3 144 2.4 100,0 | 
NOTA. Datos en Millones de US$, Adaptado de Camacho (2014).  
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4.5.2 Análisis de Sellos Halal. 

 

A la hora de buscar una certificación HALAL, es importante tener en cuenta que las marcas 

de garantía HALAL son respaldadas por Cuerpos de Certificación (sellos) o HALAL Certificación 

Bodies, los cuales son amparados por Lembaga pengkajian Pangan Obat obatan dan Kosmetika 

(LPPOM MUI), en otras palabras “el sello es una marca que respalda otra marca”. Existen distintas 

certificadoras que validan dichos sellos para los mercados destino, una de las más relevantes y es 

la descrita anteriormente LSHLN-LPPOM MUI. 

Existen certificadores que validan dichos sellos para los mercados destino según LSHLN-

LPPOM MUI, en el caso del mercado Turco encontramos ah Eurasia Halal Services Centre - Turk, 

para el mercado Malayo se encuentra Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) – Malaysia, por 

ultimo a la hora de ingresar al mercado Tailandés podemos encontrar ah he Central Islamic Comitte of 

Thailand (CICOT), en la tabla presentada a continuación podemos encontrar los cuerpos de 

certificación descritos anteriormente para los mercados destino.  

 

Tabla 21. Cuerpos de certificación para los mercados destino.  

Fuente: Certificaciones para la carne Bovina en Asia Adaptado de LSHLN-LPPOM MUI (sf). Por Diego Alejandro 

Alegría Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2017 

 

En el mercado colombiano existen muy pocas empresas que cuenten con certificación 

HALAL, una de ellas y la de mayor renombre a nivel nacional es FRIGOCOLANTA, la cual 

cuenta con certificación HALAL desde el año 2013 emitida por el Instituto Halal, cabe resaltar 

que el cuerpo de certificación que avalo este atestado para la empresa FRIGOCOLANTA, no se 

encuentra amparado por LSGLN-LPPOM MUI, lo cual le da muy poca credibilidad a los productos 

Cuerpos de Certificación para los Mercados Destino  

No. 

Nombre del Cuerpo de 

Certificación Halal  Dirección  Logo 

1 
Eurasia Halal Services 

Centre – Turk 

Ubicación: Koracaoglam Mahallesi 6157/2 

Snokak No:3/10  issikent izmir Turkiye 

35070 www.eurasiahalal.com                                                            

 

2 

Jabatankemajuan Islam 

Malaysia (JAKIM) - 

Malaysia 

Ubicación: Aras 1, Block D7, Parcel D, 

Pusantpentadbirankerajaan 

PersekutuanW.P. Putrajaya, Kuala Lumpur 

Malaysia Email:hakimah@islam.gov.mv  

3 

The Central Islamic 

Comitte of Thailand 

(CICOT) - Thailand 

Ubicación: 45 Moo 3 Klongkao 

rd.,Klongsib, Nongchok, Bangkok 10530 

Email:hala_thai2003@yahoo.com  
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con certificación Halal emitidos por esta empresa, a la hora de comercializarlos en mercados 

extranjeros, como Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Malasia, entre otros.  

 

Tabla 22. Cuerpos de certificación con aceptación a nivel internacional sugeridos para productos colombianos y del 

Meta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Certificaciones Aceptadas a nivel Internacional para la productos colombianos. Adaptado de LSHLN-LPPOM 

MUI (sf). Por Diego Alejandro Alegría Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2017 
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Algunos de los sellos que podrían certificar con valides mundial de mercado destino a los 

productores de carne colombiana y del meta son, Instituto Halal De Junta Islámica (Halal Institute 

of Spain) – Spain, este ubicado en Córdoba – España, el cual debido a su amplia aceptación en el 

mercado Musulmán y a la posible triangulación entre Colombia, España y el resto de Europa, generaría 

un apalancamiento importante para los productos cárnicos colombianos y del meta; al estar ubicados 

dentro del continente Sur Americano, Federation of Muslims Associations in Brazil (FAMBRAS) y 

Islamic Dissemination Centre for Latin America (CDIAL) – Brazil, ambos cuerpos de certificación 

ubicados en Brasil, serían una de las mejores opciones a la hora de optar por una certificación Halal 

aceptada por todo el mercado Musulmán.   

 

Sin embargo en base al Tratado de Libre Comercio (TLC), suscrito con el gobierno americano, 

los Cuerpos de certificación ubicados en Los Estados Unidos de Nortea America, como Islamic 

Information Center of America (IICA) ubicado en la ciudad de Illinois, y Halal food council USA 

(HFC USA) ubicada en Main Street, serían buenas  opciones en el momento de optar por una 

certificación Halal, esto en base a la triangulación que se podría dar desde USA hacia el continente 

europeo y asiático, aprovechando así el TLC suscrito con el país Americano.  

 

En el caso hipotético de que el sector cárnico del departamento del meta lograra una 

certificación Halal para un segmento especifico de sus productos, uno de los objetivos fundamentales 

seria el desarrollo de una marca Halal, la cual acompañaría el empaque del producto a comercializar, 

esta debe ser acorde a la cultura Musulmana, teniendo en cuenta factores de marketing como lo son, la 

combinación de colores utilizada y la tipografía o simbología.  

 

4.6 Parámetros de uso de la marca garantía Halal como condiciones de los productos 

elaborados cárnicos  

 

Con base en el reglamento de uso de la marca Halal, 2007, se establece en su capítulo 2007, 

condiciones para los productos elaborados.  

 

Artículo 21. De las materias primas, ingredientes y aditivos. Las materias primas, 

ingredientes y aditivos utilizados para la elaboración de un producto Halal tendrán que contar con 

un certificado Halal del Instituto Halal u otra entidad reconocida por el mismo. 
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Artículo 22.  De la elaboración. El proceso de producción de un producto Halal se hará de 

forma separada en tiempo y espacio a la de productos Haram. 

 

Artículo 23.  De los análisis. Los productos cárnicos elaborados tendrán que someterse a 

una analítica de detección de ADN de productos Haram antes de su lanzamiento al mercado. Por 

tanto, antes de recibir la certificación deberán contar con un boletín de análisis, de un laboratorio 

acreditado por el I.H. que verifique que no contiene ningún producto o ingrediente Haram. 

 

Artículo 24.  Del etiquetado. Los envases irán provistos de una etiqueta, autorizada por el 

I.H., que deberá ser colocada en el lugar de producción, antes de su expedición y de forma que no 

permita una segunda utilización.  

 

Los productos cárnicos elaborados deberán ir identificados claramente con la M.G.H.J.I. y 

una leyenda sobre el producto, número de certificado Halal y el teléfono de atención al 

consumidor, todo ello facilitado por el I.H. Instituto Halal (2007).  

 

El mercado Halal, una oportunidad para las empresas Españolas.  El término “halal”, del 

árabe (halâl), significa literalmente “permitido” y hace referencia al conjunto de prácticas, 

servicios y productos saludables permitidos a los musulmanes. Urbano (2015). 

 

En España, es el Instituto Halal, cuya sede está en Córdoba, la máxima autoridad que 

promueve la filosofía halal, definida como un modelo de vida saludable y solidario. El modelo 

halal va mucho más allá de no permitir el consumo de alimentos derivados del cerdo, y no solo se 

refiere a productos, sino también a procesos y a acciones. Incluso hay quien habla ya de un “estilo 

de vida halal” también para no musulmanes. Urbano (2015). 

  

Algunos datos de interés sobre el sector: 

 

a) Europa cuenta con más de 44 millones de consumidores musulmanes. 

b) Los musulmanes gastaron unos 140.000 millones de dólares en turismo en 2013, el 13 % 

aproximadamente del gasto global en turismo de ese año, y se espera que en 2018 esta cantidad 
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supere los 181.000 millones, según datos aportados por Tomás Guerrero, investigador 

ESADEgeo y Director del Instituto Halal en Madrid. 

c) Debido en parte al alto poder adquisitivo de esta comunidad, la industria Halal europea está 

valorada en unos 70.000 millones de dólares. 

d) España es un destino europeo muy deseado por el turismo halal proveniente de países 

musulmanes de Asia y Oriente Medio. Se estima que podríamos llegar a recibir unos 20 

millones de turistas halal. Nuestra historia nos une. 

e) La elección de destino turístico para los musulmanes está condicionada en su mayoría a la 

existencia de lugares para el culto y también de una oferta halal HORECA. 

f) El primer destino turístico europeo es Francia, le sigue Alemania, y España se encuentra en el 

tercer lugar. 

g) La industria halal posee una cuota de mercado del 16% del total de la industria mundial de 

alimentos. 

h) Argelia es el principal destino exportador de España, siendo los derivados cárnicos el principal 

producto exportado. Le siguen Marruecos, Arabia Saudí y Francia como compradores de 

nuestros productos halal. 

i) Francia y Reino Unido cuentan con comunidades musulmanas muy numerosas y de interés 

para nuestras empresas. Francia cuenta con unos 7 millones de musulmanes entre sus 

habitantes. 

j) Los productos halal no sólo son de alimentación, sino que también existen categorías no 

alimentarias halal de interés, como la cosmética. Urbano (2015). 

 

Como puerta de entrada del Magreb a Europa, España es un país con una larga tradición y 

legado andalusí que mantiene excelentes relaciones con los países de Oriente Medio y Norte de 

África. Este clima favorece la exportación de productos halal y también el desarrollo de servicios 

para esta comunidad, aunque el desarrollo de este sector no ha hecho más que comenzar: 

 

a) En España existen aproximadamente 300 empresas con la certificación halal, en su mayoría 

del sector agroalimentario. 

b) Curiosamente sólo existe un hotel certificado halal, el Alanda, en Marbella. 
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c) Cada vez más existen establecimientos que se adhieren al sistema de certificaciones, para poder 

ofrecer un servicio especializado a los musulmanes en España. 

d) Nace la plataforma online del turismo Halal español “Halal International Tourism” (diciembre 

2015, con operador Tax Free). 

  

Este año España ha acogido dos iniciativas internacionales que refuerzan nuestra posición: 

 

a) I Congreso Internacional Global Halal (Córdoba, marzo 2015). 

b) I Feria Internacional Expo Halal (Madrid, octubre 2015). 

 

En ambos foros se ha dejado constancia de la importancia de este creciente segmento de 

población. Las oportunidades se encuentran tanto en España como fuera de nuestras fronteras, y 

tanto en productos como en servicios. Urbano (2015). 

  

Certificación de Garantía Halal. Es la herramienta que ha puesto en marcha el Instituto 

Halal para asegurar que los productos, procesos y servicios adheridos a la ®Marca de Garantía 

Halal de Junta Islámica se ajustan al Reglamento de Uso Halal y otros documentos preestablecidos. 

La Certificación de Garantía Halal  es un proceso que comprende la realización de auditorías en 

las empresas objeto de certificación, mediante la evaluación de los sistemas de calidad y de 

producción de las empresas, la evaluación de ensayos de muestras tomadas en fábrica y de los 

productos finales, así como la evaluación al personal implicado en los diversos pasos de la 

producción. 

 

Centrándome en este artículo en la comercialización hacia el extranjero de productos 

alimentarios halal, señalo ciertas barreras que es preciso considerar; por ejemplo, no sirve una 

misma certificación halal para vender en la UE y en países de Oriente Medio como los Emiratos 

Árabes Unidos, grandes importadores de estos productos. Para que un alimento o bebida sea 

considerado halal, debe ajustarse a la normativa islámica recogida en El Corán, en las tradiciones 

del Profeta y en las enseñanzas de los juristas islámicos, así como a la normativa vigente del país 

de destino. Urbano (2015).  
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La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de Extenda (Agencia 

Andaluza de Promoción Exterior), celebró una “Jornada Técnica sobre Oportunidades de Negocio 

del Mercado Halal” para empresas andaluzas, con la colaboración de la firma de Relaciones 

Internacionales Ambar Connect y ponentes clave del sector. Empresa Exterior (2017).  

  

A través de una serie de intervenciones sobre la realidad del mercado Halal europeo, los 

países del MENA (Oriente Medio y Norte de África) y del sureste asiático, EXTENDA ofreció 

formación práctica acerca de cómo abordar estos mercados, la importancia de los 

certificados Halal y el proceso que conlleva certificarse. El taller contó además con ejemplos de 

casos de éxito andaluces que en esta ocasión corrieron de la mano de Cárnicas Coviher y Aceitunas 

Torrent, ambos con una dilatada experiencia en estos mercados. 

  

En la Jornada, centrada en el sector agroalimentario y que tuvo lugar en Sevilla, 

intervinieron Isabel Romero, directora del Instituto Halal y presidenta de Junta Islámica; Olivia 

Orozco de la Torre, coordinadora de Formación y Economía de Casa Árabe; Mohamed Escudero, 

director del Departamento de Certificación del Instituto Halal; María Salvador, directora de 

Proyectos de Ambar Connect; Nazareth Heredia, Departamento de Exportaciones de Cárnicas 

Coviher y Francisco Torrent, consejero delegado de Aceitunas Torrent. 

  

Además de exponer sus casos de éxito en este mercado, las empresas andaluzas que han 

asistido como ponentes han tratado el tema de la certificación Halal. En este aspecto, Nazareth 

Heredia por parte de Cárnicas Coviher ha dado cifras de cómo “un 90 por ciento de su mercado 

exterior Halal son empresa que piden una certificación”.  Empresa Exterior (2017). 

 

El término Halal hace referencia al conjunto de prácticas permitidas por la religión 

musulmana. En la actualidad el concepto Halal ha traspasado la connotación religiosa del término 

para convertirse en sinónimo de productos y servicios de calidad, saludables y sostenibles. Se 

estima que, de persistir la tendencia actual, la población musulmana alcance cerca del 25 por ciento 

del total de la población mundial en 2030, según proyecciones del Pew Research Center  en 

su Foro sobre Religión y Vida Pública. 
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El principal destino de las exportaciones españolas de productos Halal, basándose en el 

volumen de peso en kilos, es Argelia, seguida de lejos por Marruecos, Arabia Saudí y Francia, de 

una lista de más de 40 países del Instituto Halal. Empresa Exterior (2017). 

 

En este sentido, la directora del Instituto Halal y presidenta de la Junta Islámica, Isabel 

Romero, ha destacado que el mercado Halal es “para Andalucía es una oportunidad de negocio, 

que le permite mejorar su presencia en los mercados internacionales como Norte de África, países 

del Golfo y sureste asiático”. Sin duda, “Andalucía es un referente como destino turístico y por la 

calidad de sus productos, a lo que si se le añade el concepto Halal, aumenta su nivel de visibilidad 

en un cien por cien”. 

  

 “La ubicación estratégica de España entre Europa y África, sus buenas relaciones 

con países del Golfo y la excelencia de sus productos agroalimentarios, la convierten en un agente 

clave en los mercados Halal internacionales, enfrentada a la fuerte competencia de líderes del 

sector como Francia, Reino Unido o Bélgica”, indica María Salvador, directora de proyectos 

de Ambar Connect, empresa organizadora de la primera Feria Halal de España, EXPOHALAL 

SPAIN 2015. “Tenemos una oportunidad única de posicionarnos como punto de encuentro entre 

Oriente y Occidente de la industria Halal”. Empresa Exterior (2017).  

 

Faltan sólo dos semanas para que Turquía se convierta en la capital mundial del turismo 

halal. Durante tres días, Konya reunirá en un congreso internacional a algunas de las empresas y 

profesionales del sector más importantes de Europa, Oriente Medio y Lejano Oriente. El Congreso 

de Turismo Halal 2016, que celebra su segunda edición bajo el título "El desarrollo de las industrias 

de turismo halal", reunirá en torno a un millar de profesionales y un centenar de empresas del 

sector de todo el mundo, según ha informado la organización en un comunicado. Durante el evento, 

que se prolongará del 3 al 5 de mayo, se celebrarán conferencias magistrales, mesas redondas y 

talleres, así como presentaciones de campañas y nuevos proyectos turísticos. Habrá dos días 

dedicados a las mesas redondas y ponencias y una exposición de tres días en la que participarán 

más de cien empresas de varios países. Bilal Domah, responsable de la organización del evento, 

ha asegurado que el congreso de este año "será un evento innovador y fijará un verdadero punto 

de referencia para toda la industria". El Correo del Golfo (2016). 
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Asimismo, Domah ha confirmado la presencia de delegados "procedentes de diversas 

partes del mundo, incluyendo Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Malasia, Sudáfrica, 

Singapur, Kuwait, Indonesia y Reino Unido". "Tenemos algunos de los mejores oradores y todo 

el programa se ha diseñado pensando en cómo podemos avanzar de cara al futuro de esta industria 

y cómo puede empezar a beneficiarse cada destino".  

 

Entre los oradores confirmados en el evento están Fahad al Fehaid, de la Delegación de 

Turismo Árabe de la Liga Árabe; Fazal Bahardeen, CEO de Crescentrating y HalalTrip; Simon 

Coombs, presidente y CEO  de Hoteles Shaza; Irfan Onal, director general del Ministerio de 

Cultura y Promoción Turística y Rafi-Uddin Shikoh, CEO de Dinar Standard. En la conferencia 

estarán representados profesionales de todos los ámbitos del turismo halal, desde agencias de 

viajes, operadores turísticos y hoteles hasta líneas aéreas. 

 

El evento de este año también contará con los proveedores de Hayy y la Umrah, 

instituciones financieras y empresas de alimentos y bebidas. PUBLICIDAD Entre los temas que 

se abordarán en las ponencias y talleres están el turismo halal y la tecnología; oportunidades y 

tendencias de viajes para mujeres musulmanas y para jóvenes; o la oportunidad de mercado para 

los destinos europeos. Es la segunda vez que el evento se llevará a cabo en Europa tras el éxito del 

evento inaugural, que tuvo lugar en Andalucía, España. Se calcula que la industria del turismo 

halal mueve en torno a 150.000 millones de dólares.  El Correo del Golfo (2016). 

 

Un estudio reciente ha revelado que en 2015 las llegadas de visitantes musulmanes totales 

fueron de 117 millones, lo que representa cerca del 10% de todo el sector de los viajes. Se prevé 

que los datos crezcan hasta los 168 millones de visitantes en 2020, con un 11% del segmento de 

mercado y un valor de mercado superior a los 200 mil millones de dólares. El congreso se celebrará 

en el Centro Cultural de Mevlana en Konya, Turquía. Aunque el evento está dirigido a los 

profesionales, el 5 de mayo el espacio de exposiciones estará abierto al público. El Correo del 

Golfo (2016). 
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México logró en 2016 la apertura de mercados de exportación para 18 productos 

agropecuarios, anunció en nota la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, SAGARPA. Carnetec (2017).  

  

Dicho logró se alcanzó tras negociaciones de protocolos sanitarios entre el ente mexicano 

y las autoridades de 14 países y la Unión Europea. 

  

El titular de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa, giró instrucciones para continuar 

colocando los productos mexicanos en nuevos mercados, por lo que ya se iniciaron conversaciones 

con los servicios sanitarios de más de 15 naciones para la exportación en 2017 de por lo menos 13 

productos de origen animal. 

  

Entre los mercados que se abrieron en 2016, a través del Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, para productos de origen animal, destacan 

carne de bovino a Qatar y Emiratos Árabes Unidos; subproductos de carne de cerdo, leche y 

productos lácteos a China; carne de ave a Hong Kong; ovoproductos a Rusia y bovinos vivos a 

Indonesia.  

  

Asimismo, mediante las negociaciones del organismo, se levantó la prohibición para 

exportar huevo libre de patógenos y ovoproductos a la Unión Europea.  Es importante destacar 

que en 2016 Nueva Zelanda, Canadá y Costa Rica reconocieron a México como país libre de la 

fiebre porcina clásica, lo que abre la puerta de la comercialización de productos de cerdo desde 

cualquier región del territorio nacional a esos países. 

 

 Por lo que respecta a las acciones en 2017, se busca exportar carne de bovino y lácteos a 

Rusia, carne de equino y vísceras de cerdo a China, carne de bovino a Indonesia, Irán y Singapur, 

carne de ave y huevo para plato a Corea, cárnicos de bovino, equino, porcino y ave para Vietnam, 

T-bone para Japón, así como carne de bovino, porcino y ave a Taiwán. Carnetec (2017).  

 

 También existen negociaciones para comercializar carne de bovino y porcino a Guatemala, 

carne de ave a Nicaragua, además de ovoproductos, embutidos de bovino, porcino y ave para Costa 
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Rica. Como parte de los servicios especiales que ofrecen los establecimientos Tipo Inspección 

Federal a sus clientes, se negocia también carne de bovino con certificación Halal para Arabia 

Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Carnetec (2017).  

 

Ciudad de México.  Ya son 14 empresas mexicanas de la industria alimenticia las que 

obtuvieron en lo que va del año el certificado Halal, un requisito indispensable para exportar a los 

países de mayoría musulmana y, así, tener acceso a los consumidores de alto poder adquisitivo en 

los petroestados de Oriente Medio. Expansión (2017).  

 

“En lo corrido de este año ya llevamos 14 firmas y para antes del primer semestre ya 

habremos llegado seguro a las 50”, indicó Javier Olguín, coordinador sectorial de agroindustria 

Proméxico en una entrevista con Expansión.  El objetivo de la Secretaría de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) es que 100 empresas mexicanas obtengan este 

sello a lo largo de 2017. Expansión (2017).  

 

“El mercado musulmán juega un papel clave para lograr la diversificación de las 

exportaciones mexicanas dentro del actual contexto geopolítico”, señala Elizabeth Rojas, directora 

de agroindustria y bebidas en Proméxico. 

 

Aproximadamente el 80% de las exportaciones de alimentos de México se dirigen a los 

Estados Unidos, por lo que desde esta agencia hacen hincapié en la necesidad de diversificar las 

ventas del país a otros mercados para reducir la dependencia comercial con el vecino del norte. 

Expansión (2017). 

 

A principios de año la dependencia informó que 10 empresas habían obtenido la 

certificación, entre ellas, SuKarne, el Yucateco, Descamex, Bachoco, Buenaventura, Tuny y 

Grupo Gusi. Para lograr la meta, la dependencia cubre actualmente 50% del costo de la 

certificación, un proceso que ronda los 3,000 euros, según Olguín. Consiste en un sello que permite 

a las compañías comercializar sus productos a un mercado de 1,700 millones de musulmanes que 

viven en América del Norte, Europa y sobre todo Oriente Medio. 
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El mercado es especialmente atractivo en los seis países que forman el Consejo de 

Cooperación del Golfo, un bloque comercial que incluye a Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, 

Arabia Saudita, Omán, Qatar y Kuwait, pues cuentan con un ingreso per cápita de alrededor 33,000 

dólares y una población de 50 millones de personas. 

 

En el sector agroalimentario, en el que hay mayor interés de obtener el sello, el mercado 

Halal ascendió a 1,200 mdd en 2014 y se estima que para 2020 alcance los 1,580 mdd, según un 

informe publicado por Reuters. El rápido crecimiento de la población musulmana a nivel global y 

el alto poder adquisitivo de los consumidores en algunos de estos países, como en Qatar o en 

Arabia Saudí, son dos de los factores que evidencian el potencial de este mercado. Expansión 

(2017). 

 

Todavía no hay empresas que den la certificación Halal en México. Sin embargo, 

Proméxico y Sagarpa cuentan con un acuerdo con el Instituto Halal en España, empresa que se 

está encargando de auditar que las firmas nacionales cuentan con los requisitos para este sello. 

 

Conseguir la certificación tarda de media entre 2 y 3 meses de auditoría para asegurar que 

los procesos de producción cumplen con los dogmas del Islam para que los alimentos sean aptos 

para el consumo de musulmanes. Posteriormente, este sello tiene que ser renovado todos los años, 

un costo que varía de 2,000 a 3,000 euros. Expansión (2017). 

 

Certificación Halal: La llave al mercado islámico.  Más de 150 millones de consumidores 

en 130 países son musulmanes. Para llegar a este mercado, los productos deben contar con la 

garantía Halal, que significa “permitido y saludable” y es también sinónimo de calidad. Unas 150 

empresas argentinas la han obtenido, y la tendencia crece. El Cronista (2008).  

 

La certificación Halal es otra de las llaves diferenciadoras con las que pueden abrirse paso 

las pymes. Se trata de un mercado todavía poco explorado y con grandes oportunidades. 

 

La cuarta parte de la población mundial profesa la religión musulmana. Es el grupo 

demográfico que más rápidamente crece. Este inmenso mercado se extiende desde el Norte de 
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África a todo el sudeste asiático, pasando por varios países de Europa como Francia y Alemania, 

cuya población islámica aumenta de la mano de la inmigración. Las exportaciones de alimentos, 

medicamentos y cosméticos hacia estos destinos requieren del sello Halal, una certificación 

religiosa (similar a la Kosher para la comunidad judía), que es a su vez una garantía de calidad y 

buenas prácticas. Las ventas globales de productos Halal alcanzaron el año pasado US$ 150 mil 

millones y se estima que la cifra podría ser mayor si continúa la expansión de la demanda de este 

tipo de productos entre consumidores no musulmanes, que los eligen por sus altos estándares de 

calidad. 

 

“La certificación Halal se basa en preceptos del Corán con más de 1.500 años de vigencia 

que protegen la salud de las personas”, explica Julio Made, director de Certificación Halal del 

Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), la única entidad habilitada para expedir este 

sello. En la Argentina se aplica principalmente a carnes y lácteos, aunque los medicamentos, 

cosméticos y productos de origen animal como las manufacturas de cuero suelen requerir este 

sello.  El Cronista (2008). 

 

Para que un producto sea considerado Halal, debe ajustarse a la normativa islámica. Si se 

trata de carne, no debe provenir de animales prohibidos (cerdo, aves de rapiña, reptiles y animales 

salvajes en general). En el caso de animales permitidos (bovinos, pollos, cabras), su sacrificio debe 

efectuarse en presencia de un Sheik y bajo el rito islámico que exige que su muerte se produzca 

por un único corte en la yugular, para que el animal no sufra y no se generen coágulos. Además, 

los establecimientos que cumplen las normas musulmanas en lo referente a alimentos, deben 

poseer un local para la oración.  

 

“El animal es sometido a un menor estrés y la carne resulta de mayor calidad, aunque esto 

es más costoso porque se trata de un sistema artesanal”, dice Made. Por eso, gran parte de los 

frigoríficos y plantas avícolas deciden certificar Halal para una línea premium y no para toda su 

producción. El Cronista (2008). 

 

Las bebidas alcohólicas están expresamente prohibidas por el Islam, por lo que hay 

productos como los vinos que no son aptos para exportar al mundo árabe. En tanto, los alimentos 
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que poseen componentes de origen animal rigen las mismas normas que para las carnes, por 

ejemplo, galletitas que contienen grasa vacuna, miel o gelatinas. 

 

Antes de la devaluación, las ventas de carne y alimentos argentinos al mundo islámico eran 

un porcentaje marginal, pero desde 2002 a hoy crecieron más del 100%. “Actualmente hay unas 

150 empresas con sello Halal y la mitad de ellas obtuvo la certificación en los últimos dos años”. 

 

Esto tiene que ver con que un mayor número de empresas salen a exportar y a buscar nuevos 

mercados. Por eso estamos promoviendo que la certificación llegue a las economías regionales, a 

través de acuerdos con municipios y cámaras sectoriales. El Cronista (2008). 

 

Así, los alimentos diferenciados, orientados a segmentos o nichos de mercado que buscan 

ciertos atributos en el producto o en el proceso de elaboración, representan una gran oportunidad 

para las pymes. La certificación Halal es otra herramienta de diferenciación comercial para las 

empresas, tanto en el mercado interno (reemplazando la oferta de productos importados), como en 

el externo (junto con una mayor preocupación por temas de salud y medio ambiente). 

 

La certificación paso a paso. El primer requisito para obtener la certificación Halal es que 

el establecimiento esté inscripto en el Senasa y posea habilitación para exportar. Luego debe 

ponerse en contacto con el CIRA y presentar una solicitud de habilitación de planta. Un inspector 

designado por la entidad islámica realizará una visita a la planta y elaborará un informe. En caso 

de no tener objeciones, se emitirá una certificación para la planta y su proceso productivo, y otra 

para los productos, que deberán renovarse anualmente. Si existieran objeciones, el CIRA, junto a 

organismos públicos con los que tiene convenio, como el INTI y la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, ofrecen asesoramiento para adecuar las condiciones de calidad y seguridad de 

la planta. El trámite de habilitación dura unos 15 días a partir de presentada la solicitud. Y luego 

de obtenido el sello se realizan inspecciones periódicas de verificación en el momento en que se 

faena cada lote para exportar. Su costo depende de la situación en que se encuentra la empresa a 

la hora de iniciar el proceso de certificación y si debe realizar inversiones para adecuar sus procesos 

productivos. El Cronista (2008). 
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El frigorífico Quickfood, dueño de la marca Paty, es una de las empresas locales que cuenta 

con certificación Halal. “Las ventajas comerciales de obtener este certificado son grandes, ya que 

permite ingresar a países con comunidades islámicas que únicamente pueden consumir carne 

vacuna de animales faenados y procesados bajo el rito halal”, dice Luis Gaviglio, encargado de 

exportaciones de la tradicional firma argentina (hoy en manos de capitales brasileños). Si bien las 

ventas de la compañía a países islámicos representan hoy apenas un 4% del total, no hay dudas de 

que se trata de uno de los mercados con mayores perspectivas de crecimiento a futuro. 

 

El establecimiento avícola Las Camelias, en la provincia de Entre Ríos, inició la 

reconversión de su proceso productivo para obtener la certificación Halal hace 12 años. Si bien 

empezaron a exportar pollos en 1990, fue a partir de 2006 que ingresaron a países de Oriente 

Medio. Desde entonces viene renovando el sello cada año. La demanda de pollos eviscerados, 

trozados y enteros deshuesados crece sostenidamente desde que -al declararse la gripe aviar- se 

prohibió la importación de aves desde los países asiáticos. El Cronista (2008). 

 

Oportunidades de expansión. En la Argentina, entre 500 y 800.000 personas profesan la 

religión islámica y observan sus preceptos de no consumir alcohol ni carne de cerdo. Pero se les 

complica conseguir carne Halal, ya que casi toda la producción se destina al mercado externo. 

“Estamos impulsando, así como existen góndolas Kosher, la instalación de góndolas Halal en los 

supermercados. Esto requiere un trabajo de difusión y educación entre productores y empresarios. 

De todos modos, quienes no consiguen carne Halal pueden consumir Kosher, que tiene un rito y 

un proceso de certificación parecido”, aclara Made. “Entre las religiones nos llevamos muy bien. 

Todos creemos en un único Dios y profesamos el bien. Es la política la que arruina todo”, confiesa. 

De hecho, las empresas con certificación Kosher tienen más de la mitad del camino hecho para 

certificar Halal. Y es frecuente que un mismo producto tenga ambos sellos. El Cronista (2008). 

 

Desde el CIRA están implementando acuerdos con supermercados, hoteles y restaurantes 

ya que el turismo de origen musulmán es un gran demandante de estos alimentos. Por otra parte, 

también realizan asesoramiento y acompañamiento a las empresas argentinas que participan de 

ferias de alimentación (como Sial Francia o Anuga Alemania) o misiones a países árabes. El 

Cronista (2008). 
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Hay varios factores que impulsan en el mundo el consumo de productos Halal. El aumento 

de la población islámica es uno de ellos. También las migraciones y el turismo internacional. Hasta 

hace unos años, la mayoría de las naciones islámicas se autoabastecía de alimentos o los importaba 

de otros países musulmanes. Pero el crecimiento de la demanda determinó que hoy busquen nuevos 

proveedores. Muchas de estas naciones no imponen restricciones ni cupos a la importación de 

alimentos, siempre que estén certificados bajo el rito islámico. 

 

A esta oportunidad se suma la prohibición de importar carne desde los países europeos, 

debido al brote de BSE (mal de la vaca loca). Todas estas condiciones configuran una nueva gran 

ventaja para la Argentina. Este año se perdió parte de la cuota Hilton por los conflictos entre el 

campo y el gobierno. ¿Se perderá también la oportunidad de exportar alimentos a Oriente? El 

Cronista (2008). 

 

Tasa de crecimiento del Islam: América del Norte, 25%; Asia, 12,6%; Europa, 142%; 

América latina, -4,4%; Australia, 257%. El Cronista (2008). 

 

Certificación Halal en Argentina. El frigorífico Nuevo Siglo ha iniciado el trámite de 

certificación para poder exportar carne vacuna a países del norte de África y de Europa. 

Productores de carne vacuna, miel, cerezas y de bienes y servicios turísticos tendrán la posibilidad 

de lograr una certificación especial denominada Halal, la cual es requerida para el consumo en 

países musulmanes y la comunidad de musulmanes en todo el mundo incluida la Argentina. Así 

quedó explicado tras la visita a la zona de integrantes del Centro Islámico Argentino, quienes 

visitaron en Dolavon las instalaciones del frigorífico Nuevo Siglo, que ya comenzó con el trámite 

de certificación para poder exportar carne vacuna a países del norte de África y de Europa. Web 

Islam (2010). 

 

La visita a la zona del Valle fue realizada por Alexis Yamil El Sayer miembro de comisión 

directiva del Centro Islámico Argentino y subjefe del departamento “Halal” del mencionado 

organismo, junto a Pablo Nahuel Tesouro, Jefe del Departamento Halal del Centro Islámico 

Argentino, quienes explicaron los alcances que tiene esta certificación y las posibilidades de 

negocios que se ofrecen a los productores locales. Se interesaron en carnes, miel, quesos y la 
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posibilidad de ofrecer un paquete turístico “Halal” que incluya hoteles, restaurantes, 

establecimientos de agroturismo y casas de té, entre otros lugares. 

 

En diálogo con El Diario El Sayer explicó que “nosotros como institución islámica 

representamos a los musulmanes de Argentina y a instituciones del exterior y a países musulmanes, 

tenemos como función la difusión del Islam y dentro de esta difusión el departamento Halal es un 

sector que abarca la difusión de lo que es lícito para el consumo de la comunidad musulmana”. 

Web Islam (2010). 

 

Señaló además que “nos acercamos a la zona con esa idea, de poder explicar a los 

productores este concepto y la importancia de estos mercados porque en definitiva primero viene 

la idea de Halal y luego viene el consumo”. 

 

El directivo del Centro Islámico, explicó que “entonces queríamos acercar la idea y tuvimos 

una muy buena recepción por parte de las autoridades del Ministerio de Comercio Exterior de la 

provincia y por parte de la FEPA y de los productores, y decidimos dar esta charla para que los 

productores pudieran conocer que son las normas Halal”. Web Islam (2010). 

 

“Hay un mercado importante ya que los musulmanes son mil setecientos millones de 

personas en el mundo, ubicadas en más de 123 países y consumen Halal porque es una norma 

islámica, entonces consideramos que una forma de proveer estos productos de consumo permitidos 

es desde Argentina para que el mercado Halal crezca en otros lugares y no solo en Europa. Porque 

por lo general se producen alimentos para Europa y lo que pretendemos es que se produzca en 

Argentina para países musulmanes también”. Web Islam (2010). 

 

Mercado interno. A su turno Tesouro destacó que “en el mercado interno también tenemos 

un mercado ávido por consumir y comprar este tipo de productos, ya que tenemos unas setecientas 

mil personas entre musulmanes y árabes en Argentina, que hoy en día exigen la certificación Halal 

en los productos que van a consumir, en supermercados, tiendas y restaurantes”. Web Islam 

(2010). 
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Con respecto a la normativa Halal explicó que “es muy sencilla, dentro de esta normativa 

están prohibidos el alcohol y sus derivados y el cerdo y sus derivados. Fuera de ello es 

prácticamente todo Halal, con excepción de la faena del animal que se va a sacrificar, que se tiene 

que hacer en nombre de dios. El resto es todo permitido, con lo cual es muy sencilla la certificación 

que se debe realizar”. 

 

Asimismo, recordó que “el Centro Islámico de la República Argentina es el único centro 

habilitado en el país para emitir este certificado. Lo que hacemos es verificar con inspectores del 

Centro en cada planta de elaboración o establecimiento el proceso inicial y final del producto. 

Tenemos además convenios con las instituciones de certificación de calidad más importantes, por 

ello trabajamos con el IRAM, con INTI, con los ministerios de Culto y de Agricultura y con las 

embajadas de Argentina en países musulmanes y de esos países en Argentina y con pares nuestros 

de todo el mundo”. Web Islam (2010). 

 

Tesouro señalo que se estuvo con la gente de Nuevo Siglo de la localidad de Dolavon, 

cuyos propietarios llegaron al Centro Islámico con la necesidad de certificar Halal la planta de 

faena. Es una planta que va a empezar a producir productos con esta normativa ya que están 

interesados en poder ofrecer productos con esta normativa al mercado Europeo y del norte de 

África. Indicó en tal sentido que “ya estuvimos conociendo la planta, capacitando a la parte 

jerárquica de la misma y a continuación capacitaremos a los operarios para que se pueda comenzar 

a trabajar lo antes posible”. “Es algo importante de destacar que esta planta va a ser el primer 

frigorífico de la Argentina cien por ciento Halal, desde el inicio de la faena hasta el final, tanto la 

carne vacuna que se espera producir como sus derivados”. Web Islam (2010). 

Oportunidades de negocios. A su turno Sergio Penna, Director de Ganadería del Ministerio 

de Agricultura de provincia, mencionó que “es una nueva propuesta para la producción local, 

pensando en que a través de esta certificación se podrían estar dando no solamente posibilidades 

de exportación para países musulmanes, sino que se podrían explorar mercados para la comunidad 

dentro de la Argentina que cada vez demanda más productos con esta certificación”. Web Islam 

(2010). 
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28.500 corderos halal con marca Chilehalal exportados a Europa y el Oriente Medio. 

Chilehalal socio de Halal Food International, han certificado 28.500 corderos en las Islas 

Falklands en el Sur Atlántico ( South América), la elección de una ubicación geográfica en 

América del Sur, por su primera experiencia es fácil de entender. Chilehalal (2013).  

 

a) Los corderos son criados en medio de la naturaleza. 

b) Su comida es 100% natural. 

c) La cantidad solicitada estaba disponible. 

d) La plataforma de trabajo estaba en las condiciones óptimas para el trabajo halal con más de 

60% de profesionales de Chile. 

 

Objetivos del trabajo se han logrado en el 2013, con la experiencia de más de 300.000 

productos de marca Chilehalal en los estantes de los supermercados, esperamos que en 2014 

podamos renovar esta experiencia. Chilehalal (2013).  

 

Chilehalal  una nueva organización  de certificación internacional con productos de 

calidad. Pronto se exportará desde Chile, la carne de pollo halal carne de vacuno picada, con sello 

Chilehalal. Chilehalal (2013).  

 

Estudio del Mercado Halal en Turquía. Turquía con una población oficial en 2011 de 74,7 

millones, de los cuales el 99% son musulmanes, representa a priori un candidato ideal como 

mercado potencial de productos Halal. El potencial del mercado Hala de alimentación en Turquía 

se estima alrededor de 110-120 billones USD pero no ha sido explotado más que por las empresas 

productoras locales que realizan exportaciones hacía Oriente Medio El desarrollo del comercio 

Halal en el mercado turco está todavía por florecer en el país empresa u organización provee hasta 

el momento una solución que abarque la cadena de valor Halal completo. Chile tiene una buena 

oportunidad para posicionarse en el mercado turco antes que países de competencia. Prochile 

(2013a).  

 

Mercado Halal en Malasia. Malasia cuenta con una población aproximada de 16 millones 

de musulmanes, pequeña en comparación a otros países practicantes de la misma religión, pero su 
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importancia recae en el liderazgo de reformas en términos de productos y servicios Halal en el 

mundo, en particular en tomo a las distintas regulaciones y normativas de la misma, reconocida 

también en el continente asiático.  Para acceder al mercado malayo es indispensable la certificación 

halal que otorga el Departamento JAKIM. Prochile (2014a). 

 

Mercado Halal en Emiratos Árabes Unidos. La normativa Scheme for Halal Products, que 

entrará próximamente en vigor, establece mayores controles que aseguren que tanto productos 

como insumos sean cien por ciento halal, donde certificación y trazabilidad. así como una marca 

halal reconocidas cobran mayor importancia para acceder al mercado de los Emiratos y países del 

Golfo. Prochile (2014b). 

 

Se espera que las importaciones de alimentos halal en los EAU hacia 2020 alcance los 8 

mil millones de dólares americanos. En ese contexto, la Oficina Comercial ha detectado una gran 

variedad de productos chilenos que se ajusta a la demanda actual y futura. No obstante, no basta 

solamente la certificación halal sino que también es recomendable contar con una mayor 

diferenciación, como certificaciones de carácter orgánico y de sustentabilidad o productos de la 

gama saludable, muy apreciadas por la población musulmana e inmigrante, así como también por 

el canal Horeca. 

 

Alimentos Halal en Francia. En 2014 el mercado halal en Francia se estimó en unos 6 mil 

millones de euros, de los cuales mil millones los explica el canal HORECA. Cabe señalar que el 

mercado halal continúa siendo muy poco legalizado y gestionado por actores más o menos 

confiables. Prochile (2016). 

 

El 70% de los consumidores de productos halal en el mercado francés provienen de África 

del Norte; el resto lo componen turcos y africanos subsaharianos. Ello explica las demandas y los 

requerimientos asociados a los hábitos alimenticios de sus países de origen, que en el área de 

alimentos se decantan por frutos secos, legumbres, fintas, verduras, leche fermentada, sémola, 

aceite de oliva, aceitunas, limones confitados, especies (comino, ají, canela), etc.), miel y otros. 

Prochile (2016). 



 

128 

 

Comportamiento visual de la marca HALAL 

El Mercado de Productos Halal en los Países Bajos. Las dos últimas generaciones de 

musulmanes en Holanda tienen un mejor poder adquisitivo, por lo que demandan más productos 

halal y a la vez combinan este estilo de vida, con uno de vida más saludables. Además de alimentos, 

requieren cosméticos, viajes, vestimentas y hasta servicios financieros que estén elaborados de 

acuerdo a la ley islámica. Prochile (2017).  

 

Por primera vez Chile presentó carne de cordero halal en Dubai. Gulfood 2013 fue el lugar 

escogido para que Chefs y expertos, además de consumidores en general, pudieran degustar y 

conocer carne de cordero halal procedente de Chile. Además, el país, realizó una cena de clausura 

donde su producto estrella fue esta carne que llega por primera vez, no sólo Emiratos Árabes, sino 

que también a Medio Oriente. Prochile (2013b). 

 

Hace dos años que Chile se encuentra certificado para exportar carne a Emiratos Árabes 

Unidos, pero esta es la primera vez que una empresa hace un envío de carne de codero, la que ha 

sido faenada y producida bajo estrictos estándares halal y certificada por el Centro Islámico de 

Chile. Prochile (2013b). 

 

Gulfood 2013 fue el escenario elegido para que la empresa chilena Agromarín, apoyada 

por ProChile, hiciera su entrada al mercado de Dubai, donde expuso en el Comer Halal, montado 

por Chile, y en la cena de clausura que se realizó en la cocina del Presidente de la Asociación 

Culinaria de Emiratos Árabes, en la Marshall Dinner para chefs y jueces culinarios, y donde chefs 

internacionales de la hotelería de Dubai probaron las bondades de la carne de cordero chilena. 

 

La feria y la cena de clausura fueron una excelente vitrina para que Chile pueda entrar con 

la carne de cordero a Emiratos Árabes. Los kilos que trajimos para esta ocasión, forman parte del 

primer envío que se hace a este país y Agromarín, los productores, están certificados por el 

Departamento de Certificación Halal del Centro Islámico de Chile. Esta es una gran oportunidad 

para que Chile pueda entrar a este mercado y ofrecer sus productos cárnicos , señaló el Director 

de ProChile en Emiratos Árabes Unidos, Carlos Salas. 
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Cabe destacar que, además de la carne de cordero, Chile mostró, también, productos de 

siete empresas certificadas productoras de alimentos halal. Entre ellos, los asistentes pudieron 

encontrar manjar, jugo de manzana, berries secos y aceite de oliva, entre otros.  

 

Chile y los productos Halal. Fines de la primera década de 2000 y Chile comienza a realizar 

diversas actividades para certificarse como productor de alimentos halal. Es así como en 

noviembre de 2010 ProChile organiza la visita de dos inspectores del Ministerio de Medio 

Ambiente y Aguas de Emiratos Árabes Unidos, quienes realizaron una observación exhaustiva de 

la producción pecuaria chilena y de la capacidad técnica de los productores y profesionales. 

 

Se realizaron reuniones con representantes de las diversas organizaciones que tienen que 

ver con éste ámbito como Servicio Agrícola y Ganadero, y Ministerio de Salud, además del sector 

privado, donde se hicieron visitas a centros productivos del sur de Chile y se realizó un sacrificio 

halal supervisado por el Centro Islámico de Chile. 

 

Esto implicó el reconocimiento de la calidad zoosanitaria del país y la acreditación del 

Centro Islámico de Chile para supervisar sacrificios y otorgar el sello Halal a la producción local, 

permitiendo la exportación de carnes de bovino y ovino chileno hacia Emiratos Árabes Unidos. 

Prochile (2013b).  

 

Ya a fines de 2012 y principios de este año, el Ministerio de Medioambiente y Aguas de 

Emiratos Árabes Unidos dispuso que las empresas faenadoras de carne bovina y ovina y de aves, 

que se encuentran habilitadas para exportar a la Unión Europea, también serán autorizadas para 

exportar a Emiratos Árabes Unidos. Los envíos deben ser acompañados de su respectiva 

documentación: Hoy la oferta de productos halal contiene bienes tan variados como agua mineral, 

aceites esenciales, aceites de oliva, purés de fruta, congelados de frutas y productos del mar, carne 

de ovino y bovino, entre otras. Prochile (2013b). 

 

Expertos internacionales abordan las oportunidades que genera la certificación Halal 

CHILE.  Con el fin de aventurarse a ingresar a mercados que exigen esta certificación, ProChile 
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organizó el Seminario Internacional Halal para dar a conocer los requerimientos que los 

exportadores chilenos deben cumplir. Prochile (2014c).  

 

Alcanzar un potencial mercado de 1.800 millones de consumidores que demandan 

productos con certificación Halal. Esa fue la invitación que se les hizo a los exportadores chilenos 

hoy en el Seminario Internacional Halal , el cual fue organizado por ProChile y la Dirección Asia 

Pacífico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Al evento fueron invitados diversos expertos 

nacionales e internacionales en la materia, quienes entregaron las claves para ingresar con éxito la 

oferta chilena en los mercados musulmanes. 

 

La certificación Halal surgió en Chile en la década de los 70, en apoyo a la necesidad de 

las empresas exportadoras para poder ingresar a países con población musulmana. Desde ese 

entonces y hasta hoy, las oportunidades que tienen los productos chilenos están principalmente en 

alimentos frescos y procesados que no contienen derivados del cerdo, sangre y alcohol como 

materias primas.  

 

Estas compañías, especialmente aquellas de alimentos, bebidas no alcohólicas, cosméticos 

y farmacéuticos que cumplen con esta certificación, tuvieron hoy la oportunidad de conocer las 

claves para generar estrategias de marketing y branding Halal, señaló Paula Moreno, Jefa del 

Subdepartamento de Comercio Sustentable de ProChile. Prochile (2014c). 

 

De la mano del desafío que implica diversificar los mercados a los cuales llegan nuestros 

envíos, seguiremos prestando nuestra colaboración para la realización de eventos como éste, que 

permiten a nuestros productores conocer nuevas oportunidades y tendencias. Solo para los 

productos Halal existe un mercado de 1.800 millones de potenciales consumidores. En ProChile 

creemos que es fundamental que todos trabajemos unidos para, finalmente, posicionar al país como 

un proveedor confiable de bienes y servicios en el mundo. Prochile (2014c).  
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4.6.1 Propuesta de marca Halal para el Meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Ejemplo de Marca Halal para el Departamento del Meta. Por Diego Alejandro Alegría Rodríguez & 

Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2017 

 

Véase en la anterior figura como la utilización de colores como el oro predominan en el 

diseño de la Marca, Según Goethe: este color en su matiz más puro lleva siempre en sí la naturaleza 

de la claridad y posee un carácter de serena jovialidad y de dulce estimulación. Todo luz, el 

amarillo agranda los espacios exaltándolos e irradiando un alegre júbilo. En la simbología 

tradicional Musulmana, era el color de la tierra. En el sentimiento popular, se lo considera el color 

de la envidia y de los celos, probablemente en relación con la bilis amarilla de los cuatro humores 

del cuerpo. En la Edad Media se consideraba el amarillo pálido como la representación de la 

agresión traicionera, por ello los judíos se veían obligados en esa época a vestir de amarillo. Su 

preferencia demuestra una personalidad de temperamento abierto, jovial, espiritual, testimoniando 

una cierta libertad interior. Su rechazo indica, por el contrario, necesidad de aislamiento y temor 

al cambio. 

 

Una de las razones por las que el color negro conforma la otra parte de la marca es la cultura 

en Medio Oriente, ya que esta Tiene como religión el islam que se basa en la biblia sagrada del 

Corán,  las mujeres mayormente usan ropa negra porque se dice que  Allah lo quiso así, en otras 

palabras que  Allah (Dios) mando un mensaje atreves de Mohamed el ultimo escritor de  Allah 

para las mujeres en medio oriente la ropa negra que llevan puesta para ellas es respeto, dignidad, 

igualdad, y ellas siente que su cuerpo es solo de ellas, la ropa negra que llevan ellas para ello es su 

propio cuerpo. Negra es también la negación de la vanidad terrena, de ahí el color negro de las 

sotanas de los curas. El negro representa en occidente el luto por los muertos y la penitencia. En 
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oriente son negras las divinidades terroríficas como la diosa Kali o Malhalkala, ambos del panteón 

hindú. Otra de las razones en la elección de este color es el califato abasí, conocido también 

como califato abásida, se trata de una dinastía califal fundada en 750 por Abul-Abbas descendiente 

de Abbás y tío de Mahoma, esto en base a que la bandera de esta dinastía era completamente negra. 

 

La estrella de 8 puntas o estrella tartésica  conformada por dos cuadrados sobrepuestos en el 

que uno de ellos es girado en un ángulo de 45 grados, hace referencia a la ocupación musulmana en la 

Península Ibérica en la cual se acuñan las primeras monedas con la estrella de ocho puntas como 

símbolo político y como elemento decorativo. Su verdadero esplendor fue en el  Reino de 

Granada donde paso a la decoración de edificios, grabados, joyería, etc. Los mozárabes y mudéjares 

se encargaron de llevar la estrella de ocho puntas por todo el norte de la Península Ibérica y los 

musulmanes y moriscos se encargaron de  difundirla por el Magreb y el Oriente Medio. En la 

actualidad se puede apreciar en algunos edificios de España, como en la Alhambra. El símbolo en el 

centro significa aprobado o Halal, lo cual indica que es apto para el consumidor Musulmán. 

 

El último símbolo que se logra apreciar en el diseño hipotético de una Marca de garantía 

Halal para el sector cárnico del departamento del Meta es la media luna, es un símbolo que se ve 

a menudo en el mundo árabe. Equivocadamente se especula que la luna creciente, así como la 

estrella, son símbolos oficiales del Islam, pero esto no es cierto. Ambos eran, simplemente, el 

símbolo del Imperio Otomano y no del Islam, pero dada la hegemonía que éste tuvo en el mundo 

árabe e musulmán, tanto la luna como la estrella fueron adoptadas por muchos países árabes en 

sus banderas posteriormente; el islam cree que la adoración a símbolos u objetos materiales va en 

contra del monoteísmo. Si bien no son símbolos oficiales, sí se les puede considerar parte de la 

simbología de la cultura árabe. 
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4.6.2 Propuesta de etiqueta Halal para el Meta. 

 

Figura 23. Ejemplo de Etiqueta Para Productos Cárnicos Halal. Por Diego Alejandro Alegría Rodríguez & Michael 

Enrique Gutiérrez Rincón, 2017 

 

Por otra parte, la etiqueta que debe acompañar a los productos cárnicos que cuenten con la 

certificación Halal, como se observa en la figura 23, debe contar con una amplia descripción en 

cuanto al origen del producto, en este caso sería el animal que fue sacrificado, junto con la dieta 

alimentaria que tuvo previo al sacrificio, información como la fecha en la que fue sacrificado, la 

empresa que llevo a cabo el sacrificio y la ubicación de la granja o finca donde el animal fue criado, 

factores como la firma de sheik quien será la persona encargada de dar la aprobación como Halal 

al producto son de vital importancia para el consumidor Musulmán, sin dejar de lado aspectos 

como la información nutricional y el país de origen del producto.    

 

Todos los datos incluidos en la etiqueta deberán estar en el idioma inglés, si el mercado 

objetivo del producto a comercializar es el musulmán, deberá incluirse una traducción al árabe, la 

importancia de incluir datos como el origen del producto, la trazabilidad, la alimentación, entre 

otros, radica en que para el consumidor musulmán eh internacional, es de vital importancia conocer 

el origen exacto del producto, ya que esto le permite llevarse una impresión de su posible calidad.     

 

 

Conclusiones  
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Teniendo en cuenta los objetivos propuestos se establecen las siguientes conclusiones: 

 

El diagnóstico permite mostrar las debilidades y fortalezas del mercado cárnico en el 

departamento del Meta. Por ejemplo, las debilidades conllevan al bajo nivel de innovación 

tecnológica, baja competitividad por rendimientos, bajo nivel de economías de escala, mercados 

altamente distorsionados, carencia de infraestructura económica, física y social, imagen negativa 

de los cárnicos, deficiencia con respecto a los problemas sanitarios, entre otros.  En cuanto a las 

fortalezas se refiere se establecen genéticas, competitivas, avances importantes en campañas 

sanitarias, el aumento continuo de la producción y los subproductos en la región, las políticas de 

fomento y avances a nivel de normatividad legal vigente.  

 

Las características del ganado bovino del ganado internacional, Colombia y el 

departamento del Meta hacen un comparativo que estable los siguientes aspectos de mayor 

prioridad: a nivel internacional (mercados de carnes en general, estructuras de costos, 

concentración de los mercados, cadena de valor global, fragmentación de los procesos productivos, 

entre otros).  A nivel de Colombia (desarrollo tecnológico para la cadena cárnica, competitividad 

y comportamiento futuro, mejoramiento de la competitividad, desarrollo de mercados y productos, 

entre otros). Y a nivel del departamento del Meta (informalidad, condiciones sanitarias deficientes, 

pequeñas carnicerías, exigencias del mercado que se han aplicado a canal y despostado, producción 

de carne cíclica y estacional, entre otros). 

 

Los canales de comercialización de la carne bovina en el contexto regional relacionan los 

siguientes aspectos: distribución de carne en canal, intermediarios, minoristas y mayoristas; canal 

directo, es decir, desde el punto de venta al consumidor; canal indirecto, dueños de restaurantes o 

instituciones, asociación de productores, entre otros.  

 

En cuanto al acuerdo de competitividad de la cadena regional del Meta, cabe señalar que 

existe un desarrollo industrial de cárnico acorde con la agenda interna de productividad y 

competitividad del Meta 20-20, donde se establece que se consolidará como uno de los 

departamentos más abastecedores en el sector cárnico, con estándares de calidad producción limpia 

y procesos industriales más dinámicos y armónicos, productivos y competitivos. 



 

135 

 

Comportamiento visual de la marca HALAL 

 

En cuanto a las oportunidades que representa el mercado de productos Halal en el 

departamento del Meta, desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, conlleva a que se 

establecen beneficios de reconocimiento caracterizados por el producto, el desarrollo regional de 

la zona, protocolos de elaboración y trazabilidad que aseguran la calidad y los elementos de 

protección que eliminan fraudes y falsificaciones, garantizando de esta manera la confianza para 

los productores y sus consumidores.  Así mismo, se analiza hasta el mínimo de los detalles de la 

cadena de producción, las condiciones para elaboración de productos cárnicos, su distribución, 

elaboración, análisis, supervisión visual, entre otros.  

 

Los parámetros de uso de la marca Garantía Halal como condiciones de los productos 

elaborados cárnicos, se establece la siguientes condiciones mínimas:  tener presente las materias 

primas, ingredientes y aditivos; su elaboración, su respectivo análisis y por ende etiquetado; que 

permita que los productos cárnicos elaborados sean identificados claramente y se establezca una 

leyenda sobre el producto de certificación Halal dentro del mercado o contexto donde el 

consumidor lo adquiera con la mayor confianza gracias a la certificación de tan importante marca.  

 

Finalmente, al observar la marca Halal desde una perspectiva internacional, y recolectar la 

información pertinente en cuanto a normatividad y especificaciones para la obtención de una 

certificación Halal, se logra concluir la inexistencia de una marca Halal en el departamento del 

meta, por lo que se analizaron distintos mercados objetivos a los cuales podrían llegar los productos 

cárnicos provenientes del departamento del meta si optan por incursionar en la obtención de una 

certificación Halal. También se analizaron las certificadoras que ah consideración de los autores 

serían las más indicadas en el momento de incursionar en la obtención de una marca Halal para 

los productos cárnicos del departamento del meta, factores como el diseño de la marca y etiqueta 

para productos Halal provenientes del departamento del meta se consideraron ah manera de 

ejemplo. Cabe resaltar que en base al estudio previo resulta viable la obtención una certificación 

Halal para un segmento de los productos cárnicos del departamento del Meta, esto generaría un 

trascendental aumento en cuanto a la calidad de la carne producida en el departamento del meta, 

sin mencionar que abriría las puertas a un amplio mercado internacional, lo cual retribuiría en la 

economía y el empleo de la región.  
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Anexos  

 

 

Anexo 1.  Certificados Halal en el mundo.  
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Anexo 2.  Los 20 errores más comunes en lo que se incurre en la actividad exportadora.  

 

Los 20 errores más comunes en los que se incurre en la actividad exportadora. 

 

1.  Entrada a la actividad de exportación por casualidad, no por estrategia.  La mayoría de las veces 

exportamos porque la relación de la moneda favorece las exportaciones, o bien, porque el mercado 

interno no está respondiendo como acostumbra de forma normal. Si se exporta como parte de una 

estrategia de comercialización y fortalecimiento de la empresa, se le da cabida a cuanto extranjero 

toca a la puerta de nuestra empresa, sin saber cuál es su mercado y su trayectoria como comerciante 

en el mercado. 

 

2. Diferencia entre la calidad de las muestras y la calidad de producción. Se trata de enganchar al 

cliente y se pone mucha atención en el desarrollo del muestrario, pero se descuida la calidad en la 

producción. Es frecuente darle poca importancia a las diferencias existentes y creer que el cliente 

no se dará cuenta. Lo único que se logrará es transmitir una mala imagen. 

 

3. Trabajar con suposiciones. En vez de hacerlo con una comunicación disciplinada con el cliente, 

llevando las acciones pertinentes. 

 

4. Desconocer la cultura de negocios del extranjero. El mercado de exportación no es igual que el 

nacional, en cuanto a exigencias de calidad, fechas de entrega y competencia comercial. Se piensa 

que todo se puede arreglar con una comida, en el mercado de exportación no existe ninguna 

relación entre diversión y los negocios; puede servir para un acercamiento inicial, pero no para 

arreglar problemas de procedimiento y producción. 

 

5. Cotizar sin tener cuenta del detalle. Realizar cálculos del precio sin identificar los costos, como 

desperdicios, comisiones, fletes, seguros, empaque, etc. Esto es común que suceda en las primeras 

operaciones de exportación. Como consecuencia, muchas de las veces se da un precio equivocado 

o más bajo para quedarse con el pedido, para luego incrementarlo una vez que la mercancía está 

en producción y comprometida por parte del cliente. 
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6. Hacer caso omiso de todos los imprevistos que pueden afectar una entrega a tiempo. 

 

7. Olvidar el tiempo empleado en la curva de aprendizaje. No se tiene en cuenta el imprevisto de 

la curva de aprendizaje para mercancías nuevas. La cantidad de imprevistos va en relación inversa 

al grado de experiencia en la actividad de exportación: a mayor experiencia, menos imprevistos, y 

viceversa. 

 

8. Olvidar registrar por escrito y con firmas todos los acuerdos que se tienen con el cliente, 

especialmente las aprobaciones de especificaciones, materiales, muestras de confirmación, 

movimientos de fechas de entrega, etc. En la actividad de exportación, es muy importante que 

todos los acuerdos queden debidamente registrados y archivados para demostrar que se siguieron 

todas las indicaciones dadas por el equipo de gerentes representantes del cliente. 

 

9. Un inadecuado manejo del aspecto de exclusividad. El cliente, sobre todo el norteamericano, es 

muy dado a exigir ser el único cliente, pero si no es lo suficientemente grande para mantener 

ocupada la fábrica, esta buscará otros como complemento del primero; cuando lo hace sin una 

estructura adecuada para dar atención a ambos a un mismo tiempo y de forma separada, se corre 

el riesgo de perder a los dos. 

 

10. No tener en cuenta que el sistema de calidad debe ser de carácter preventivo y no correctivo. 

Cuando esto sucede, se responsabiliza de la calidad a un inspector de producto, sin tener en cuenta 

que el responsable efectivo de la calidad debe tener un gran sentido común, y una alta capacidad 

para visualizar con anticipación los problemas en los que se incurre, previo al uso de todos y cada 

uno de los componentes de la mercancía. 

 

11. Completar pedidos con saldos. Cuando faltan algunas mercancías para completar el pedido, se 

recurre a tomar productos defectuosos con el único objetivo de completarlo, sin pensar en que esto 

afectará en menor o mayor grado la seriedad de la negociación. 
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12. Desconocimiento de las condiciones climatológicas durante el transporte. No saber con 

precisión tanto las temperaturas como la humedad relativa dentro y fuera del transporte que se 

empleará, puede provocar defectos en el producto y/o empaque y el embalaje. 

 

13. No contar con una estrategia de precio para la exportación. Improvisar un precio del producto 

por no contar con un costeo detallado desde la elaboración de las muestras, y presentarlo 

precipitadamente en las ferias o eventos, no da buen margen para una negociación en precio. 

14. No marcar claramente los límites entre las actividades de fabricación y las de comercialización 

en la exportación. Sobre todo, cuando no se tiene un conocimiento claro de los costos de operación 

en los que incurre la comercialización del producto en el país al que se exporta. 

 

15. Contar con un solo cliente en el exterior. Depender de un solo cliente en nuestros productos de 

exportación podría provocar altibajos en la producción destinada a la exportación, sobre todo si el 

cliente no tiene un mercado cautivo seguro. 

 

16. Dependencia excesiva del diseño y desarrollo del producto por el cliente. Usualmente, el 

cliente dicta o provee los diseños que desea que se fabriquen, pero, a medida que las relaciones se 

fortalecen, el cliente desea que la fábrica le muestre diseños actualizados, para reforzar su muestra 

y hacer llegar al detallista una novedad con sello particular. 

 

17. No hacer investigación sobre tendencias de moda. Es muy común la copia o la piratería de 

diseños en la industria del calzado y del vestido, entre otras. No contar con un departamento que 

se dedique al desarrollo de modelos innovadores y vanguardistas, o a reforzar los diseños ya 

existentes, puede traer como consecuencia una falta de pedidos, aun teniendo productos de buena 

calidad. 

 

18. Falta de apoyo a las inspecciones de calidad de producto y proceso. La calidad es 

responsabilidad absoluta del fabricante. 
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19. Falta de disciplina en la homogeneización adecuada de estilos. Se tiene la tendencia de procesar 

aquellos que son más sencillos, y dejar al final los más complicados; esto da como resultado cuellos 

de botella que llegan a repercutir en el cumplimiento de las fechas de entrega. 

 

20. No dimensional- los compromisos. En muchas ocasiones, al estar frente a un cliente extranjero, 

se aceptan de palabra sus acuerdos o sus requerimientos, basados en el sentimiento, no en la razón. 

Deben analizarse bien el diseño, los volúmenes y los tiempos de entrega que solicita el cliente 

antes de decir sí. 

 

Anexo 3. Comercio exterior.  

 

Exportaciones.  El valor de las exportaciones totales en 2010 - 2011 de productos pecuarios 

fue de USD 39.819,5 millones, mostrando un crecimiento de 21,2 por ciento frente a 2009 (USD 

32.853 millones). Este aumento se sustenta en el comportamiento de las ventas de petróleo y sus 

derivados, el incremento en los precios internacionales de bienes primarios, el dinamismo en las 

exportaciones de oro, la recuperación de la demanda mundial, y la normalización de las relaciones 

comerciales con Venezuela y Ecuador. El valor de las exportaciones agropecuarias y 

agroindustriales en 2011 fue de USD 6.021 millones, reflejando una caída de 4,7 por ciento frente 

al acumulado 2009 (USD 6.317,2 millones). Este descenso se explica por el comportamiento de 

las ventas externas de banano (-10,7 por ciento), plátano (-8,9 por ciento), preparados alimenticios 

diversos (-3,8 por ciento), aceite de palma (-40 por ciento) y carne bovina (-98,8 por ciento). 

 

Se estima que, a causa del Fenómeno de La Niña, a febrero de 2011 se tienen en todo el 

país más de 1.000.000 hectáreas agropecuarias afectadas, de las cuales 800.287 hectáreas 

corresponden a áreas agropecuarias inundadas en todo el país, y alrededor de 200.000 hectáreas 

consideradas con afectaciones por exceso de humedad. La afectación pecuaria corresponde a lo 

reportado por los gremios: En avicultura se reportan 300.000 animales muertos (aves ponedoras y 

engorde). En bovinos 115.000 bovinos muertos y 1'430.200 animales desplazados (Fedegán de 

enero de 2011). Piscicultura 8.500.000 alevinos muertos y 2.601 toneladas de carne perdida 

(Reporte de 70 asociaciones). 
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Las estimaciones para la zona norte y central del país, donde se concentra la mayor 

proporción de área inundada, provienen del estudio IGAC-DANE-IDEAM, que reporta áreas 

afectadas por inundaciones a partir de la utilización e interpretación de imágenes de satélite 

obtenidas hasta el 28 de enero de 2011 y de aerofotografías e información marco estadístico 

utilizada por el DANE. 

 

El análisis hidrológico se hizo considerando los índices que permiten establecer la 

ocurrencia Niño/Niña, seleccionando el año 2011 (octubre-diciembre) como un período de 

condiciones normales. Para un área interpretada de 16.625.793 hectáreas de la zona norte y central 

del país, se determinó: Zonas afectadas por inundación: 2.091.871 hectáreas, Zonas inundables 

periódicamente: 661.892 hectáreas, Cuerpos de agua: 599.940 hectáreas, Zonas inundadas: 

830.038 hectáreas: Zonas agropecuarias: 620.645. 

 

Producción bovina cárnica.  Con respecto a la Ganadería bovina (Carne de res) Las 

perspectivas del sector para 2011, son de aumento en el inventario bovino en 1 por ciento respecto 

a 2010 llegando a 28,87 millones de cabezas de ganado. 

 

De igual forma se estimó un aumento en el sacrificio, por lo que la producción aumentó 

1,2 por ciento, luego de la caída de -4,5 por ciento que se presentó en 2010 respecto a 2009. La 

caída en la producción de carne bovina en 2010, es consecuencia del comportamiento desfavorable 

del clima, que dejó 115.322 animales muertos, y 1,43 millones animales desplazados, los 

departamentos con mayores niveles de afectación son Bolívar, Sucre, Atlántico, Córdoba, 

Antioquia y los Santanderes. 

Para el 2011, la producción de carne es de 905.142 toneladas, las cuales son dirigidas en 

su mayoría para abastecer el consumo interno, por su parte se estima un leve aumento de las 

exportaciones (0,5 por ciento), ya que a los efectos de la ola invernal se suma el cierre del comercio 

con Venezuela desde 2009, por lo cual en 2010 las exportaciones de carne bovina tuvieron una 

caída de 4.691 por ciento. 

 

El comportamiento del IPC de la carne de res tuvo una disminución de -1,2 por ciento en 

2010, este comportamiento se presenta por el aumento en la oferta desde septiembre de este año, 
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ya que por escasez de alimentos para las reses y la dificultad en su transporte debido a la ola 

invernal, se recurrió a aumentar el nivel de sacrificio. 

 

Por último, el IPP de carne de ganado bovino disminuyó en -0,3 por ciento en 2011, frente 

a una caída más pronunciada en 2009 (-12,8 por ciento). 

 

Inventario bovino en la región de la Orinoquia. en los sistemas cárnicos de producción, su 

base radica en el ganado cebú comercial y sus cruces, según el ciclo de vacunación contra aftosa 

y brucelosis realizado por el ICA en el primer ciclo del 2011, en la Región de la Orinoquia el 

departamento del Casanare posee el mayor número de animales (1.801.150) seguido del 

departamento del Meta (1.612.750) luego Arauca con (1.002.700), y en menor proporción 

Guaviare (243.300), Vichada (184.000), Guainía (6.300) y Cundinamarca (104.300 entre 

Paratebueno y Medina). 

 

Figura 24.  Inventario bovino. Adaptado de ICA 2011. 

 

Se ha visto que en los últimos cuatro años un aumento progresivo de individuos 

componentes del Inventario bovino departamental. El crecimiento se ha visto reflejado en el último 

año aumentado de manera significativa año tras año entre el 1 por ciento al 5 por ciento. 
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Inventario bovino del departamento del Meta. En el 2010 según el ciclo de vacunación 

contra aftosa realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el inventario de ganado 

bovino se encontraba alrededor de 1,534.600 animales, correspondiendo a una 51 por ciento 

hembras, 31 por ciento machos y en menor proporción los terneros (as) 16 por ciento. Ahora en el 

2011 el total de cabezas de ganado está cerca de 1,612.750 animales lo cual tiene un aumento del 

0.5 por ciento. 

 

Figura 25. Cabezas de ganado. Adaptado de ICA 2011. 

 

Los principales municipios del Meta con mayor población bovina son en primer lugar 

Puerto López con 231.000 y en segundo lugar Puerto Gaitán con 168.250 animales. En el 

piedemonte llanero aproximadamente el 75 por ciento de las fincas tienen una extensión entre 5 y 

20 hectáreas, lo que conlleva a que la explotación se haya dedicado a varios usos, presentando 

pluralidad de ocupaciones, predominando en todas, la intención de la explotación ganadera. 
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Figura 26.  Población bovina en los municipios del Meta. Adaptado de ICA 2011. 

 

En el departamento del Meta, para el 2010 se sacrificaron 147.708 animal/año, ahora en el 

2011 se sacrificaron 167.988 animales. Actualmente la planta FRIOGAN de Villavicencio es 

donde más se sacrifican animales (7.500 mensuales) debido a abastecer los mercados locales de 

almacenes de cadena y Bogotá. Se encuentran cerrados las plantas de sacrificio de los municipios 

de: Acacias, Cumaral, Restrepo, Puerto López, y el Dorado. En cuanto a la infraestructura pecuaria 

aumento el número de fincas 11.271 que anteriormente se destinaban para la agricultura, debido a 

la parcialización de terrenos destinados al agroturismo localizadas a los alrededores del casco 

urbano de los municipios. 

 

Anexo 4.  Villavicencio, el corazón del comercio del Meta.  

 

Villavicencio, conocida como la Puerta del Llano por su dinamismo al Impulsar el 

desarrollo del departamento del Meta, celebra su cumpleaños 176. Su trabajo en los últimos años 

ha ayudado a acelerar el potencial de la región, fortaleciendo su oferta económica. Industrial y 

turística. 
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Esta fecha especial nos abre la oportunidad de hablar de su amplia oferta cultural que atrae 

el turismo Internacional, además de su avance para diversificar sus exportaciones y el potencial 

que tiene para atraer la Inversión extranjera. 

 

Un ejemplo claro de su progreso es que sus aumentó en un 44 por dentó exportaciones el 

ano pasada Hubo Ingresos por mis de un 1'800.000 dólares, en los que la producción de grasas, 

aceites y productos farmacéuticos enviados a Alemania, Brasil, Chile, México y Reino Unido, 

entre otros países, ubicaron a la región como una de las que más exportó. 

 

Dichos resultados se pueden multiplicar, y para continuar creciendo, la clave está en 

diversificar la oferta, lo que sin duda sumará más Ingresos al territorio. Hemos Identificado que 

otros productos como el cacao, filetes de pescado, frutas frescas y lácteos también tienen 

oportunidad de exportación en mercados como Australia, Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos, 

entre muchos otros países. 

 

Estos productos también pueden integrarse a una nueva dinámica comercial que requiere 

de la preparación de los empresarios, se trata de las cadenas globales de valor y de los bloques 

regionales, los cuales facilitan el comercio e Impulsa la Interacción de las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

Sabemos que Villavicencio está en la capacidad de entrar a estas dinámicas al tener 

fortalezas en sectores como lácteos, aceites y grasas de origen vegetal y animal, cacao y 

chocolatería y productos químicos de uso agropecuario, los cuales se pueden Insertar a estas 

cadenas globales de valor. 

 

ProColombia ha Identificado qué necesita el diente internacional y en un trabajo articulado 

con nuestras oficinas nacionales e Internacionales nos convertimos en ese puente de apoyo para 

que más empresas de Villavicencio y del Meta envíen su oferta a mercados. 

 

En términos de inversión extranjera, los avances también han sido Importantes, los ojos de 

empresarios Internacionales están puestos en Villavicencio. Entre 2010 y 2015, por gestión de 
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ProColombia, la región recibió nueve proyectos de Inversión extranjera directa con negocios por 

267 millones de dólares y que de acuerdo con los empresarios estiman crear 4.767 empleos. Estas 

iniciativas han provenido de Japón. Reino Unido, España, Canadá, Estados Unidos, Singapur, 

China, Suiza e Italia para los sectores de agro-Industria, biocombustibles, lácteos, forestal y palma 

de aceite. 

 

La región puede consolidar más negocios pues está en el radar de, por lo menos, empre-

sarios de 32 países con Interés en proyectos en los sectores de hortofrutícola. Lo que quiere decir 

que se podrían generar Inversiones para generar construcciones de plantas empacadoras y 

procesadoras de cítricos, debido a que Meta concentra el 25 por dentó del total de la producción 

nación al y los rendimientos del departamento en cítricos son superiores a las 21 toneladas, según 

el MinAgricultura. 

 

O también en el sector cárnico, identificamos que se pueden concretar alianzas estratégicas 

con las plantas de sacrificio o frigoríficos existentes, con el propósito de aumentar la calidad y 

producción dé la carne Fedegán Indica que la región cuenta con una excelente ganadería (más de 

13 millones de reses) capaz de proveer materia prima a la Industria cárnica. 

 

Además, se podrían coordinar inversiones tipo greenfield en frigoríficos que permitan 

abastecer el creciente consumo per cápita colombiano de carne bovina (20,7 kilogramos) y de paso 

aprovechar los mercados a los cuales esta se puede exportar. 

 

Otros sectores que pueden suplir la demanda del consumo Internacional y que la región 

está en la capacidad de ofrecer son los del cacao, chocolatería y confitería; biocombustibles; aceites 

y grasas; forestal; cárnico; cereales; y bienes y servicios petroleros. 

 

Por otro lado, en el último año Villavicencio aumentó en un 19 por dentó el arribo de 

viajeros Internacionales. Personas provenientes de Estados Unidos, Venezuela, México, España, 

Brasil son los que más visitan la dudad, porque se ven atraídos por la riqueza cultural y ambiental 

de la región. 
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Sabemos que existe un plan de gobierno a nivel departamental en el que buscan optimizar 

los destinos turísticos de la capital y de la región, con estándares Internacionales, además de 

mejorar la Infraestructura logística. 

 

Creemos que los primeros pasos para alcanzar esos propósitos son ofrecer más facilidades 

a la hora de acceder a redes tecnológicas y mejorar el servicio al diente. Estas son algunas de las 

exigencias que Impone el viajero de hoy y por ello es necesario adaptarse a sus costumbres e 

Idiomas. Logrando estos avances, la ciudad será más atractiva, pues combinará las experiencias 

únicas que tiene con servidos de alta calidad. 

 

Esta celebración es la oportunidad para que pensemos en seguir avanzando, en innovar y 

construir Ideas que fomenten el desarrollo de esta hermosa ciudad, con la que se garantiza el 

progreso de toda una región. 
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Anexo 5.  Tomas fotográficas proceso productivo empresas y embutidos en el Meta. 

 

Tomas fotográficas proceso productivo Empresa Cárnicos Guamal. 

 

Selección de Carne Molido 

  

Condimentado 

 

Mezcla 
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Moldeado 

 

Embutido 

Empaque Exhibición de Productos 
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Media canal de bovino.  

 

 

Localización de los cortes comerciales en un bovino – preparación. 

 

  

Fuente. Fedegan. 2015.  
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Localización de los cortes en el cuarto posterior (Vista externa). 

  

Fuente. Frigorífico Villavicencio. 2016.  

      

 

Características del producto. 

 

 

Fuente: Alico S.A. 

       

Fuente: Alico S.A.       Fuente: Alico S.A. 
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Extracción y presentación de la sobrebarriga. 

 

 

 

 

Fuente. Frigorífico Villavicencio. 2016.  
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Anexo 6. Formato de encuesta a productores y comercializadores de cárnicos o mercado bovino 

en Villavicencio. 

 

Universidad Santo Tomás 

Facultad de Negocios Internacionales  

Villavicencio – 2016 

 

Encuesta No. ____ 

 

1. ¿Qué áreas del mercado cubre? 

 

a.  ____  Local 

b.  ____  Regional  

 

2. ¿De los siguientes medios de promoción y publicidad cuáles aplica en su empresa? 

 

a.  ____ Radial 

b.  ____ Periódicos regionales  

c.  ____ Volantes 

d.  ____ Visita directa a los clientes  

e.  ____ Tarjeta de presentaciones  

 

3. ¿Quiénes son sus competidores? 

 

a.  ____ Rica Rondo 

b.  ____ Ranchera 

c.  ____ Colanta  

d.  ____ Suizo 

e.  ____ Zenú 

f.   ____ Carnes Danny 

g.  ____ Todas las anteriores 

 

4. ¿La materia que utiliza para los cárnicos proviene de? 

 

a.  ____ Proveedores locales 

b.  ____ Proveedores de otra ciudad  

 

5. ¿Cuáles son los principales problemas en la obtención de la materia prima? 

 

a.  ____ Altos costos  

b.  ____ No se encuentra fácilmente  

a.  ____ Mala calidad  

 

6. ¿Cómo es la relación con los consumidores de cárnicos? 

 



 

162 

 

Comportamiento visual de la marca HALAL 

a.  ____ Excelente 

b.  ____ Buena 

c.  ____ Regular  

 

7. ¿Cómo es la relación con los trabajadores? 

 

a.  ____ Excelente 

b.  ____ Buena 

c.  ____ Regular  

 

8. ¿Cuenta usted con las herramientas y equipos necesarios para llevar con eficiencia y eficacia el 

proceso productivo o comercializable? 

 

a.  ____ Si 

b.  ____ No 

 

9. ¿Cuántos empleados permanentes posee la empresa? 

 

a.  ____ Hombres 

b.  ____ Mujeres 

 

10. ¿Qué servicios públicos tiene la empresa? 

 

a.  ____ Acueducto 

b.  ____ Alcantarillado 

c.  ____ Energía eléctrica 

d.  ____ Gas domiciliario 

e.  ____ Teléfono 

f.   ____ Todos los anteriores 

11. ¿Cuáles son los principales obstáculos técnicos de maquinaria o equipos que dificultan obtener 

la calidad de los productos que usted desea? 

 

a.  ____ No se posee maquinaria y equipos de suficiente capacidad 

b.  ____ Alta perdida de materiales en el proceso productivo 

c.  ____ Carencia de aspectos corporativos institucionales  

d.  ____ Falta de productividad y competitividad en el mercado 

 

12. ¿Cómo califica usted la imagen y gestión del sector cárnico en Villavicencio de 0 a 100%? 

__________ 

 

13. ¿Cómo percibe usted el desarrollo tecnológico del sector cárnicos en el Meta? 

 

a.  ____ Muy atrasado 

b.  ____ Atrasado 

c.  ____ Actualizado 

d.  ____ Avanzado 
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14. ¿Cuál de los siguientes canales de comercialización realiza para la venta de los cárnicos? 

 

a.  ____ Directo 

b.  ____ Intermediarios  

c.  ____ Mayoristas 

d.  ____ Minoristas 

e.  ____ Asociación de productores 

15. ¿Qué fuentes de financiación tiene la empresa? 

 

a.  ____ Recursos propios 

b.  ____ Crédito bancario 

c.  ____ Crédito extrabancario  

 

16. ¿Se ha brindado capacitación técnica a los empleados de la empresa? 

 

a.  ____ Si 

b.  ____ No 

 

17. ¿Cuál es el nivel tecnológico de la empresa, la maquinaria y equipos utilizados en el proceso 

productivo qué características tiene? 

 

a.  ____ Manual 

b.  ____ Semimecanizado 

c.  ____ Mecanizado 

d.  ____ Automático 

 

18. ¿La empresa se encuentra asociada a un gremio o asociación? 

 

a.  ____ Si 

b.  ____ No 

19. ¿Cómo cataloga el precio actual y el producto? 

 

a.  ____ Costoso 

b.  ____ Justo 

c.  ____ Barato 

d.  ____ Mala calidad  

e.  ____ Buena calidad  

 

20. ¿En qué lugar compran los consumidores los cárnicos? 

 

a.  ____ Directamente en la tienda del barrio 

b.  ____ En la plaza o centros comerciales de la ciudad 

c.  ____ A vendedores ambulantes 

d.  ____ A productores directamente  

 



 

164 

 

Comportamiento visual de la marca HALAL 

23.  ¿Conoce usted la marca Halal?  

 

a.  ____ Si 

b.  ____ No 

 

24. ¿Le gustaría exportar productos cárnicos? 

 

a.  ____ Si 

b.  ____ No 

25.  ¿Conoce la normatividad para exportar carne? 

 

a.  ____ Si 

b.  ____ No 

 

26. ¿Tiene usted conocimiento del mercado árabe? 

 

a.  ____ Si 

b.  ____ No 

 

27.  ¿Le gustaría adquirir la certificación de garantía Halal?  

 

a.  ____ Si 

b.  ____ No 

c.  ____ No responden  

 

 

Gracias por su apoyo y colaboración  
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Anexo 7. Encuestas complementarias.  

 

 

Figura 27.  ¿Qué áreas del mercado cubre?, resultado de la Encuesta aplicada, por Diego Alejandro Alegría Rodríguez 

& Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2016 

 

Respecto a la pregunta ¿Qué áreas del mercado cubre? Los encuestados manifiestan: local 

el 87% y regional, el 13%.  Significa que el mercado de carne bovina, tiene prioridad a nivel local. 

Es decir, la actividad abastece de alimentos cubriendo toda la cobertura municipal, logrando con 

ello una participación activa, dinámica tanto de carne como de leche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. ¿De los siguientes medios de promoción y publicidad cuáles aplica en su empresa? resultado de la Encuesta 

aplicada, por Diego Alejandro Alegría Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2016 
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Respecto ¿De los siguientes medios de promoción y publicidad cuáles aplica en su 

empresa? manifiestan: volantes, el 33%; periódicos regionales, el 20%; visita directa a los clientes, 

el 27%; tarjetas de presentación, el 20%. Es importante mostrar que las políticas de promoción y 

publicidad requieren ser más agresivas. Teniendo en cuenta que la publicidad vende hoy y crea 

marcas duraderas para el futuro. El sector cárnico debe integrar esfuerzos promocionales como un 

subsistema completo dentro del sistema total de mercadotecnia.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.  ¿Quiénes son sus competidores? resultado de la Encuesta aplicada, por Diego Alejandro Alegría Rodríguez 

& Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2016 

 

De acuerdo a la pregunta ¿Quiénes son sus competidores? Los encuestados manifiestan: 

todas las anteriores en un 100%. Dentro del mercado existen numerosos competidores. Por 

consiguiente, el sector cárnico debe tener en cuenta aspectos relevantes que permitan 

conceptualizar la competencia en el negocio como proceso de intercambio de bienes o servicios 

en un mercado en donde el consumidor o usuario puede elegir entre dos o más ofertas rivales. 

 

La mayor parte de las empresas desarrollan sus actividades en un medio de competencia 

para el suministro, y competencia para el mercado'; o sea que las empresas compiten entre sí para 

obtener los recursos necesarios para su operación; este hecho se agudiza ante la escasez de 

recursos. Por otra parte, dos o más empresas que fabriquen productos similares deben competir 

con los clientes, o sea, deben atraer la atención de ellos hacía “su producto” y convencerlos de las 

bondades de éste para que lo prefieran y lo adquieran. 

Es bastante extraño el encontrar un producto o un servicio que no tenga competencia. En 

algunos casos se pueden encontrar pocos competidores en el medio ambiente específico, pero en 

la mayor parte de los casos el mercado puede estar inundado de competidores. 
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Cualquiera que sea el caso presentado, la empresa debe determinar el, o los mercados en 

que va a operar y decidir las estrategias que le permitan competir eficazmente; todo lo que haga al 

respecto tiene efectos sobre el mercado y sobre sus competidores; a su vez, lo que hagan los 

competidores tiene efecto sobre el mercado y sobre la empresa. 

 

La competencia puede ser directa o indirecta. Es directa cuando la empresa compite con 

otras empresas fabricando el mismo producto, por ejemplo, baterías para carros; en este caso el 

comprador puede escoger indistintamente entre las baterías producidas por diferentes empresas, 

ya que le van a prestar igual servicio en su vehículo automotor. 

 

La competencia es indirecta cuando se efectúa con productos diferentes; por ejemplo, una 

empresa productora de panela tiene entre sus competidores a las empresas productoras de azúcar, 

cuando el consumidor debe decidir entre comprar panela o azúcar para endulzar sus alimentos. 

 

En los casos de competencia indirecta, es corriente que los fabricantes de un mismo 

producto constituyan asociaciones para promoverlo en forma conjunta y así contrarrestar la 

competencia de productos diferentes. 

 

En general, toda empresa debe analizar y decidir cómo reaccionar ante las medidas de sus 

competidores para aminorar el efecto de las mismas. Las decisiones que se tomen dependerán 

especialmente de la estructura del mercado y de las relaciones existentes entre las diversas 

empresas de una industria o del mercado particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. ¿Cuáles son los principales problemas en la obtención de la materia prima? resultado de la Encuesta 

aplicada, por Diego Alejandro Alegría Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2016 
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 Con respecto a la pregunta ¿Cuáles son los principales problemas en la obtención de la materia 

prima? Los encuestados manifiestan: altos costos, el 70%; no se encuentra fácilmente, el 7%; mala 

calidad, el 23%. Significa que los altos costos de la materia prima son uno de los principales 

limitantes en la comercialización de los productos. Debido a factores tales como: precios altos de 

los insumos, transporte, empaque y embalaje, medicinas, mejoramiento de praderas y forrajes, 

planes de trazabilidad e inocuidad y de información registrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.  ¿Cómo es la relación con los consumidores de cárnicos? resultado de la Encuesta aplicada, por Diego 

Alejandro Alegría Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2016 

 

De acuerdo a la pregunta ¿Cómo es la relación con los consumidores de cárnicos? Los 

encuestados manifiestan: excelente, el 36%; buena, el 57%; regular, el 7%.  Los consumidores son 

la clave del éxito para incrementar las ventas y por tanto es conveniente que dentro del ambiente 

competitivo se tenga claro a creciente presiones de la oferta de la demanda, orientar al cliente debe 

ser un objetivo integral y prioritario, dirigido a obtener satisfacción y permanencia en el mercado; 

al igual que conseguir la fidelización de los consumidores.  

 

La atención al cliente está constituida por todas las acciones que realiza la empresa para 

aumentar el nivel de satisfacción de sus clientes.  La satisfacción o falta de ella es la diferencia 

entre lo que espera recibir el cliente y lo que percibe que está recibiendo. La percepción es el 

proceso mental por el que se selecciona, organiza e interpreta la información, a fin de darle 

significado. Es la visión de la realidad que una persona tiene y que variará en función de sus 

circunstancias.  

La expectativa es aquello que una persona cree que puede o debe ocurrir; está condicionada 

por las referencias externas o experiencias anteriores. Todos los productos y servicios tienen cuatro 
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dimensiones: genérica, esperada, aumentada y potencial. La estrategia es el marco que organiza 

todos los elementos dirigidos a generar una percepción de calidad en los clientes. La comunicación 

es la transmisión de información entre dos o más seres humanos; por información entendemos 

deseos, intenciones, decisiones u opiniones. 

 

Los elementos en el proceso de comunicación son: emisor, receptor, mensaje, canal y 

feedback. El feedback o retroalimentación es la transmisión de información en ambos sentidos, 

emisor > receptor > emisor, lo que produce un intercambio de mensajes alternándose los papeles 

de emisor y receptor.  Las etapas en el proceso de comunicación son: 

 

a) Voluntad de comunicarse. 

b) Emisión del mensaje. 

c) Transmisión del mensaje. 

d) Recepción del mensaje. 

e) La decodificación del mensaje. 

f) Comprobación de la comprensión del mensaje. 

 

El lenguaje utilizado en comunicación es, generalmente, lenguaje verbal; pero además 

existe el lenguaje no verbal. Éste comprende el lenguaje gestual, los matices de expresión y el 

lenguaje corporal que afecta a la apariencia física y a los ademanes o modo de moverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.  ¿Cómo es la relación con los trabajadores? resultado de la Encuesta aplicada, por Diego Alejandro Alegría 

Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2016 
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En la pregunta ¿Cómo es la relación con los trabajadores? Los encuestados manifiestan: 

excelente, el 30%; buena, el 63% y regular, el 7%.  En cuanto a la relación con los trabajadores es 

importante tener presente los patronos y trabajadores al cumplir con la normativa laboral vigente 

en el país evitan la conflictividad en las relaciones de trabajo, lo cual implica cambiar de cultura 

jurídica, de una visión confrontativa hacia una concepción patronal y laboral de respeto a la ley a 

la institucionalidad democrática del país. La existencia de un acuerdo entre las partes 

fundamentado en las normas laborales vigentes, permite que las mismas puedan resolver su 

controversia pacíficamente y así poder contar con una relación laboral armónica y sin ningún tipo 

de conflictividad en el lugar de labores.  

 

Es fundamental cumplir con las normas laborales para contar con un ambiente armónico, 

en el que no exista conflictos y que se promueva la armonización del derecho laboral entre 

empleadores y trabajadores. La importancia de que los patronos y trabajadores cumplan con la 

normativa laboral evita la conflictividad en las relaciones de trabajo, ya que permite que los 

conflictos laborales terminen de manera pacífica y de dicha forma se contribuye a mejorar las 

condiciones laborales en las empresas guatemaltecas. 

 

La conflictividad actual en el país en la relación laboral se evita a través del debido 

cumplimiento de las normas laborales en lo que respecta a las relaciones de trabajo existentes entre 

patrono y trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. ¿Cuenta usted con las herramientas y equipos necesarios para llevar con eficiencia y eficacia el proceso 

productivo o comercializable? resultado de la Encuesta aplicada, por Diego Alejandro Alegría Rodríguez & Michael 

Enrique Gutiérrez Rincón, 2016 
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Teniendo en cuenta la pregunta ¿Cuenta usted con las herramientas y equipos necesarios 

para llevar con eficiencia y eficacia el proceso productivo o comercializable? Los encuestados 

manifiestan: si el 80% y no el 20%. El equipamiento de herramientas tanto para el proceso 

productivo como comercializable, es importante si se tiene en cuenta que contribuye 

significativamente a una mayor productividad y competitividad; eficacia y eficiencia en cada uno 

de los procesos. Logrando con ello, mayor supervivencia, rentabilidad y crecimiento en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34.  ¿Cuántos empleados permanentes posee la empresa? resultado de la Encuesta aplicada, por Diego 

Alejandro Alegría Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2016 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cuántos empleados permanentes posee la empresa?  Los 

encuestados manifiestan: hombres, el 70% y mujeres el 30%. Significa que el sector cárnico no 

sólo contribuye al crecimiento económico regional, sino que también el desarrollo social, si se 

tiene en cuenta que genera empleos directo como indirectos; fortaleciendo de esta manera el sector 

empresarial y gremial, al igual que la comercialización de productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.  ¿Qué servicios públicos tiene la empresa? resultado de la Encuesta aplicada, por Diego Alejandro Alegría 

Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2016 

70%

30%

Hombres

Mujeres

0% 0%0%
0% 0%

100%

Acueducto

Alcantarillado

Energía eléctrica

Gas domiciliario

Teléfono

Todos los anteriores



 

172 

 

Comportamiento visual de la marca HALAL 

En la pregunta ¿Qué servicios públicos tiene la empresa? manifiestan todas las anteriores 

el 100%. Contar con los servicios públicos se convierte en una ventaja productiva y competitiva, 

ya que se consiguen alternativas de solución, mediante estrategias políticas y cumplimiento de 

objetivos y metas que conllevan a fortalecer la formalización y competitividad empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.  ¿Cuál es el nivel tecnológico de la empresa, la maquinaria y equipos utilizados en el proceso productivo 

qué características tiene? resultado de la Encuesta aplicada, por Diego Alejandro Alegría Rodríguez & Michael 

Enrique Gutiérrez Rincón, 2016 

 

Con relación a la pregunta ¿Cuál es el nivel tecnológico de la empresa, la maquinaria y 

equipos utilizados en el proceso productivo qué características tiene? Los encuestados manifiestan: 

manual, el 27%, semimecanizado, el 37%, mecanizado, el 23%, automático, el 13%. En este 

sentido debe existir procesos tecnológicos eficaces y eficientes que generen, no sólo control de 

calidad, sino también un plan de desarrollo eficaz, concentración de funciones, orientación de 

esfuerzos modelos de gestión y presencia de indicadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.  ¿La empresa se encuentra asociada a un gremio o asociación? resultado de la Encuesta aplicada, por Diego 

Alejandro Alegría Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2016 
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Con relación a la pregunta ¿La empresa se encuentra asociada a un gremio o asociación? 

Los encuestados manifiestan: si el 27%; no el 73%. La carencia de no estar asociado, se convierte 

en unas desventajas para participar activamente en el mercado Halal. De ahí, la necesidad de 

incursionar en él, como una oportunidad para aprovechar todas las comparativas que se tienen a 

nivel del contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.  ¿Cómo cataloga el precio actual y el producto? resultado de la Encuesta aplicada, por Diego Alejandro 

Alegría Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2016 

 

Teniendo en cuenta la pregunta ¿Cómo cataloga el precio actual y el producto? Los 

encuestados manifiestan: costoso, el 74%; justo el 8%; barato, el 5%; mala calidad, el 8%, buena 

calidad, el 5%.  El factor precios permite identificar la importancia del suministro del valor 

superior al cliente, determinar política y estrategia de fijación de precios, analizar el punto de 

equilibrio. Por tanto,  las políticas sobre el precio no pueden ser tomadas de forma aislada. Estas 

deben ser el resultado de una estrategia integral que permita al empresario tener claridad sobre su 

influencia y sus relaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.  ¿En qué lugar compran los consumidores los cárnicos? resultado de la Encuesta aplicada, por Diego 

Alejandro Alegría Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2016 
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Dada la pregunta ¿En qué lugar compran los consumidores los cárnicos? Los encuestados 

manifiestan: directamente en la tienda del barrio, el 37%; en la plaza o centros comerciales de la 

ciudad, el 20%; a vendedores ambulantes, el 10%; a productores directamente, el 33%.  Tanto las 

tiendas de barrio, plazas o centros comerciales, puntos de ventas, juegan un papel importante. Sin 

embargo, deben cumplir con las normas fitosanitarias, infraestructura de frio que beneficios, 

trazabilidad, delos productos cumpliendo de manera estricta con los requerimientos exigidos para 

su comercialización. Incluye transporte, empaque y embalaje.  

 

Figura 40. ¿Conoce usted la marca Halal? resultado de la Encuesta aplicada, por Diego Alejandro Alegría Rodríguez 

& Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2016 

 

En la pregunta ¿Conoce usted la marca Halal? Los encuestados manifiestan: si el 35% y no 

el 65%.  Conocer e identificar el mercado a través de la marca Halal; permitirá establecer un mayor 

conocimiento y visión, sobre el conjunto de prácticas, servicios y productos saludables que ofrece 

la filosofía Halal definida como un modelo de vida saludable y solidario, en todo el mundo.  

 

 

Figura 41. ¿Le gustaría exportar productos cárnicos? resultado de la Encuesta aplicada, por Diego Alejandro Alegría 

Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2016 
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En relación a la pregunta ¿Le gustaría exportar productos cárnicos? Los encuestados 

manifiestan: si el 80% y no el 20%. El hecho de que exista disposición de exportar productos 

cárnicos; permitirá adquirir o incursionar en la certificación de Garantía Halal, acorde con la 

normativa legal vigente del país de destino. Así mismo, sería un evento innovador que fijará un 

punto de referencia para toda la industria.  

 

 

Figura 42.  ¿Conoce la normatividad para exportar carne? resultado de la Encuesta aplicada, por Diego Alejandro 

Alegría Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2016 

 

Teniendo en cuenta la pregunta ¿Conoce la normatividad para exportar carne? Los 

encuestados manifiestan: si el 20% y no el 80%. Es una gran oportunidad para conocer e identificar 

la normatividad legal vigente, en materia de cárnicos, productos agropecuarios a diferentes 

destinos del mundo, y lograr así exportar cárnicos y sus derivados diversificando las ventas de la 

región a otros mercados y conseguir la certificación, de acuerdo con el instituto Halal existente en 

numerosos mercados.   

 

 

Figura 43. ¿Tiene usted conocimiento del mercado árabe? resultado de la Encuesta aplicada, por Diego Alejandro 

Alegría Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2016 
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De acuerdo a la pregunta ¿Tiene usted conocimiento del mercado árabe? Los encuestados 

manifiestan: si el 10% y no el 90%.  Es importante conocer el mercado árabe, ya que son los seis 

países que conforman el Consejo de Cooperación del Golfo, bloque comercial que incluye: 

Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Arabia Saudita, Omán, Qatar y Kuwait.   

 

 

Figura 44.  ¿Le gustaría adquirir la certificación de garantía Halal? resultado de la Encuesta aplicada, por Diego 

Alejandro Alegría Rodríguez & Michael Enrique Gutiérrez Rincón, 2016 

 

Dada la pregunta ¿Le gustaría adquirir la certificación de garantía Halal? Los encuestados 

manifiestan: si el 45%; no el 30% y no responden, el 25%. Es importante tener presente, que para 

adquirir la Certificación Halal, para llegar a los diferentes mercados, se debe contar con la Garantía 

Halal, que significa “permitido y saludable”, es decir, sinónimo de calidad. La Certificación Halal, 

es una llave diferenciadora con la que pueden abrirse paso las pymes; lo cual es un mercado poco 

inexplotado y con grandes oportunidades en el mercado.  

 

  

45%

30%

25%

Si

No

No responden



 

177 

 

Comportamiento visual de la marca HALAL 

Anexo 8.  Matriz desarrollo industrial de cárnicos.  

Visión Necesidades Soluciones Estado del arte Responsable 

Para el año 2020 

La ganadería del 

Meta se 

consolidará 

como uno de los 

mejores 

departamentos 

abastecedores 

de carne, para 

atender con 

excelente 

calidad la 

demanda 

nacional y se 

proyectará como 

sector 

exportador 

generador de 

divisas y empleo 

a la región. 

Adopción de 

nuevas 

tecnologías. 

Sinergia entre el sector 

privado, academia y 

estado para el desarrollo 

de la investigación de 

nuevas tecnológicas y 

aplicación de las 

existentes. 

Existe una diversidad 

institucional para el 

desarrollo de la ciencia y 

la tecnología en la 

región, se identifican 

serias limitantes 

relacionadas con la 

insuficiente financiación 

de las agendas de trabajo 

y la concertación 

interinstitucional para la 

puesta en marcha de 

dichas propuestas. En 

este contexto, el sistema 

carece de un mecanismo 

que lo cohesiones y lo 

enlace obedeciendo a 

planes regionales de   

desarrollo   en   el   corto, 

Secretaria            de 

Agricultura, 

Corpoica, 

Pronata,           

Orius, Frigorífico, 

Ministerio de 

Agricultura,   

Comité  y Fondo 

de Ganaderos 

 Certificación      

del Departamento 

libre de aftosa. 

Erradicación de la fiebre 

aftosa fortalecer la 

cultura sanitaria, con el 

incremento de la 

vigilancia 

epidemiológica, el 

fortalecimiento del 

gremio, la capacitación y 

transferencia de 

tecnología, la asistencia 

técnica ofrecida por 

instituciones del sector. 

Entre los departamentos, 

el Meta fue el que mayor 

número de focos de 

vesiculares reportó, 

seguido por Arauca. 

ICA, 

CORPOICA. 

Secretaria de 

Agricultura 

  Amplia cobertura de 

vacunación en las 

enfermedades 

inmunoprevenibles 

 

A pesar que se ha 

incrementado 

paulatinamente las 

coberturas de 

vacunación en los 

departamentos de los 

Llanos, solamente el 

Meta ha alcanzado y 

mantenido por más de 

cuatro (4) ciclos, 

coberturas por encima 

del 80%. 

 

   La mayor población de 

bovinos a riesgo estuvo 

en el departamento del 

Meta (1.636 bovinos) 
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Visión Necesidades Soluciones Estado del arte Responsable 

donde se obtuvo una 

mortalidad del 10.4%. 

 Mejorar la 

Infraestructura 

vial. 

Compromiso del 

gobierno nacional y los 

entes territoriales. 

Deficiente red vial que 

articula los centros de 

producción con los   de   

consumo   interno   y 

Gobierno 

nacional Entes 

territoriales, 

Gremios. 

 

 

 

 

Gestión para la 

construcción y 

mantenimiento de la red 

vial del departamento. 

Las condiciones de las 

vías incrementan 

significativamente los 

costos de fletes tanta de 

materia prima como de 

los productos obtenidos 

de ella, disminuyendo 

con ello al mínimo la 

rentabilidad del sector 

agropecuario en estos 

municipios. 

 

 

 

 

Seguridad en el 

campo. 

Fortalecimiento del 

orden público en el 

Departamento. 

Se ha venido mejorando 

pero aún existe violencia 

de los grupos armados. 

Ministerio de 

defensa 

Policía Nacional 

Fuerzas Armadas 

 Mejorar los 

canales de 

comercialización. 

Poner en 

funcionamiento la 

cadena. 

 

Disminuir los niveles de 

intermediación en la 

comercialización. 

Existe un alto nivel de 

intermediación. 

 

Deficientes canales de 

comercialización. 

Gremio, 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ministerio de 

Agricultura. 

 

 

 

 

Disminuir los altos 

costos de producción. 

Mínimos acuerdos de 

comercialización. 

 

 

 

 

 

Concientizar al 

productor de la 

utilización del 

Frigorífico de Oriente. 

  

 

 

 

 

Realizar alianzas para la 

comercialización. 

  

Nota. Descripción de los resultados de la Matriz de desarrollo Industrial, Adaptado de  Gobernación del Meta (2005).  

 


