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INTRODUCCIÓN 
 

 
En Colombia y en el mundo, el tema del medio ambiente es de gran 
preocupación desde hace algún tiempo, cuando empezaron a surgir todos 
los inconvenientes con la capa de ozono, el calentamiento terrestre, la 
polución, entre otros. Estos temas ambientales no son exclusivamente 
problemas del país que lo padece, sino son de incumbencia de toda la 
población mundial. 
 
Europa aporta negativamente a muchos de estos problemas, como es el 
calentamiento terrestre debido a la gran cantidad de emisiones nocivas que 
se generan. Una de las principales causas, es la alta densidad de animales 
de granja en procesos de crianza y producción de tipo intensivo. Países 
como Holanda, Bélgica o Dinamarca, son los más afectados, ya que tienen 
espacios territoriales muy limitados, con una alta densidad de animales, 
específicamente de cerdos. 
 
El consumo de carne de cerdo en Holanda es bastante alto, 55 Kg. por 
habitante,  casi 14 veces mayor que el colombiano, en un territorio casi 28 
veces más pequeño, (41.526 Km2), lo que indica altos y costosos procesos 
de crianza y de producción de carne, para 13 millones 500 mil cerdos 
actualmente. Por falta de espacio, estos procesos presentan grandes 
inconvenientes, siendo el manejo de excrementos el más considerable. 
Holanda, además de presentar éste problema de manejo de excrementos y 
su constante aumento, tiene también la complicación de malos olores, falta 
de destino para los desechos y emisiones nocivas al agua, aire y suelo. Por 
tal motivo, han tratado de exportar los excrementos a la India, para que allí 
los utilicen como abono, pero igualmente genera altos costos de transporte. 
Holanda al igual que otros países europeos, necesitan una solución 
inminente y pronta para todas estas problemáticas.  
      
La Unión Europea está en constante búsqueda de soluciones para aliviar 
este problema, y en su legislación obliga a los grandes y pequeños 
productores de animales a mejorar sus procesos de crianza. La mejor 
solución que se les presenta, es la de reducir en número los procesos y darle 
más espacio a los animales, pero no resulta tan fácil, ya que la posible 
reubicación para alejarse de las ciudades y ampliar sus espacios, presenta el 
inconveniente territorial.  
 
Es por esto, que este proyecto busca investigar y formular una propuesta, en 
la que se ofrece a empresas holandesas de crianza de cerdos, el traslado a 
Colombia de una planta de crianza y producción de carne, a la cual se le 
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brinda suficiente espacio, con opciones de utilización de los excrementos en 
proyectos agrícolas, (energía, alimento, abonos) beneficiando con nuevas 
técnicas y moderna tecnología el sector porcícola colombiano, con la 
oportunidad de utilizar mano de obra económica y recursos básicos para su 
funcionamiento (energía, agua y posibles insumos para alimentación).  
 
Ésta planta se beneficia de tener su volumen de mercado establecido y 
definido en Holanda, por lo que despacharía de ésta el 100% de lo 
producido. Se busca con esto trasladar un porcentaje significativo de la 
producción, alrededor de 500 mil cerdos en 5 años, donde se establezcan los 
estándares más altos de calidad holandés y de ésta forma poder disminuir el 
número de cerdos en Holanda y los excedentes de excrementos.  
  
Seguido a esto, la capacitación a porcicultores colombianos busca incluirlos 
en el proceso de exportación, alrededor de 180 mil toneladas para el año 
2012, y así aumentar sus ingresos, generar más empleo, mejorar sus 
técnicas y de igual forma, contribuir a la reducción del problema de 
excrementos en Holanda.  
 
El proyecto no planea indagar sobre cuales son las mejores razas de cerdos 
para criar en Colombia, cuales son sus enfermedades o como son los 
mejores procesos para hacerlo, lo que busca es desarrollar una oportunidad 
para que en Colombia se genere empleo, se puedan crear proyectos 
innovadores, se cuente con inversión extranjera y contribuya por medio de la 
experiencia y capacitación al sector porcícola colombiano en general.  
 
La evaluación financiera del proyecto, se realiza como ejercicio para 
determinar la diferencia en costos de producción, incluyendo la inversión 
inicial y el transporte desde Colombia, y de igual forma, para poder 
manifestar a los inversionistas el retorno de su inversión. Sin embargo, se 
debe aclarar que la evaluación financiera, no es la que determina la 
viabilidad de éste proyecto, sino los beneficios del mismo, ya que presenta 
muchos factores como el mejoramiento de calidad de vida en Holanda, 
disminución de emisiones nocivas, reducción de malos olores, mejor manejo 
de animales y mayores espacios para otras actividades que no son medibles 
pero que sí le dan un incontable valor agregado a los inversionistas y a los 
holandeses en general.       
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1. PROBLEMA 
 
 
     1.1 PROBLEMA AMBIENTAL Y TERRITORIAL EUROPEO 
 
El continente europeo, presenta grandes problemas ambientales debido al 
notable  número de animales de granja en espacios relativamente reducidos. 
Un ejemplo de esto, son las grandes cantidades de cerdos que hay en 
pequeños países como Holanda, Bélgica y Dinamarca. Esta situación se 
debe a que tienen un mercado de carne, salchichas y embutidos muy amplio 
por satisfacer, que los obliga a manejar los excrementos, emisiones nocivas 
de gases y minerales perjudiciales al agua, aire, suelo, malos olores, insectos 
y enfermedades.  
 
En la actualidad, tratan de darle solución a estos problemas enviando 
animales a los países de mayor tamaño como España o Alemania, siendo 
esta una solución temporal, con mano de obra igualmente costosa y 
ampliando el problema en el continente.  
  
     1.1.1 Contexto del problema1 

 
Las granjas agrícolas siempre han sido uno de los principales negocios 
familiares en toda la Unión Europea. Desde los años sesenta y setenta, la 
mayoría de estas granjas se convirtieron en negocios mixtos, en donde se 
tenían variadas clases de animales, de los cuales se utilizaban los 
excrementos como fertilizantes para los sembradíos. Hoy en día quedan muy 
pocas granjas de este tipo, ya que se han visto obligadas a especializarse en 
varios aspectos, bien sea solo cerdos, ganado o flores, debido a la demanda 
del mercado, incrementando el número de granjas y de animales.  
 
La Unión Europea cuenta con aproximadamente el 20% de la producción 
mundial de carne de cerdo. El mayor productor es Alemania (21%), seguido 
por España (20%), Francia (12%), Dinamarca (10%) y Holanda (10%). Véase 
figura No 1. Para Diciembre de 2000 el número de cerdos en la Unión 
Europea fue de 122.9 millones de animales, lo cual indica un crecimiento del 
15% en el periodo de 1997 hasta el 2000.  
 
 
 

                                                 
1 Prevención y Control Integrada de la Polución, Documento de las Mejores Técnicas 
disponibles para el manejo de la Porcicultura y Avicultura, Julio de 2003, Documento de la 
Comisión Europea. 
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Figura No.1 Porcentajes de crianza de la UE.  
Fuente: www.fao.org/ 

 
     1.1.2 Relación del problema ambiental con Holanda  
 
El problema ambiental que se presenta por el gran número de animales de 
granja, específicamente de los cerdos, abarca toda la extensión europea. Sin 
embargo, Holanda es uno de los países más afectados por su alta densidad 
de granjas. Como se puede ver en la Figura No. 2, países como Holanda, 
Bélgica, Inglaterra, y algunas regiones de España presentan una gran 
densidad de masa animal por hectárea agrícola, en promedio entre 500 y 
1000 kilogramos.  

 
Figura No. 2 Densidad de cerdos en Europa 

Fuente: Prevención y Control Integrada de la Polución, Documento de las Mejores Técnicas disponibles para el 
manejo de la Porcicultura y Avicultura, Julio de 2003, Documento de la Comisión Europea  
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Hay países europeos que no tienen un espacio territorial óptimo para su 
desempeño y desarrollo económico. En algunos casos como en Holanda, 
han recurrido a utilizar los territorios marítimos, poniendo barreras en el mar 
para tener más sitios donde cultivar, edificar, etc. Esto trae también 
repercusiones en cuanto a la seguridad de la población, ya que la posibilidad 
de inundaciones y desastres naturales es bastante alta.  
 
En Holanda el consumo de carne de cerdo es muy alto, en promedio se 
consume 55 kg. de esta por persona al año. Es bastante cuantioso si lo 
comparamos con el de Colombia, donde se presenta un estimado de 3 a 4 
Kg. al año2.  
 
Para que las empresas holandesas que manejan la carne de cerdo, se 
ajusten a la producción de salchichas, embutidos, enlatados etc., y puedan 
satisfacer su mercado bastante exigente, deben tener una cantidad suficiente 
de cerdos en sus granjas, y esto es lo que ocasiona los problemas 
ambientales.   
 
Como consecuencia del crecimiento explosivo de la industria de carne en 
Holanda, las condiciones de vida de los animales son precarias, ya que estos 
se encuentran agrupados en pequeñas granjas en las cuales no se pueden 
ni mover.3 
 
Estas granjas necesitan espacios grandes para acomodar los cerdos en su 
proceso de crianza, darles comida, bebida y un control exhaustivo contra 
enfermedades así como el manejo de las estaciones climáticas y otros 
factores, siendo el más importante el del medio ambiente, o sea el manejo de 
los excrementos. Los excrementos que salen de las granjas son muy buenos 
para la agricultura como fertilizantes, pero este país no tiene tanto espacio, 
actividades, ni agricultura para soportar los altos volúmenes que se generan 
por la producción intensiva. 
 
En su afán de deshacerse de ellos, han tratado de exportarlos a la India4, 
pero esto no es tan fácil ya que es una solución táctica donde no se tiene en 
cuenta su magnitud a largo plazo. Este país se está inundando en 
excrementos de animales, básica y especialmente de cerdo. Ésto es un 
problema ambiental de grandes magnitudes, donde se encuentran 
enfermedades, malos olores, infecciones e insectos.  
 

                                                 
2 Pig Internacional Magazine, Volumen 33, Número 2, p. 4, Febrero 2003 
3 http://www.revistadelsur.org.uy/revista.044/Ecologia02.html, Revista del Sur, Holanda 
exporta estiércol a la India 
4 http://www.revistadelsur.org.uy/revista.044/Ecologia02.html, Revista del Sur, Holanda 
exporta estiércol a la India. 
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Hay que tener en cuenta que en la alimentación de la población holandesa, 
la carne de cerdo es irremplazable y no se podría pensar en solucionar su 
problema ambiental disminuyendo la oferta de carne de cerdo, sino evaluar 
las posibilidades de criar los cerdos en otros países.  
      
     1.1.2.1 Cumplimiento de las especificaciones ambientales europeas 
por parte de Holanda. 5 
 
De todos los países miembros de la Unión Europea, Holanda es al que más 
se le dificulta lograr las especificaciones ambientales, las cuales se le 
imponen en las normas dispuestas por las directivas Europeas. El rol que 
tiene el gobierno para con las normas no está muy claro, y hay muy poca 
consistencia entre los objetivos de la norma y los instrumentos a utilizar para 
controlar el medio ambiente, la planeación del espacio y las políticas del 
manejo del agua. En la actualidad, se han reducido los niveles de emisiones 
al aire y al agua, pero no van a ser lo suficientemente aceptables para las 
normas del 2010.  
 
Holanda es el país con mayor densidad de población, industrias y animales 
de granja en la Unión Europea. En la mayoría de los casos, las empresas 
holandesas deben invertir mucho más dinero en tecnología con respecto al 
promedio europeo para cumplir con los requerimientos ambientales. 
Actualmente, la polución presente en la tierra, en el agua y los hábitat 
naturales de Holanda, son los más altos de la Unión Europea. El no 
cumplimiento de las normas, hace que Holanda tenga que pagar grandes 
multas e invertir alrededor de 2.5 billones de euros en el medio ambiente.  
 
Otra de las dificultades que presenta Holanda con la Unión Europea, es la 
cantidad de nitrógeno concentrado en los pastos. La Corte de Justicia 
Europea rechazó irrevocablemente el sistema que el gobierno holandés 
pretendía implementar para el 2006, donde se manejarían índices de 250 
kilogramos de nitrógeno por hectárea agrícola, cuando el límite aceptado por 
la Unión es de 170. Todo esto, porque más de la mitad de las granjas en 
Holanda sobrepasan los 250 Kg.6.  
 
     1.1.3 Impacto ambiental de la producción intensiva de cerdos en 
Holanda  
Actualmente, una de las prioridades que surgen en la producción holandesa 
de cerdos, es la necesidad de balancear la reducción o la eliminación de los 

                                                 
5 Balance Ambiental 2004, Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente 
6 Prevención y Control Integrada de la Polución, Documento de las Mejores Técnicas 
disponibles para el manejo de la Porcicultura y Avicultura, Julio de 2003, Documento de la 
Comisión Europea  
 



 

  7

efectos que se producen por la polución en el medio ambiente, con el 
mantenimiento de un negocio provechoso. 
 
Potencialmente la producción intensiva de cerdos contribuye a un gran 
número de fenómenos ambientales, como lo son: 
 

• La acidificación (NH3, SO2, NOX) 
• La eutrofización (N, P) 
• Reducción de la capa de ozono 
• Incremento del efecto invernadero 
• Desecación 
• Olores 
• Pesticidas 

 
La clave del aspecto ambiental de cerdos esta relacionada con el proceso 
natural de la crianza de los mismos, es decir que los animales metabolizan la 
comida y excretan casi todos los nutrientes por medio de la orina y las heces 
fecales. La cantidad y la composición de los excrementos junto a la vía en 
que estos se manejan y se almacenan, son los principales factores que 
determinan los niveles de emisión de contaminantes. 
 
Actualmente Holanda tiene un excedente de 15 a 20 millones de toneladas 
de excrementos, por lo que es necesario tener 7 metros cuadrados para su 
ubicación por cada metro cuadrado utilizado en la crianza, y así tratarlo como 
abono.   
 

 
Figura No. 3 Manejo de excrementos de cerdo en Europa 

Fuente: Prevención y Control Integrada de la Polución, Documento de las Mejores Técnicas disponibles para el 
manejo de la Porcicultura y Avicultura, Julio de 2003, Documento de la Comisión Europea  

 
Los requerimientos nutricionales de los cerdos varían en las diferentes 
etapas de su vida, durante los periodos de crianza y crecimiento o durante la 
etapa reproductiva. Para estar seguros que sus requerimientos nutricionales 
están siempre reunidos, se acostumbra alimentarlos con excesivos niveles 
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de nutrientes, los cuales al ser excretados producen altas cantidades de 
abono (67% de las proteínas de los alimentos originalmente consumidos), 
generando así la emisión de amoniaco en el aire y el abono esparcido en la 
tierra. Ver Figura No. 4. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 4: Consumo, utilización y pérdida de proteína en la producción de cerdos. 
 Fuente: Prevención y Control Integrada de la Polución, Documento de las Mejores Técnicas disponibles para el 

manejo de la Porcicultura y Avicultura, Julio de 2003, Documento de la Comisión Europea  
     
     1.1.3.1 Emisiones al aire. 

La alta concentración de gases tóxicos en el interior de las granjas 
porcícolas, no solo afecta a los parámetros técnicos en las diferentes fases 
de la producción (parámetros de crecimiento y reproductivos), sino también, y 
dependiendo de su concentración, puede ser un problema para la salud y el 
bienestar de los cerdos e incluso para la salud de los operarios de la granja. 

Además, la presencia de gases tóxicos ocasiona un estrés ambiental en los 
cerdos, provocando cambios etológicos (cambios posturales para poder 
respirar el aire más puro) y cambios fisiológicos (aumento de las 
respiraciones por minuto) para hacer frente a esa situación estresante. 

Estos aspectos recobran una especial importancia en el caso de los cerdos, 
ya que se trata de animales con un aparato respiratorio insuficiente en 
relación a su masa muscular. De ahí que determinadas concentraciones de 
algunos gases les afecte más que a otros animales7. En el cuadro No. 1 se 
muestran las emisiones que se producen afectando el aire: 

Aire Sistema de producción 
Amoniaco (NH3) Albergue del animal, almacenamiento 

y esparcimiento del abono en la 
tierra.  

                                                 
7 Control de gases y olores en las explotaciones porcinas, Quiles, A. y Hevia, M. 
Departamento de Producción Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. 
Campus de Espinardo. 

Proteína en 
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en la tierra
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Metano (CH4) Albergue del animal, almacenamiento 
y tratamiento del abono. 

Oxido Nitroso (N2O) Albergue del animal, almacenamiento 
y esparcimiento del abono en la 
tierra. 

Olor (H2S) Albergue del animal, almacenamiento 
y esparcimiento del abono en la 
tierra. 

Polvo Molido y almacenamiento de la 
comida y almacenamiento del abono 
sólido.  

Humo negro/CO Quemado de los excrementos 
Cuadro No. 1: Emisiones al aire en producción intensiva de cerdos 

Fuente: Prevención y Control Integrada de la Polución, Documento de las Mejores Técnicas disponibles para el 
manejo de la Porcicultura y Avicultura, Julio de 2003, Documento de la Comisión Europea  

 
     1.1.3.2 Emisiones relacionadas con el nitrógeno 
 
El mayor componente para la acidificación de los suelos y las aguas, es la 
emisión de amoniaco (NH3), ya que éste gas tiene un olor corrosivo el cual 
en altas concentraciones puede irritar los ojos, la garganta y las membranas 
mucosas tanto en humanos como en animales de granja. El amoniaco sube 
lentamente desde los excrementos del cerdo y es eventualmente eliminado 
por un sistema de ventilación, quedando así en el medio ambiente. Factores 
como la temperatura, la humedad, la ventilación y la alimentación pueden 
afectar los niveles de emisión del amoniaco. 
 
La generación de sustancias gaseosas durante el albergue del animal influye 
directamente en la salud tanto de los animales como de los criadores de 
estos. Los elevados niveles de otros gases como el oxido nitroso, el cual se 
produce con la simple exposición del abono de cerdo al ambiente, generan  
el efecto invernadero. 
 
     1.1.3.3 Olores 
 
El olor es un problema local de Holanda, el cual ha venido cobrando mayor 
importancia, debido a que se esta expandiendo a lo largo de áreas 
residenciales rurales que se han construido en espacios tradicionales, 
utilizados para la agricultura. 
 
El olor puede ser emitido por el almacenamiento y el esparcimiento del 
abono en la tierra. Este impacto se incrementa de acuerdo al tamaño de la 
planta en donde se están criando los cerdos. El polvo emitido por los 
criaderos, también contribuye al transporte del olor.  
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     1.1.3.4 Polvo 
 
La generación de polvo producida por los excrementos de los cerdos, no es 
un factor que cobre mayor importancia en el medio ambiente, pero es 
necesario mencionarlo, ya que puede generar fastidio durante un clima seco 
o de mucho viento. Este polvo puede afectar la respiración de los cerdos. 
 
     1.1.3.5 Emisiones al suelo, al agua subterránea y a la superficie del        
agua. 
 
Las emisiones de los excrementos insolubles son los mayores contaminantes 
de los suelos y las aguas y se producen por el inadecuado manejo y las 
fallas operacionales, generalmente accidentales, de los excrementos de los 
cerdos. 
 
En la superficie del agua se pueden generar emisiones debido a descargas 
directas en lagunas, las cuales están destinadas para el tratamiento de los 
excrementos que surgen en una planta porcina. 
 
Sin embargo, de todas las fuentes contaminantes, el esparcimiento del 
abono en la tierra es la actividad responsable de la emisión de una gran 
cantidad de componentes que afectan directamente los suelos, las aguas y el 
aire (Ver sección 1.1.3.1 Emisiones al aire). 
 
Aunque existen varias posibilidades para el tratamiento de los excrementos 
de cerdo, la aplicación del abono en la tierra es la técnica mas utilizada. Los 
excrementos pueden ser un buen fertilizante, pero cuando se utiliza en 
exceso se convierte en una alta fuente de emisiones contaminantes. En el 
cuadro No. 2 se muestran estas emisiones 
 
Suelo y agua Sistema de producción 
Compuestos de Nitrógeno 
Fósforo 
K y Na 
Metales pesados 
Antibióticos 

Esparcimiento del abono en la tierra y 
almacenamiento del mismo. 

Cuadro No. 2: Principales emisiones a los suelos y aguas, debido a la producción intensiva de cerdos. 
Fuente: Prevención y Control Integrada de la Polución, Documento de las Mejores Técnicas disponibles para el 

manejo de la Porcicultura y Avicultura, Julio de 2003, Documento de la Comisión Europea  
 

En la mayoría de los países de la Unión Europea, esta regulado el uso de los 
excrementos de cerdo como abono, pero en Holanda y Bélgica no se ha 
logrado implementar esta regulación por la alta cantidad que existe. 
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     1.1.3.6 Nitrógeno 
 
La polución generada por el nitrógeno, se ha convertido en un riesgo para el 
suelo y el agua de Holanda. Este riesgo relaciona el alto nivel de nitratos en 
el agua de beber, eutrofización de la superficie del agua (la eutrofización se 
refiere al enriquecimiento del agua con nutrientes, lo cual puede generar 
efectos contraproducentes en la biodiversidad acuática y en el uso del agua 
por parte de los humanos) y la acidificación de los suelos. 
 
En la Figura No. 5 se muestra como es el ciclo del abono, desde que es 
esparcido por el suelo, hasta que emite los gases contaminantes. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Ciclo del nitrógeno que muestra las principales transformaciones y pérdidas del medio ambiente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Prevención y Control Integrada de la Polución, Documento de las Mejores Técnicas disponibles para el 
manejo de la Porcicultura y Avicultura, Julio de 2003, Documento de la Comisión Europea  

     
     1.1.3.7 Características y efectos fisiológicos de los gases nocivos 
 
A continuación en el cuadro No. 3, se pueden ver los niveles máximos de 
contaminantes a los que pueden estar expuestos los cerdos en una granja y 
las posibles consecuencias que se generan cuando se exceden, dichos 
niveles de concentración. 
 
Gas CO2 NH3 H2S  CH4  CO 
Tipo  Asfixiante Irritante Venenoso Asfixiante Venenoso 
Densidad (g/l) 1,98 0,77 1,54 0,72 1,25 
Gravedad 
específica * 1,53 0,58 1,19 0,58 0,97 

Abono

Nitrógeno 
Orgánico

Nitrógeno de 
Amoniaco

Nitrificación

Nitrógeno 
Orgánico del 

Suelo

Nitratos
Inmovilización

Agua Subterránea

Gas de 
Amoniaco

Gases de 
Nitrógeno + 

Oxido Nitroso 
Amoniaco

Recepción de 
Plantas
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Color Incoloro Incoloro Incoloro Incoloro Incoloro 

Olor Inodoro Picante Huevos 
podridos Inodoro Inodoro 

Concentración 
máxima 
aceptable  

5000 ppm  50 ppm  10 ppm  1000 
ppm  50 ppm  

Efecto 
fisiológico 
sobre los 
cerdos 

30000 ppm: 
incremento de 
la respiración.  

- 40000 ppm: 
adormecimiento 
y dolor de 
cabeza.  

- 60000 ppm: 
durante 30 
minutos 
síntomas de 
asfixia.  

- 300000 ppm: 
durante 30 
minutos 
muerte. 

150 ppm: 
disminución del 
crecimiento.  
- 400 ppm: 
irritación de la 
traquea y 
garganta.  

- 700 ppm: 
irritación ocular. 

- 1700 ppm: 
toses y 
expectoraciones. 

- 3000 ppm 
durante 30 
minutos 
síntomas de 
asfixia.  

- 5000 ppm 
durante 40 
minutos: muerte 

100 ppm 
durante 
varias horas: 
irritación de 
los ojos y la 
nariz  

- 200 ppm 
durante 60 
minutos: 
dolores de 
cabeza y 
vértigo. 

- 500 ppm 
durante 30 
minutos: 
nauseas, 
excitación e 
insomnio.  

- 1000 ppm: 
inconsciencia 
y muerte.  

- 500000 
ppm: 
dolores 
de 
cabeza. 

500 ppm 
durante 60 
minutos: sin 
efecto  

- 1000 ppm 
durante 60 
minutos: 
desagradable 
pero no 
peligroso  

- 2000 ppm 
durante 60 
minutos: 
peligroso.  

- 4000 ppm 
durante 60 
minutos: 
letal. 

Cuadro No.3: Tipos de gases y consecuencias en los animales  
Fuente: Control de gases y olores en las explotaciones porcinas, Quiles, A. y Hevia, M. Departamento de 

Producción Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. Campus de Espinardo 
 

La Figura No. 6 muestra un resumen gráfico de una granja porcícola con 
todas sus implicaciones ambientales. En esta se muestra todos los factores 
que intervienen en la producción de carne de cerdo, donde se incluyen las 
emisiones al agua, al aire y al suelo, los gases, sobre cargas de nutrientes en 
la tierra, la acidificación y las quejas de las personas que viven en las 
cercanías por las grandes cantidades de excrementos que tiene el país de 
más.   
 
Este es el resultado de la producción y crianza intensiva que tienen los 
holandeses.  
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Figura 6: Implicaciones ambientales en las granjas 
Fuente: Prevención y Control Integrada de la Polución, Documento de las Mejores Técnicas disponibles para el 

manejo de la Porcicultura y Avicultura, Julio de 2003, Documento de la Comisión Europea  
 
Estos son en general, los factores que hacen de la producción intensiva, un 
problema bastante notable para países como Holanda. Se pueden nombrar 
más, como el ruido que generan estas plantas, las cantidades de fósforo en 
los excrementos y los hongos y bacterias que se presentan en los galpones, 
que pueden llegar a ser muy peligrosos para las personas cuando viven 
cerca y la producción es de éste tipo.  
 
En los países donde cuentan con éste tipo de producción, también es 
importante tener muy en cuenta los siguientes puntos: 
 

• La forma en que viven los animales (galpones o libremente). 
• El sistema de recolección y almacenamiento de excrementos. 
• El equipo utilizado para mantener a los animales (ventilación, 

temperatura). 
• El equipo de comederos y bebederos. 
• El almacenamiento de la comida y de los aditivos. 
• El almacenamiento de los animales ya sacrificados. 
• El almacenamiento de otros residuos. 
• El manejo de los animales en general dentro de las instalaciones. 
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     1.1.4 Problema territorial 
 
El problema que se presenta en Holanda de medio ambiente esta 
directamente relacionado con otro problema bastante notable para el país, el 
problema territorial.  
 
Holanda es un país que cuenta con un área de 41,526 Km2, a penas el doble 
de un departamento colombiano como la Guajira que cuenta con 20,848 
Km2. Es un país muy pequeño, que sin embargo tiene grandes cantidades de 
empresas, tecnología de punta, un nivel alto de exportaciones y población 
muy capacitada, la cual asciende a alrededor de los 16 millones de 
habitantes.  
 
El problema territorial se presenta cuando el país requiere de mucho espacio 
para poder satisfacer todas sus necesidades alimenticias, económicas y 
sociales, bien sea territorios para flores, animales, frutas, verduras o 
productos agrícolas en general. Esto sin contar el espacio que requieren las 
ciudades y la población.  
 
Para Holanda siempre ha sido un problema el espacio territorial, por lo que 
han realizado proyectos como los diques. Estos son grandes muros de 
contención de las aguas del mar, para que puedan tener mas espacio y 
puedan realizar todas sus actividades. De ahí el nombre de Países Bajos, 
donde se puede encontrar el punto más bajo, conocido como Prins 
Alexanderpolder8, el cual se encuentra a 7 metros por debajo del nivel del 
mar. En el pasado, estos muros de contención sufrieron roturas, por lo que 
se presentaron catastróficas inundaciones. En el invierno de 1995, miles de 
personas debieron evacuar sus hogares por el peligro de un nuevo 
rompimiento de los diques debido a que la parte central de Holanda se 
inundó por las aguas de los ríos Rhin y Meuse.  
 

 
Figura 7: Diques utilizados en Holanda para la obtención de territorio 

Fuente: www.corbis.com 

                                                 
8 Organización de Las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, www.fao.org/, 
Detalles de Europa. 
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Además de tener esta problemática, hay que sumarle que la densidad de 
animales en Holanda es extremadamente alta. El número de cerdos que 
tiene el país es casi igual al número de habitantes, 13.5 millones de cerdos 
contra 16 millones de personas, en número, un 84.3% de la población. El 
número de ganado vacuno es de 4.5 millones de cabezas, un 28.1% de la 
población.  
 
Para ver este problema mas claro, el cuadro No. 4 muestra la comparación 
de la densidad de cabezas de cerdos por kilómetro cuadrado en algunos 
países: 
 

CABEZAS DE CERDO POR KILÓMETRO CUADRADO 

País / año 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Prom. Tend.

Argentina 
   

1,60  
  

1,50 
  

1,50 
  

1,50 
  

1,50 
  

1,30 
   

1,20            1,4  

Austria 39,9 41,6 41,4 41,5 46 44,5 44,3         42,7 
Bolivia 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4           2,5 

 

Brasil 3,5 3,5 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5           3,6  

Chile 4,7 4,1 3,7 3,3 3 2,6 2,2           3,4  

China 49,8 49,2 48,1 46,3 45,5 43,1 39         45,9  

Colombia 2,2 2,2 1,9 1,8 2 1,4 2,4           2,0  

Croacia 23,2 23 22,1 22 24,3 20,8 21         22,3  

Cuba 14,2 14,1 11,9 14,9 15,5 12,9 10,8         13,5  

República 
Checa 

43,5 44,5 46,5 47,7 51,8 52 52,8         48,4 
 

Dinamarca 315 300 297 2811 274 285,1 268,3      650,1   

Ecuador 11,2 10,1 10,1 9,8 10,1 9,8 9,8         10,1  

Francia 27,8 27,8 28 27,1 26,7 26,4 27,3         27,3  

Alemania 75,2 74,4 73,8 74,5 75,3 71,1 69,3         73,4  

Japón 26,7 26,4 26,9 26,9 27,1 27,2 26,9         26,9  

México 9,5 9,4 9,2 8,4 8,2 7,8 8,2           8,7  

Holanda 329,2 343,8 385,9 387,2 400,4 396,9 448,6      384,6  
Panamá 4,1 4,1 4,2 3,7 3,7 3,4 3,2           3,8 

 

Polonia 62,4 62,5 56,2 56,2 60,9 63 59,6         60,1  

Portugal 25,6 26,1 25,5 25,7 25,7 26,1 26,1         25,8  

Puerto Rico 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 12,9 19,7         14,2 

República de 
Corea 

90,3 90,9 88,3 83,2 79,6 76,4 71,9         82,9 

 

España 47,1 47,8 44,3 44,9 43,4 38,8 37,1         43,3  

Suiza 38,8 39,4 39,1 37,9 36,7 37,6 35,3         37,8  
Reino Unido 22,1 23,2 24,3 26,9 30,2 33,8 33,5         27,7  

Cuadro No. 4: Cabezas de cerdo por kilómetro cuadrado 
Fuente: Organización de Las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, www.fao.org/ 
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En el cuadro anterior, se observa que Holanda es el país con mayor 
densidad de cerdos. El nivel ha disminuido desde el año 1997, pero sin 
embargo, sigue siendo bastante alto frente al resto, a excepción de 
Dinamarca, el cual está en incremento. El resto de países europeos van 
desde 20 hasta las 60 cabezas en promedio, entre 7 y 20% de la cantidad en 
Holanda, lo cual esta en un nivel todavía manejable. Por otro lado, Colombia 
y los países de Sur América, se encuentran en niveles de 2 a 5 cabezas en 
promedio por Km2 con excepción de Ecuador que cuenta con 10 cabezas en 
promedio. Esto es para Colombia un 0.6% de la densidad en Holanda, 
favoreciendo a la realización del proyecto. Esta situación de Holanda y de 
Colombia, no solo es por el espacio territorial, sino que también esta 
directamente relacionado con el consumo de carne, muy alto en Holanda y 
muy bajo en Colombia.    
 
     1.1.4.1 Asociaciones protectoras de animales9 
 
En Holanda, y en general en la Unión Europea, a raíz del problema territorial 
y de densidad de animales, las asociaciones protectoras de animales están 
siempre controlando y revisando detalladamente cada paso que realizan los 
productores del sector.  
 
Según la legislación de la Unión Europea con el apoyo de las asociaciones 
protectoras de animales, se va a implementar la no utilización de establos en 
la producción de carne de animales para el 2013. Estos “establos” o 
pequeños espacios para cada animal dentro de un galpón, tienen un área de 
60 centímetros de ancho por 2 metros de largo, lo que incapacita al animal 
en poder darse la vuelta o moverse, simplemente le permite acostarse o 
ponerse de pie. Este espacio que impone la producción intensiva para que 
los porcicultores puedan reducir costos, trae a los animales muchas 
enfermedades en las patas, infecciones por inactividad, inflamaciones en las 
articulaciones y problemas en la piel. Estudios indican que el problema de 
inflamación en las articulaciones es a causa de los dolores crónicos en los 
animales por su incapacidad de movimiento. 
 
El espacio tan reducido no trae solamente problemas físicos sino también 
problemas mentales, psicológicos y estrés en los animales, ya que estos 
desde sus ancestros presentan el comportamiento de estar siempre en 
movimiento buscando su propia comida.       
 
Según esta legislación, los animales deben tener alrededor de 2 a 2.25 
metros cuadrados de espacio para poder vivir en buenas condiciones, con 
comederos y bebederos para que puedan estar de 5 a 6 cerdos en un mismo 
                                                 
9 Ed Metcalfe, Revista “The Ecologist, Rethinking Basic Assumptions” The Pig Issue, 
Noviembre 22 de 2001.   
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espacio y que estos no disputen por comer mayores cantidades que otros y 
que tengan cada uno su espacio y su cantidad definida. Es recomendable 
que los cerdos no se ubiquen en un espacio individual, ya que dentro de sus 
comportamientos esta la necesidad de estar con otros para echarse y para 
mantener el calor si lo requieren. 
 
Estas soluciones que se tratan de implementar para el buen manejo de los 
animales, son impuestas por las asociaciones protectoras de animales y 
nunca han podido ni podrán cumplirse correctamente por los criadores de 
cerdo en Holanda bajo las condiciones actuales. La densidad de cerdos es 
tan alta que ya casi no tienen espacio para moverse, menos podrán 
incrementar el espacio para 13.5 millones de cerdos. Se debe buscar 
soluciones de reubicación.  
 
     1.2  PROBLEMÁTICA COLOMBIANA 
 
     1.2.1 Situación del comercio exterior colombiano10 
 
Actualmente la situación de la economía colombiana a nivel de comercio 
exterior, presenta un aumento, a pesar del difícil año 2002, donde las 
exportaciones bajaron en un 5% a causa de la recesión mundial y a la fuerte 
caída del mercado venezolano. Sin embargo para el mes de Septiembre de 
2003, estas presentaron un aumento del 7.44%, básicamente por las 
exportaciones tradicionales, las cuales crecieron en un 16% durante el año.  
 
Sin embargo los expertos afirman que el sector económico colombiano no va 
a presentar tasas de crecimiento sostenibles mayores al 5% anual, a causa 
de los desbalances en las finanzas públicas, a la vulnerabilidad del sistema 
financiero y sobre todo a las malas condiciones en que se encuentra para la 
inversión tanto interna como externa.  
  
     1.2.2 Sector porcícola en Colombia 
 
El sector porcícola en Colombia, mueve alrededor de 1 billón 50 mil millones 
de pesos en promedio durante el año11. Es un sector que se encuentra 
estable pero que de igual forma presenta muchos problemas, como los 
siguientes:  
 
     
 
 

                                                 
10 Corfivalle 
11 Diario El Universal, Artículo “Habla el presidente del gremio: La porcicultura colombiana 
está en crecimiento sostenido”, Congreso Latinoamericano Porciaméricas 2004.    
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     1.2.2.1 Consumo de carne de cerdo 
 
Uno de los principales problemas del sector porcícola en Colombia, radica en 
el bajo consumo de carne por parte de la población nacional, el cual es de 3 
a 4 kg. en promedio por persona al año. Ésta falta de consumo se divide en 
varias partes, como son el precio, las creencias de la gente y la salud. Estos 
factores han hecho que la carne de cerdo en Colombia no tenga un buen 
posicionamiento en la población, y es el constante problema que enfrentan 
los productores nacionales. En resumen, la tasa de crecimiento de consumo 
de carne de cerdo en Colombia desde el año 1996 hasta el 2003 ha sido de 
(-) 11.9%12. 
      
     1.2.2.1.1 Precio de la carne de cerdo 
 
El precio de la carne de cerdo es muy alto para la mayoría de los 
colombianos. La población en general cuando habla de carne, se refieren es 
a la carne de res, mas nunca a la de cerdo. Este precio tan alto en 
comparación con otras carnes, se debe a que el 80% de los costos de 
producción se origina por el precio de la comida para los cerdos. La materia 
prima de la comida es el maíz, el cual se importa de Brasil y otros países 
para hacer el concentrado aquí en Colombia. La comida producida en 
Colombia es de altísima calidad debido a que no pueden tener el precio 
como un factor competitivo, y tienen que centrar sus esfuerzos en el valor 
agregado de la calidad. También se puede importar la comida, pero sigue 
siendo igualmente costosa.  
 

Costos de Producción en Explotaciones Porcinas

79%

8%

3%

4% 3%

1%

1%1%

Instalaciones Pie de cría Infertilidad y Repeticiones

Mortalidad Alimento Drogas, vacunas y otros 

Mano de obra Comercialización   
Figura 8: Costos de producción en explotaciones porcinas 

Fuente: Asociación Colombiana de Porcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura – Mayo de 2004. 
      
 
 

                                                 
12 Organización de Las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, www.fao.org/ 
y el Observatorio de Agrocadenas de Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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     1.2.2.1.2 Creencias sobre la carne de cerdo13 
 
En Colombia se tienen varias creencias sobre la comida, en este caso sobre 
la carne de cerdo. Se cree que todo lo que tiene que ver con el cerdo es 
sucio, que no es bueno para la salud y que engorda.  
 
Cuando se habla de un cerdo, se piensa en barro, malos olores, mugre y 
otros factores que dan mala imagen de estos animales. Lastimosamente en 
Colombia ésta creencia se ve justificada porque en ciertas partes del país, 
alrededor de la mitad de los cerdos los tienen los campesinos y pequeños 
criadores donde se practican sacrificios informales en condiciones 
clandestinas y donde la salubridad e higiene son mínimas. No obstante, hay 
empresas modelo en el ámbito nacional, que disponen de tecnología 
avanzada y realizan los sacrificios con condiciones adecuadas de higiene, 
los cuales son proveedores de las cadenas de embutidos colombianas y de 
restaurantes donde las consumen regularmente. Son muy pocas las que 
presentan estas características y no están interesadas en ofrecer talleres de 
capacitación a pequeñas y medianas empresas del sector, para que mejoren 
sus condiciones técnicas. Éste es el primer problema que se presenta, la 
mala imagen del cerdo en el ámbito nacional. Sin embargo este sector le 
aporta al país una alta generación de empleo y acomodo por parte de los 
porcicultores con su actividad y su tierra.   
 
El segundo problema bastante fuerte, es el de la salud, donde podemos ver 
que la gente se preocupa por mantener su cuerpo lejos de las enfermedades 
y los llevan a pensar que la carne de cerdo es perjudicial, por sus cantidades 
de grasa y por las bacterias y parásitos que estas puedan tener. Sin 
embargo, la mayoría de veces la carne presenta problemas y enfermedades 
es precisamente por el mal manejo que se le da a esa mitad que sacrifican 
sin los requerimientos sanitarios exigidos para ese proceso. Cabe anotar, 
que los países más desarrollados, con mejor potencial, con mayor tecnología 
etc., son los mayores consumidores de cerdo, mientras que los menos 
desarrollados consumen en cantidades mucho menores.   
   
Es por esto y por otras razones, como la cultura, el precio y las creencias que 
la carne de cerdo no se consume, y trae dificultades a sus productores. La 
falta de tecnificación en el sector porcícola dificulta la posibilidad de generar 
un proceso organizado de exportaciones, dado que los países importadores 
fijan una serie de restricciones según los procesos y controles sanitarios que 
se manejen en las plantas productoras. En Colombia no se tienen los 

                                                 
13 ENRIQUE GÁLVEZ RIASCOS, Médico Veterinario, Egresado Universidad Nacional de 
Colombia, Director División Zootecnia de Lucta Grancolombiana.   
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recursos para cumplir con esas normas y poder así ampliar su gama de 
productos de exportación.  
     
     1.2.2.2 Nivel tecnológico 
 
En general, el nivel tecnológico colombiano, ha logrado generar y adaptar 
tecnologías que han ayudado en el desarrollo económico e industrial del 
país. Sin embargo, es notable la carencia de un sistema articulado de ciencia 
y tecnología donde la planeación, los recursos humanos y la infraestructura 
se complementen  hacia la innovación para poder alcanzar un desarrollo 
económico y social. 
 
No obstante, varios sectores se han tomado la investigación y el desarrollo 
tecnológico como elementos importantes dentro de un proceso de progreso y 
competitividad. Dentro de ellos se encuentra el agrícola, con el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) y ahora con CORPOICA, CENICAFÉ, 
CENICAÑA, y CENIPALMA.14 
 
En relación al nivel tecnológico y a la industria porcina específicamente,  
Colombia no es un país de industriales de la porcicultura, sino un país de 
productores de cerdo, debido a que solo el 6% de la población porcina está 
en poder de los pocos industriales que hay, y el restante 94% se lo 
distribuyen los pequeños productores.15 
 
En Colombia, la razón más influyente por la cual se realizan actividades de 
sacrificio en condiciones clandestinas y antihigiénicas se debe a la falta 
absoluta de tecnificación. Son muy pocas las empresas que cuentan con un 
nivel tecnológico alto.  En el departamento de Antioquia se tienen empresas 
modelo con un buen nivel, que sin embargo no esta en condiciones para 
competir o exportar al mercado europeo. Sin embargo, estas son las 
empresas que más pueden ayudar para la realización y ampliación del 
proyecto en cuanto a capacitación y exportaciones.   
 
     1.2.3 Problema de desempleo en Colombia 
 
Para agosto del 2003, el desempleo en las 13 principales ciudades de 
Colombia se ubicó en un 17.1%, mientras que la de empleo estuvo en 
54.6%. Para el mismo periodo, pero en el 2002, las cifras fueron las 
siguientes: 17.8% el desempleo y 52.9% la de empleo. A nivel nacional, las 
tasas se muestran en el cuadro No. 5: 

                                                 
14 SANDRA OCHOA BETANCUR, Aquí también producimos tecnología. Colombia trabaja 
lento pero seguro. www.gestiopolis.com. 
15 Diario El Universal, Artículo “Habla el presidente del gremio: La porcicultura colombiana 
está en crecimiento sostenido”, Congreso Latinoamericano Porciaméricas 2004.    
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  2003 2002
Desempleo 14.8% 16% 
Empleo 53% 50.9% 

Cuadro No. 5: Empleo y desempleo a nivel nacional 2002-2003 
Fuente: Dane (2003) 

 
En las ciudades principales, la tasa de empleo ha aumentado más que en las 
zonas rurales, ya que en Bogotá, Cali y Medellín el sector de la construcción 
presento un crecimiento de 9.5%, 62.5% y 39.2% respectivamente.  
 
Para Colombia, el desempleo y el subempleo siempre han sido problemas 
notables y muy graves en la población y en los gobiernos. Estos siempre 
muestran su preocupación por disminuirlo, y están en constante búsqueda de 
ayuda por parte de los industriales y empresarios.  
 
     1.2.3.1 Pobreza y desempleo en el área rural colombiana16 
 
Actualmente Colombia presenta una serie de problemas relacionados con la 
violencia, la pobreza y la marginalidad, los cuales presentan mayor 
incidencia en el sector rural.  
 
En términos de ingresos, entre 1991 y 2000 se incrementó la proporción de 
la población rural por debajo de la línea de pobreza (de 68.4% a 82.6%, con 
una leve disminución en 1998). La indigencia creció en este mismo periodo 
de 35.2% a 43.4%. Esto contrasta con la situación en las zonas urbanas, 
donde, a pesar de la migración y el desplazamiento de pobres rurales, 
disminuyeron la incidencia de la pobreza (de 47.3% a 39.1%) y de la 
indigencia (de 13.8% a 8.3%). 
 
Desde el punto de vista de las condiciones de vida, la brecha entre las 
condiciones urbanas y rurales es amplia, aunque se ha reducido a lo largo de 
la última década, gracias a algunos progresos en el mejoramiento de la 
calidad de las viviendas, una mayor asistencia escolar y una menor 
dependencia económica en las familias.  
 
La recesión económica más reciente, que tuvo su mayor incidencia entre 
1998 y 1999 contribuyó a incrementar, por la vía en la disminución de los 
ingresos, la incidencia de la pobreza tanto en las zonas urbanas como en las 
rurales. En las primeras el porcentaje de población por debajo de la línea de 
pobreza se incrementó en cuatro puntos entre 1999 y 2000, mientras que en 
las segundas lo hizo en tres puntos. 

                                                 
16 Situación y perspectivas del desarrollo agropecuario y rural en Colombia, Rafael Mejía 
López, Presidente Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC 
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Las razones que se han planteado para este fenómeno tienen que ver con la 
dinámica reciente del mercado laboral y con la reducción de los ingresos 
reales de la población ocupada, que en todo caso han afectado de manera 
diferente a las zonas urbanas y rurales. Si bien se ha incrementado la 
participación de los jóvenes entre 14 y 17 años en el mercado laboral como 
un todo, como estrategia para el mantenimiento de los ingresos familiares, en 
las zonas rurales se presenta una tasa de participación mayor tanto en 
hombres como en mujeres jóvenes.  
 
Mientras que la mujer joven incide más en el crecimiento del desempleo en 
las cabeceras urbanas, los hombres lo hacen más en el componente rural de 
los municipios. 
 
Sin duda éste fenómeno contribuye a explicar la mayor incidencia del trabajo 
infantil en las zonas rurales. Estimando una población total entre 7 y 11 años 
de 4.6 millones en 2000, se calculó que 176 mil niños colombianos trabajan, 
es decir, el 3.8%. En las zonas rurales el 7% de los ocupados son niños, 
mientras que en la urbana son el 2.3%. 
 
A septiembre de 2.000, la población total del área rural en edad de trabajar 
fue de 11.540.400 personas de las cuales 6.781.700 son activos y 4.758.600 
son inactivos. Véase cuadro No. 6: 
 

  Nov.-88 Sep. -92 Sep. -93 Sep. -94 Sep. -95 Sep. -96 Sep. -97 Sep. -98 Sep. -99 Sep. -00 
Población 
total 13.049,9 13.719,5 13.878,2 14.037,8 14.205,2 15.025,7 15.246,7 15.213,9 15.355,7 15.612,7 

Población 
en edad de 
trabajar 9.563,3 10.282,2 10.420,3 10.588,5 10.733,4 11.173,7 11.402,6 11.322,6 11.621,9 11.540,4 
Población 
activa 5.183,2 5.628,9 5.603,2 5.758,9 5.867,2 6.085,7 6.181,5 6.403,1 6.577,7 6.781,7 
Población 
inactiva 4.380,1 4.653,3 4.817,1 4.829,7 4.866,1 5.088,1 5.221,1 4.919,5 5.044,2 4.758,6 
Población 
ocupada 4.945,7 5.382,8 5.356,0 5.439,4 5.551,6 5.697,7 5.784,7 5.914,1 5.858,4 6.079,2 
Población 
desocupada 237,5 246,1 247,2 319,5 315,6 388,0 396,8 489,1 719,2 702,5 
 

Cuadro No. 6: Población total, en edad de trabajar, activa, inactiva, ocupada y desocupada. (Miles de personas) 
Fuente: Misión Rural (1988-1996) y DANE (1997-2000). 

 
En términos porcentuales la población rural en edad de trabajar está 
compuesta por el 74%, en donde el 10% se encuentra desempleada (véase 
cuadro No. 7), por lo tanto el índice de desempleo rural se encuentra por 
debajo de la línea de desempleo nacional. 
 
 

  Nov.88 Sep. 92 Sep.93 Sep.94 Sep.95 Sep.96 Sep.97 Sep.98 Sep.99 Sep.00 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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En edad de 
trabajar 73% 75% 75% 75% 76% 74% 75% 74% 76% 74% 

Activa 54% 55% 54% 54% 55% 54% 54% 57% 57% 59% 

Inactiva 46% 45% 46% 46% 45% 46% 46% 43% 43% 41% 

Ocupada 95% 96% 96% 94% 95% 94% 94% 92% 89% 90% 

Desocupada 5% 4% 4% 6% 5% 6% 6% 8% 11% 10% 
Cuadro No. 7: Tasas de participación, ocupación y desempleo (Porcentaje) 

Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas con base en información Misión Rural (1988-1996) y DANE (1997-
2000). 

 
La tasa de desempleo dependiendo del sector se muestra en el cuadro No. 8 
 

  
Nov.-

88 
Sep. -

92 
Sep. -

93 
Sep. -

94 
Sep. -

95 
Sep. -

96 
Sep. -

97 
Sep. -

98 
Sep. -

99 

Total 
    
237,5  

    
246,1  

    
247,2  

    
319,5  

    
315,6  388 396,8 489,1 719,2 

Agropecuaria 
      
62,3  

      
64,2  

      
60,8  

      
78,6  

      
83,2  106,3 93,7 94,3 150,9 

Minas y canteras 
        
1,5  

        
4,2  

        
3,1  

        
2,0  

        
0,9  7,3 3 9,5 4,6 

Industria 
Manufacturera 

      
13,8  

      
20,4  

      
20,7  

      
31,1  

      
26,8  27,3 28,6 42,4 49,1 

Electricidad, gas 
y agua 

        
0,2  

        
0,8  

        
1,3  

        
2,1  

        
1,4  0,8 1,3 3 3,2 

Construcción 
        
9,6  

      
12,7  

      
10,3  

      
17,1  

      
16,3  29,4 29,2 31,5 67,3 

Comercio, 
restaurantes y 
hoteles 

      
50,5  

      
39,6  

      
42,9  

      
52,7  

      
69,5  68,9 78,9 82,9 138,9 

Transporte y 
comunicaciones 

      
10,2  

        
6,1  

      
10,1  

      
13,1  

        
9,7  12,6 11,8 19,5 30,8 

Establecimientos 
financieros 

        
6,3  

        
6,5  

        
8,7  

      
10,1  

      
11,8  18,5 10,1 17,2 27 

Servs.comunales, 
social y perso. 

      
80,1  

      
90,7  

      
86,6  

    
112,7  

      
96,1  106,4 137,6 165,4 247,3 

No especifica 
        
3,0  

        
1,1  

        
2,7  

         -
    

         -
    10,4 2,6 23,4 0,1 

Cuadro No. 8: Número de personas trabajando por sector (en miles) 
Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas con base en información Misión Rural (1988-1996) y DANE (1997-

2000). 
 
El sector agropecuario es en el que más personas trabajan de los sectores 
incluidos en la tabla. En Colombia muchas personas hacen parte de este 
sector. En el cuadro No. 9 se muestra en porcentajes de empleo por sector: 
 

  
Nov.-

88 
Sep. -

92 
Sep. -

93 
Sep. -

94 
Sep. -

95 
Sep. -

96 
Sep. -

97 
Sep. -

98 
Sep. -

99 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Agropecuaria 26,20% 26,10% 24,60% 24,60% 26,30% 27,40% 23,60% 19,30% 21,00% 

Minas y canteras 0,60% 1,70% 1,20% 0,60% 0,30% 1,90% 0,80% 1,90% 0,60% 
Industria 
Manufacturera 5,80% 8,30% 8,40% 9,70% 8,50% 7,00% 7,20% 8,70% 6,80% 
Electricidad, gas 
y agua 0,10% 0,30% 0,50% 0,60% 0,40% 0,20% 0,30% 0,60% 0,40% 
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Construcción 4,10% 5,10% 4,20% 5,40% 5,20% 7,60% 7,30% 6,40% 9,40% 
Comercio, 
restaurantes y 
hoteles 21,30% 16,10% 17,40% 16,50% 22,00% 17,80% 19,90% 16,90% 19,30% 
Transporte y 
comunicaciones 4,30% 2,50% 4,10% 4,10% 3,10% 3,30% 3,00% 4,00% 4,30% 
Establecimientos 
financieros 2,70% 2,60% 3,50% 3,20% 3,70% 4,80% 2,50% 3,50% 3,80% 
Servs.comunal, 
social y perso. 33,70% 36,80% 35,00% 35,30% 30,40% 27,40% 34,70% 33,80% 34,40% 

No especifica 1,30% 0,40% 1,10% 0,00% 0,00% 2,70% 0,70% 4,80% 0,00% 
Cuadro No. 9: Porcentaje de empleo por sector. 

Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas con base en información Misión Rural (1988-1996) y DANE (1997-
2000). 
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2. PROPUESTA 
 

 
Es utópico pensar en la posibilidad de darle una solución total y pronta a los 
problemas planteados en el capítulo anterior, de medio ambiente y territorial 
holandés, al igual que el del desempleo, sector porcícola y económico 
colombiano. Se busca, como Ingenieros Industriales concientes de esto, 
contribuir para que a largo plazo, se logre llevar a cabo una solución parcial o 
total para las problemáticas tratadas. Es por esto que se plantea la 
necesidad de contar con la ayuda de empresas holandesas y colombianas al 
igual que del gobierno para aportar y financiar un proyecto que busca 
favorecer y contrariar dichas problemáticas.  
 
     2.1 OBJETIVOS 
 
     2.1.1 Objetivo General 
 
Determinar la viabilidad de una propuesta sobre el establecimiento de una 
sucursal de producción de carne de cerdo holandesa en Colombia. 
 
     2.1.2 Objetivos específicos 
 

• Precisar la problemática ambiental y territorial en Europa de la crianza 
de cerdos. 

• Diagnosticar la situación actual del sector porcícola y económico 
colombiano. 

• Conocer el proceso básico, las implicaciones de la producción de 
carne de cerdo y su distribución internacional.  

• Estimar los costos de producción y de transporte para la sucursal 
desde Colombia hacia Holanda.  

    
     2.2 ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 
Los objetivos que busca el proyecto son los siguientes: 
 

• Disminuir el problema del medio ambiente y territorial holandés. 
• Disminuir el desempleo colombiano. 
• Contribuir para mejorar el problema holandés y europeo con las 

asociaciones protectoras de animales. 
• Contribuir al sector porcícola colombiano. 
• Contribuir al sector económico colombiano. 
• Mejorar la imagen colombiana en el exterior. 
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• Mejorar las relaciones comerciales internacionales. 
• Capacitar a porcicultores colombianos. 
• Mejorar el factor tecnológico en Colombia. 
• Mejorar las exportaciones. 
• Incentivar y renovar otros proyectos agrícolas. 
• Mejorar la calidad y los cortes de la carne de cerdo. 
• Mejorar el consumo de carne de cerdo en Colombia. 
 

     2.3 GENERALIDADES DE LA PROPUESTA  
 
El proyecto consiste en establecer una planta de procesamiento de carne de 
cerdo holandesa en Colombia, que incluye el nacimiento de los animales, su 
crecimiento, sacrificio, limpieza, cortes, empaque de carne, almacenamiento 
y distribución hasta Holanda con todas las normas, estándares y requisitos 
para el mercado europeo. Con esto se reduce la producción intensiva de 
cerdos en Holanda y por ende el exceso de excrementos y la densidad de 
animales, sin que se traslade el problema a Colombia debido a los amplios 
espacios territoriales y la baja densidad de animales.  
 
     2.3.1 Diagrama problema Holanda – propuesta Colombia.  
 
En el Anexo 1, se muestra la propuesta de solución a las problemáticas del 
capítulo anterior. Se inicia en la parte superior con el problema en Holanda, 
pasando por algunas ventajas y desventajas de este país, resaltadas en rojo. 
Dentro de estas, se incluyen la situación económica, densidad animal y 
problemática ambiental. De igual forma en la parte inferior se presentan las 
ventajas de la realización del proyecto en Colombia a nivel de inversión, 
tecnología, capacitación y generación de empleo entre otras.   
 
     2.3.2 Diagrama del proyecto propuesto 
 
El proyecto de investigar y desarrollar una solución a un problema ambiental 
y territorial en Holanda, trasladando una planta productora de carne de cerdo 
a Colombia, en terrenos deshabitados y aptos para la agricultura, debe 
encargase de tener en cuenta toda la cadena de abastecimiento. Para este 
se incluirán todas las asesorías y conceptos de las empresas vinculadas. 
Básicamente, la figura No. 9 incluye los puntos primordiales de proveedores, 
procesos y distribución. El área de mercadeo no se incluye, ya que en los 
parámetros del proyecto sólo se traslada la crianza, producción, empaque y 
transporte; la parte de mercadeo ya está establecida y determinada por parte 
de la empresa holandesa.  
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Figura No. 9: Cadena de abastecimiento 
     
 
     2.4 FACTOR COMPETITIVO 
 
El proyecto se basa en la utilización de territorios colombianos deshabitados 
y aptos para la agricultura. De igual forma la utilización de mano de obra de 
calidad y económica lo hace más competitivo. Es con esta mano de obra, 
que se va a vender la idea para que además de lograr una reducción del los 
problemas ambientales y territoriales, las empresas holandesas puedan 
competir en el mercado de carne de cerdo de su país reduciendo los costos 
de capital de trabajo al máximo, dándole importancia al incremento en los 
costos de transporte, para que puedan seguir siendo competitivas.  
 
El valor agregado que se genera en los nuevos productos de carne de cerdo 
producidos en Colombia, le da a las empresas mejor posicionamiento, ya que 
se ven directamente involucradas con el interés por mejorar el medio 
ambiente.   
 
     2.5 ANÁLISIS PEST     
 
Bajo el análisis PEST, se están teniendo en cuenta los factores Políticos, 
Económicos, Sociales y Tecnológicos, para obtener una mejor visión de la 
posición, potencial y dirección del negocio.  
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 Políticos 
 

• Interés del gobierno holandés por mejorar la situación ambiental y 
territorial. 

• Leyes y normas de la Unión Europea por mejorar la situación 
ambiental. 

• Interés de las asociaciones protectoras de animales por mejorar la 
situación de los animales en Europa por la producción intensiva.  

• La legislación futura de la Unión Europea, obliga a la desaparición 
de los galpones donde se encuentren animales en condiciones 
precarias de vida para el año 2013. (Poco espacio de movimiento) 

 
 Económicos 

 
• La situación económica colombiana presenta un crecimiento muy 

leve que puede mejorar sustancialmente, 3.6% en el año 200317. 
• La industria porcina en Colombia es trascendente en la economía 
• El mercado de carne de cerdo en Holanda es muy favorable 

(demanda) 
• La mano de obra colombiana es muy competitiva (costos) 
• La economía holandesa es bastante fuerte. 
• La industria porcina en Colombia requiere de mucha ayuda 

(capacitación, financiación y tecnología) 
• Interés en el medio ambiente por parte de Holanda. 
• Generación de empleo. 
• Interés por aumentar las exportaciones. 
• Mayor y mejor inversión extranjera. 

 
 Sociales 

 
• El posicionamiento de la carne de cerdo dentro del estilo de vida de 

los holandeses. 
• La alta densidad de animales de granja en Holanda.  
• Mayor ingreso de tecnología al sector agrícola en Colombia. 
• Modelo a seguir en el sector para mejoramiento de otros.  
• Mejoramiento de imagen colombiana. 
• Divulgación de situación social colombiana. (Ayuda) 

 
 Tecnológicos 

 

                                                 
17 Colombia enmienda el rumbo, columna sobre situación colombiana, 
www.presidencia.gov.co/ 
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• Desarrollo tecnológico del sector para ser más competitivos a nivel 
mundial. 

• Financiación por parte de las empresas vinculadas para aporte 
tecnológico y de investigación. 

• Ingreso de tecnología en cuanto a maquinaria para toda la 
producción y procesamiento de carne, fuentes de recursos, 
automatización de procesos y sistematización.  

• Soluciones sustitutas a problemas del sector.  
• Mejoras en capacidad y manufactura 
• Facilidad y potencial para la innovación. 

 
     2.6 ANÁLISIS DOFA 
 

 Debilidades 
 

• Los costos de montaje, funcionamiento y transporte. 
• Bajo interés de inversión extranjera en territorios y empresas      

colombianas. (Anexo 2) 
 

 Fortalezas 
 

• Excelente mano de obra. 
• Disponibilidad de territorios. 
• Interés en el mejoramiento de la situación económica y de 

desempleo en Colombia. 
• Cercanía al mar y facilidad de salida.  
 
 Amenazas  

 
• La violencia colombiana. 
• Los requerimientos sanitarios son muy estrictos. 
• El proceso de exportación es extenso.  
• Erradicación total de enfermedades de cerdos en Colombia 

 
 Oportunidades 

 
• Interés en los gobiernos de la Unión europea y en las empresas 

holandesas por solucionar la problemática ambiental. 
• Interés por aumentar las exportaciones colombianas. 
• Interés por parte del gobierno en fortalecer el sector agrícola.  
• Lograr montar la planta en una zona con menores impuestos (Zona 

Franca) 
• Magnitud e impacto del proyecto como tal.  
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En el cuadro No. 10, se muestra el grado de importancia y el impacto de 
cada uno de los factores analizados en el DOFA. 
 

Grado Impacto Debilidades 
Alto  Medio  Bajo Alto  Medio Bajo 

Costos x   x     
Financiación x   x     
Interés x   x    
              

Grado Impacto Fortalezas 
Alto  Medio  Bajo Alto  Medio Bajo 

Mano de Obra x     x     
Territorio   x   x     
Interés de mejora x    x   
Cercanía  x   x     

 
Grado Impacto Amenazas 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio Bajo 
Violencia   x     x   
Requerimientos x     x     
Exportaciones   x   x     
Erradicación x   x     

 
Grado Impacto Oportunidades 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio Bajo 
Interés mundial x     x    
Exportaciones   x     x   
Apoyo gobierno   x   x     
Zona franca  x     x     
Magnitud x   x   

Cuadro No. 10: Grado de importancia e impacto DOFA 
 

 Factores Claves de Éxito 
 

• Lograr apoyo y financiación de las empresas holandesas. 
• Capitalizar la mano de obra y lograr la ubicación propicia de la planta 

para reducir al mínimo los costos, con el fin de tener precios 
interesantes y competitivos para las empresas en el mercado 
holandés.  

• Manejar la mejor tecnología del mercado, con el fin de obtener altos 
niveles de calidad.  

• Contar con un excelente canal de distribución (logística de 
exportación). 

• Erradicación total de la peste porcina en Colombia.  
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 Planes a futuro 
 

• Ampliar la capacidad de la planta. 
• Capacitar a porcicultores para incluirlos en el plan de exportación. 
• Incluir al proyecto países como Dinamarca, Bélgica y Polonia. 
• Apoyar proyectos similares en América Latina utilizando diversos 

animales basados en la experiencia obtenida.  
 
     2.6.1 Estrategias para aprovechar fortalezas y oportunidades 
 

• Contactar empresas colombianas para poder tener apoyo frente a 
empresas holandesas que estén interesadas en el proyecto, con el 
respaldo de la Pontificia Universidad Javeriana. 

• Contactar a las asociaciones protectoras de animales para que 
apoyen a la realización y venta de la idea.  

• Venderle la idea al gobierno colombiano para obtener ayuda en el 
proceso de fortalecimiento del sector agrícola y económico 
colombiano. 

• Contactar e indagar las instituciones pertinentes en Colombia para 
evaluar la posibilidad de realizar una zona franca y reducir así 
impuestos, obligaciones arancelarias, procedimentales, cambiarias y 
financieras, reduciendo los costos de producción de la carne y poder 
ser todavía más competitivos y atractivos a los inversionistas.    

 
     2.6.2 Estrategias para combatir amenazas y debilidades 
 

• Buscar, analizar y evaluar la mayor cantidad de posibles proveedores 
en cuanto al portafolio de productos que ofrecen, servicio, calidad, 
mantenimiento y garantía para reducir al mínimo los costos de montaje 
y funcionamiento y lograr óptimas condiciones de producto.  

• Establecer un acuerdo con el gobierno y las Fuerzas Militares 
Colombianas para manejar un alto nivel de seguridad en la planta y 
sus alrededores. 

• Documentarse muy bien sobre todos los requerimientos sanitarios 
necesarios para la planta y tener todo al día. No realizar ninguna 
actividad hasta no tener todos los documentos. Tener dentro de la 
nómina de la planta una persona encargada de estas normas. 

• Lograr introducir a Colombia inversión extranjera para hacerle frente a 
la situación económica, mostrando al inversionista las ventajas de 
medio ambiente y territorial que obtiene con el proyecto, dándole la 
posibilidad de manejar en su país otros cultivos y productos.  
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      2.7 CONTRIBUCIÓN AL PROBLEMA AMBIENTAL Y TERRITORIAL. 
 
Con la producción intensiva de cerdos en Holanda, los problemas territoriales 
y de medio ambiente son alarmantes para sus habitantes y para el resto de 
la Unión Europea. Colombia tiene la capacidad de aportar y contribuir a la 
solución de estos inconvenientes.  
 
    2.7.1 Aporte de Colombia con el medio ambiente holandés. 
 
Con la realización de este proyecto en Colombia, se contribuye al problema 
ambiental en Holanda, ya que se puede reducir la gran cantidad de 
excrementos y por consiguiente las emisiones al aire, agua y suelo por el 
proceso de crianza y la producción intensiva de cerdos. Los excrementos en 
Holanda son demasiados para un país totalmente agrícola y tan pequeño, ya 
que no tienen lugar para ubicarlos, y esto trae muy malos olores, insectos e 
infecciones. Han tratado de deshacerse de estos de todas las formas, pero 
ninguna realmente efectiva. Es por esto que la contribución de Colombia 
consiste en darle una salida al problema tratándolo desde su raíz, desde la 
producción como tal. El montaje de la planta en Colombia con todos los 
estándares para el cumplimiento de los requerimientos necesarios, alivia la 
densidad de cerdos en Holanda sin afectar la oferta ni la demanda. 
Siguiendo con esto, se puede aliviar todavía más este problema ambiental 
incluyendo en el programa a los porcicultores colombianos, para que no toda 
la carga de producción quede en una sola planta de procesamiento, sino que 
se puedan involucrar más a estos porcicultores y aumentar así las cantidades 
de exportación.  
 
Actualmente se tienen en promedio en Holanda 250 Kg. de nitrógeno por 
hectárea dedicada a la agricultura. La reducción que genera el proyecto en 
este aspecto se muestra en la figura No. 10:  
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Figura No.10: Reducción proyectada de nitrógeno en Holanda Fuente: Los autores 
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La reducción de nitrógeno se basa en la disminución de la densidad de 
animales, donde hasta el año 2012 Holanda tendría 2 millones 800 mil 
cerdos menos. La meta para el país frente a las asociaciones ambientales y 
frente a la legislación europea es de reducir a 170 Kg. por hectárea.    
 
En cuanto al manejo de excrementos, Holanda tiene un excedente de 15 
toneladas de excrementos por kilómetro cuadrado utilizado en agricultura. El 
proyecto reduce estas cantidades en la misma proporción en que reduce la 
densidad de animales. El la figura No. 11, se muestra esta reducción 
proyectada: 
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Figura No. 11: Reducción proyectada en excedentes de excrementos en Holanda Fuente: Los autores 

 
     2.7.2 Aporte de Colombia con el espacio territorial holandés. 
 
El poder contar con mayor territorio, no significa utilizar mas espacio del 
océano, si no saber utilizar el existente, manejar los recursos presentes y los 
ofrecidos por otros, a cambio de una solución. Para esto, el aporte que le 
puede brindar Colombia a Holanda con la realización del proyecto es notable, 
ya que se pueden dedicar a otras actividades agrícolas, como pueden ser las 
flores o las frutas que no afecten el medio ambiente, la salud y bienestar de 
las personas, aumentando los ingresos económicos del país, ya que el 
traslado de las plantas porcinas no significa una reducción en sus propias 
exportaciones de carne de cerdo.  
 
     2.7.2.1 Situación actual 
 
La situación actual de cómo se encuentra el espacio territorial tanto en 
Holanda como en Colombia se muestra en la figura No. 12 
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Figura No.12: Comparativo de densidades de cerdos en Colombia vs. Holanda 
 
Según el gráfico anterior, las densidades son muy distantes, entre los dos 
países. El territorio de Holanda es muy pequeño para toda la cantidad de 
animales que tiene, mientras que para Colombia el espacio no es ningún 
obstáculo y no se está aprovechando realmente. 
 
    2.7.2.2 Situación propuesta 
 
La propuesta inicial del proyecto empieza con alrededor de 100 mil cerdos, 
para que sea significativo el proyecto, y va incrementándose en 100 mil más 
cada año. Esto se realizará en la misma planta del proyecto con nuevas crías 
por inseminación artificial, con la importación de nuevos cerdos y con la 
capacitación y adecuación de porcicultores colombianos para integrarlos al 
proyecto. Los resultados se muestran en el cuadro No. 11: 
 

COLOMBIA 
Año  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cerdos Territorio 
Km2 

   2’267.185     2’367.185    2’567.185    2’867.185    3’267.185    3’767.185     4’367.185 

1141748 
Promedio por Kilómetro Cuadrado 

  

  
            

1,99  
            

2,07  
           

2,25  
           

2,51  
           

2,86  
            

3,30  
           

3,82  
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 HOLANDA  

Año  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Cerdos Territorio 

Km2 
13’662.054 13’562.054 13’362.054 13’062.054 12’662.054 12’162.054 11’562.054 

41526 
Promedio por Kilómetro Cuadrado 

  

  
329,6 326,6 321,8 314,6 304,9 292.9 278,4 

Cuadro No. 11: Pronóstico de densidades del proyecto  
Fuente: Los autores 

 
Según la tabla anterior, el pronóstico del proyecto para el 2012, es reducir el 
número de cerdos en un 16.38%, e incrementarlo en Colombia un 92.62%. 
Sin embargo, aun que en Colombia se duplique la cantidad de cerdos, la 
densidad del país por kilómetro cuadrado solo se aumentaría en 1.83 cerdos, 
mientras que en Holanda la reducción es de 50.57 cerdos por kilómetro 
cuadrado. La cifra es bastante significativa comparándola con el leve 
incremento en densidad por kilómetro cuadrado en el territorio colombiano. 
En la figura No.13 se muestra que la diferencia de densidades entre 
Colombia y Holanda sigue siendo bastante alta. Esto no significa que no sea 
un buen resultado, significa que a Colombia no se le está traspasando la 
problemática.      
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Figura No.13: Diferencia de densidad sobre la propuesta 
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     2.7.2.2.1 Situación propuesta para la planta 
 
La planta del proyecto, va a manejar el 3.8% del mercado holandés. Esto 
consiste en tener en el primer año 100 mil cerdos e incrementarlos en 100 mil 
hasta llegar a un total de 500 mil animales. Ésta cifra es determinada por la 
cantidad de espacio que queremos manejar para el proyecto, donde los 
incrementos mas notorios en producción se verán después a partir de los 
demás productores nacionales, posterior a las capacitaciones y transferencia 
de tecnología. Es obvio que estas cifras pueden cambiar, dependiendo 
directamente de los socios holandeses, que son los propietarios de la planta 
y conocedores totales en el momento de la instauración.    
 
     2.7.3 Contribución a Holanda con respecto a las asociaciones 
protectoras de animales. 
 
Debido a la producción intensiva de animales, Holanda presenta grandes 
problemas con las asociaciones protectoras de animales. El manejo que se 
le da a los cerdos y a otros animales en este tipo de proceso, les trae 
grandes problemas. Esto es una oportunidad tanto para Holanda como para 
Colombia. Holanda puede mejorar sus relaciones con estas asociaciones, las 
cuales son muy estrictas y manejan muchas leyes y normas para el manejo 
de animales, las cuales el país no cumple en su gran mayoría.  
 
     2.8 CONTRIBUCIÓN AL SECTOR PORCÍCOLA EN COLOMBIA 
 
El aporte que le trae el proyecto al sector porcícola en Colombia es bastante 
notable y se divide en tres partes básicas. Estas son: aporte tecnológico, 
aporte en la imagen de los productos que salen del país y en capacitación a 
los porcicultores para que de igual forma mejoren sus productos.  
 
     2.8.1 Aporte tecnológico 
 
El aporte tecnológico para el sector es a todo nivel. Los procesos que se 
llevan a cabo actualmente en la producción de carne de cerdo en Colombia 
son muy precarios, por lo cual se presentan todos los problemas de calidad, 
higiene y mala imagen.  
 
El ingreso a Colombia de tecnología holandesa, que es la dominante en el 
sector, traería a la planta y a los porcicultores beneficios en los siguientes 
aspectos: 
 

• Maquinaria más eficiente. 
• Mejores cortes de carne. 
• Comederos y bebederos para los animales más eficientes. 
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• Sistemas de refrigeración. 
• Sistemas de ventilación. 
• Fuentes sustitutas de energía e hídricas. 
• Sistemas de limpieza e higiene.  

 
Inicialmente, este ingreso de maquinaria se realiza por medio del Plan 
Vallejo18, donde toda la tecnología, maquinaria, insumos, repuestos, etc., 
tienen exención total o parcial del arancel y del IVA, ya que son utilizados 
para la producción de carne de cerdo que va a ser exportada totalmente. 
Cuando se incluyan a los porcicultores colombianos al proyecto, se debe 
manejar un procedimiento distinto, ya que la maquinaria utilizada va a servir 
tanto para la exportación como para el consumo nacional.  
 
     2.8.2 Aporte en calidad e imagen de productos cárnicos 
 
El aporte en calidad e imagen va muy ligado al aporte tecnológico ya que es 
dependiente de éste directamente. De éste aporte no solo se benefician los 
productos de exportación sino también los productores nacionales en el 
momento en que hagan parte del proyecto. Las capacitaciones y asesorías 
les darán a los porcicultores mejores técnicas y mejores procedimientos para 
poder mejorar en calidad y en la imagen de los productos cárnicos. Con esto 
podrán aliviar y mejorar una problemática bastante fuerte en el país, que es 
la imagen de procesos antihigiénicos en la carne de cerdo. De igual forma, 
se podrán apreciar mejor los productos por los diferentes e innovadores 
cortes que no se conocen en Colombia.   
 
     2.8.3 Capacitación a productores colombianos 
 
Las personas que integran el proyecto, con la ayuda del gobierno y de las 
empresas holandesas propietarias, van a realizar las capacitaciones a los 
productores colombianos de carne de cerdo, para que puedan mejorar sus 
procesos, enterarse de cómo está el sector a nivel mundial, que se impone 
en cuanto a tecnología, cuales son los mejores cortes, técnicas para manejo 
de desechos, etc., y adecuarse al proyecto de exportación, basados en todas 
las normas y requerimientos que se exigen y que el proyecto puede 
brindarles.  
 
Con todo esto, la porcicultura en Colombia se beneficia ingresando al 
portafolio de exportaciones, mejorando la imagen a nivel nacional y en el 
mundo de la carne de cerdo colombiana y cambiar las costumbres de 
consumo para que el sector crezca y se vuelva competitivo. 
 
                                                 
18 COINVERTIR, Marco Legal del año 2.003 sobre Inversión Extranjera y Comercio Exterior 
colombiano. 



 

  38

     2.9 DISMINUCIÓN DEL DESEMPLEO 
 
Para Colombia es muy importante que los empresarios e industriales se 
preocupen por la disminución del desempleo. Este proyecto lo incluye como 
un plan fundamental en su desarrollo. 
 
     2.9.1 Reducción del desempleo  
 
El proyecto contribuye a reducir el desempleo bajo una característica muy 
importante, y es el nivel de tecnología en que se encuentre la planta. Es 
difícil de determinar la proporción, pero se puede dar un estimado 
aproximado19:  

• 1 empleo por cada 150 cerdos a nivel de colaboradores, lo que 
significa 667 colaboradores para el primer año.  

• 1 empleo por cada 1500 cerdos a nivel de Médicos Veterinarios, 
Agrónomos y Zootecnistas lo que significa 67 empleos para el primer 
año 

• 1 empleo por cada 3000 cerdos en la parte administrativa, lo que 
significa 33 empleos entre ingenieros, administradores, contadores, 
etc., para el primer año. 

 
En las figuras No. 14 y la No. 15, se muestran los pronósticos de la 
generación de empleo por parte del proyecto en la nueva planta y para 
Colombia respectivamente.   
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Figura No.14: Generación proyectada de empleo en la planta del proyecto 

                                                 
19 Álvaro Ortiz Cadena, Gerente explotación porcina, planta Porcícola de Alpina Productos 
Alimenticios S.A. 
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En la figura No. 14, se aprecia que para el año 2010 se están generando 
alrededor de 3800 nuevos empleos en el sector agrícola, donde la gran 
mayoría es por parte de colaboradores (87%), seguidos por los veterinarios, 
agrónomos y zootecnistas (9%) y por último la parte administrativa (4%). La 
parte de colaboradores incluye la mano de obra directa y la indirecta.  
 
En lo que respecta la generación de empleo a nivel nacional, los datos son 
los siguientes: 
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Figura No.15: Generación proyectada de empleo a nivel nacional en las plantas porcícolas (2006-2012) 
  

Para el año 2012, el proyecto generaría sólo para las plantas porcinas en 
Colombia alrededor de 21 mil nuevos empleos en total, esto sin contar los 
que se pueden crear en la parte de transporte, logística y nuevos proyectos 
que surjan a partir de éste. Las personas que no tienen completos sus 
estudios, o que no los han empezado, se verían muy beneficiadas como 
colaboradores en estas empresas porcinas, con 18,667 nuevos empleos.  
 
     2.9.2 Inclusión de porcicultores colombianos al proyecto 
 
Después de capacitar, mostrar las formas y normas del proyecto y las de 
producción de carne de cerdo a nivel mundial, las plantas nuevas o 
reformadas se incluirían en el proyecto para que se vincularan en el proceso 
de exportación de carne a Holanda o a otro país que para el momento 
también haga parte de la idea de mejorar el medio ambiente. 
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Inicialmente la generación de empleos no es muy notoria, pero el crecimiento 
de esta es de más del 150% cada año.  
 
     2.9.3 Ayuda a municipios y comunidades 
 
La ubicación de la planta va a tener en cuenta las cercanías de ciudades, 
pueblos, municipios etc. Esto con el fin de poder ayudar a las más cercanas 
con trabajo, bien sea de colaboradores, técnicos o profesionales. Estas 
poblaciones se verían beneficiadas con los 21 mil nuevos empleos que se 
generan en el sector porcino.   
 
     2.10 CONTRIBUCIÓN CON EL SECTOR ECONÓMICO EN COLOMBIA 
 
Para el sector económico colombiano, cualquier proyecto que presente 
dentro de sus objetivos generación de empleo, ingeniería, tecnología, 
inversión extranjera, preocupación por el medio ambiente y exportaciones es 
bastante beneficioso.  
 
     2.10.1 Inversión en Colombia20 
 
Dentro de lo que se denomina inversión extranjera, Colombia ha avanzado 
considerablemente desde 1990, donde se han eliminado las autorizaciones 
previas por parte del Gobierno, haciendo que los procedimientos sean más 
rápidos y menos inciertos para los inversionistas. 
 
Se conoce inversionista extranjero como toda persona natural que no vive en 
Colombia o toda persona jurídica extranjera que invierta en nuestro país 
recursos provenientes del exterior.  
 
     2.10.1.1 Principios fundamentales de la inversión extranjera 
 

• Igualdad: El tratamiento que recibe la inversión extrajera en Colombia 
debe ser igual al que se le da a la inversión nacional. No se les 
imponen tratamientos discriminatorios ni condiciones especiales. 

• Universalidad: La inversión extranjera es bien recibida en Colombia en 
todos los sectores de la economía, a excepción de: 

 
 Actividades de defensa y seguridad nacional 
 Procesamiento, disposición y desecho de basuras tóxicas, 

peligrosas o radiactivas, no producidas en el país. 
 

                                                 
20 COINVERTIR, Marco Legal del año 2003 sobre inversión extranjera y comercio exterior 
colombiano.  
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• Automaticidad: Todos los inversionistas extranjeros están autorizados 
para invertir sin ninguna autorización previa exceptuando los que 
pertenezcan al sector financiero, de hidrocarburos y minería, y a las 
inversiones de portafolio los cuales requieren un régimen especial.  

      
     2.10.1.2 Tipo de inversión para el proyecto  
 
Para este proyecto, el tipo de inversión que se debe realizar es la 
denominada Inversión Extranjera Directa. En ésta los aportes se pueden 
realizar de distintas formas:  
 

• Aportes es especie: de tipo tangible (importación no reembolsable de 
maquinaria, equipos u otros bienes físicos) o intangible 
(contribuciones tecnológicas, marcas y patentes entre otros).  

• Aportes en dinero: importación de divisas para ser convertidas a la 
moneda nacional, bien sea para hacer un aporte directo al capital de 
la empresa o para  recibir de terceros los derechos y/o acciones que 
tengan en sociedades ya existentes.  

• Adquisición de derechos en patrimonios autónomos: estos son los 
constituidos por contrato de fiducia mercantil como forma de 
desarrollar una empresa.  

• Capitalización de de recursos en moneda nacional con derecho de 
giro al exterior: son las cantidades de dinero que pueden ser 
transferidas al exterior para pagar créditos externos, importaciones 
reembolsables, regalías por contratos de tecnología, y licencia de 
marcas y patentes.  

• Inversiones en sucursales constituidas en Colombia por personas 
jurídicas extranjeras: este consiste en que la inversión puede 
efectuarse como inversión inicial al capital previamente asignado a la 
sucursal, o como inversión adicional al capital asignado.      

• Pago de contratos con los recursos resultantes de las utilidades. 
 
Todos los tipos de inversión realizadas en Colombia, deben registrarse en el 
Banco de la República como condición necesaria para que el inversionista 
pueda ejercer los derechos cambiarios.  
 
Cuando se maneja una inversión extranjera directa, el inversionista y su 
representante legal de la sociedad receptora, deberán registrar la inversión 
en los tres meses siguientes a la fecha de la inversión, con la posibilidad de 
pedir una prórroga hasta por tres meses más. 
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     2.10.1.3 Convenios internacionales de protección de la inversión 
extranjera 
 
En tema de inversión extranjera, Colombia tiene los siguientes convenios que 
resultan favorables en la consecución del proyecto: 
 

• Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (Multilateral 
Investment Guarantee Agency) MIGA. Colombia es miembro de ésta 
institución multilateral que ofrece garantías contra riesgos no 
comerciales como inconvertibilidad de divisas, expropiación 
discriminatoria, guerra y disturbios civiles.  

• De igual forma, por medio del Ministerio de Comercio Exterior, se está 
negociando el BIT (Acuerdo Bilateral de Inversión) con alrededor de 
11 países donde se encuentran Francia, Alemania, Canadá, Croacia, 
China, India, Egipto, Finlandia, Hungría, Holanda e Indonesia.  

 
     2.10.1.4 Otros aspectos de la inversión extranjera 
 

• Contratos de transferencia tecnológica: Los contratos para importar 
tecnología deben registrarse ante el Ministerio de Comercio.  

• Existencia de arbitraje internacional 
• Expropiación 

 
     2.10.1.5 Beneficios de la inversión extranjera en Colombia 
 
Para Colombia la inversión extranjera es trascendental dentro de su 
desarrollo económico. Éste país no cuenta con cantidades suficientes de 
dinero para hacer proyectos de inversión como el anteriormente planteado, 
por no ubicarse en una buena situación económica. Son muchos los 
beneficios que esto trae, por ejemplo: 
 

• Mejoramiento de relaciones comerciales con la Unión Europea. 
• Generación de empleo 
• Aporte tecnológico 
• Efecto multiplicador del dinero, donde la inversión se ve reflejada en 

mayor ahorro, reducción en costos de producción y precios más 
competitivos.  

 
     2.10.2 Mejoramiento de imagen y relaciones comerciales 
 
La realización del proyecto trae a Colombia un mejoramiento de su imagen y 
de las relaciones comerciales con los países de la Unión Europea y en 
general con el resto del mundo. El mejoramiento de imagen se ve reflejado 
en: 
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• Preocupación por el medio ambiente. 
• Manufactura de productos competitivos y de excelente calidad. 
• Confiabilidad en inversión extranjera. 
• Incremento en el nivel de exportaciones a Europa. 
• Generación de empleo. 
• Alta tecnología en producción de carne de cerdo. 
 
     2.10.3 Apertura a nuevos proyectos 
 
El proyecto además de generar empleo, traer inversión extranjera y mejorar 
la imagen colombiana, abre puertas a nuevos proyectos. Esta apertura se 
debe a que otros países y otras empresas se pueden valer de las asesorías y 
experiencia de este proyecto, para montar otros similares en Colombia y el 
resto de Latinoamérica.  
 
     2.10.3.1 Proyectos agrícolas 
 
La posibilidad de generar nuevos proyectos del sector agrícola, que tengan 
similitudes con éste es bastante amplia.  
 
• Asesorar a los productores de carne de res colombianos y de 

Latinoamérica para que instalen un proyecto similar de exportación. 
• Asesorar a los productores avícolas colombianos y de Latinoamérica 

para que instalen un proyecto similar de exportación. 
• Respaldar la creación de nuevas empresas de comida concentrada para 

animales. 
• Respaldar la creación de institutos de educación agrícola. 
• Respaldar la exportación a la Unión Europea de productos agrícolas 

colombianos. 
• Investigación y evaluación en la utilización de los excrementos como 

abono para utilizar y mejorar zonas desérticas colombianas.  
 
     2.10.3.2 Otros proyectos  
 
Dentro del sector de la ingeniería, se pueden respaldar para el mejoramiento 
en el funcionamiento de este plan, proyectos en Ingeniería Civil, Electrónica 
e Industrial. A continuación se nombrar estos y otros proyectos:  
 
• Generación de energía por fotoceldas 
• Generación de energía por medio de gas verde o CH4, de los 

excrementos de los cerdos. 
• Generación de energía por una fuente eólica, posicionando los molinos 

de viento por toda la extensión del proyecto. 
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• Montaje y construcción de una planta de recuperación de desechos 
residuales. 

• Montaje y construcción de una planta para la desalinización del agua 
de mar.  

• Creación de proyectos piscícolas alimentados por los excrementos de 
cerdos. 

• Construcción de un muelle de cargue y descargue en la planta. 
• Crear una zona franca en otros lugares del país. 
• Ampliar las exportaciones a Europa. 

 
     2.10.4 Exportaciones 
 
La realización del proyecto contribuye notablemente a Colombia en ingreso 
de capital y en aumento en las exportaciones. Las exportaciones 
proyectadas son diferentes para el proyecto de la planta de procesamiento y 
para el país en general. A continuación se muestra la cantidad, precios y 
ventas de las exportaciones para el proyecto y para Colombia, en los 
periodos 2006-2010 y 2006-2012 respectivamente.  
 
     2.10.4.1 Exportaciones a nivel proyecto (Planta de procesamiento) 
 
La planta de procesamiento que se monta para la ejecución del proyecto, va 
a manejar 500 mil cerdos para el año 2010. El primer año, los galpones van a 
tener capacidad de albergar a 100 mil cerdos, los cuales deben obtenerse 
del territorio colombiano, del territorio holandés o de algún país cercano por 
medio de la importación. Este proceso se debe realizar en el momento que 
se haya determinado la raza que se va a manejar por medio de las asesorías 
externas, basados en las condiciones climáticas, sanitarias, físicas, de 
conductas en los animales y de mejor forma de utilización de carne.  
 
Pasado el primer año, el número de cerdos se va a incrementar en 100 mil 
animales anualmente para obtener alrededor de 500 mil animales al final del 
año 2010. Este incremento se logra a base de inseminación artificial y de 
importaciones de animales para poder lograr la cifra pactada para manejar 
solamente en la planta el 3.8% de la oferta holandesa.  
 
Sin tener en cuenta la cantidad de cerdos ya existentes en el territorio 
colombiano, las cifras aproximadas que se proyectan, para salir de la nueva 
planta de producción de carne de cerdo hacia Holanda se muestran a 
continuación en el cuadro No. 12: 
 
 
 
 



 

  45

 

Año Cantidad de 
cerdos 

Kg. de 
carne por 

cada 
cerdo 

Precio 
Aproximado 

de venta 
por kilo21 
(Euros) 

Tasa 

 
 

Toneladas

Total 
exportaciones en 

pesos 
colombianos 

2006 100,000 90 1.31 3221 9,000 $38,080,612,316 
2007 200,000 90 1.34 3318 18,000 $80,485,637,832 
2008 300,000 90 1.38 3418 27,000 $127,583,418,523
2009 400,000 90 1.41 3520 36,000 $179,770,140,036
2010 500,000 90 1.45 3626 45,000 $273,471,860,734

Cuadro No. 12: Exportaciones proyectadas para la planta  
Fuente: Los autores 

      
     2.10.4.2 Exportación a nivel país 
 
Basados en los datos del cuadro anterior, la información para las nuevas 
exportaciones proyectadas de carne de cerdo a nivel nacional se muestra en 
el cuadro No. 13:  
 

Año Cantidad 
de cerdos 

Kg. de 
carne 
por 

cerdo 

Precio 
aproximado 

de venta  
(Euro) 

Tasa Toneladas 
Total exportaciones 

en pesos 
colombianos 

2006 100,000 90 1.31 3221 9,000  $ 38,080,612,316  
2007 300,000 90 1.34 3318 27,000  $ 120,728,456,749 
2008 600,000 90 1.38 3418 54,000  $ 255,166,837,046 
2009 1,000,000 90 1.41 3520 90,000  $ 449,425,350,090 
2010 1,500,000 90 1.45 3626 135,000  $ 712,415,582,202 
2011 2,100,000 90 1.49 3734 189,000  $ 1,0054,013,154,543 
2012 2,800,000 90 1.53 3847 252,000  $ 1,485,146,695,277  

Cuadro No. 13: Exportaciones proyectadas a nivel nacional del sector porcícola 
Fuente: Los autores 

 
     2.10.4.3 Capacidad de producción en la planta 
 
Para poder satisfacer el nivel de exportaciones planteado y proyectado, la 
planta propuesta cuenta con un proceso productivo que consta de aturdido y 
sangrado, escaldado y depilado, limpieza, extracción de vísceras blancas y 
rojas y por último enfriado (Véase capítulo tres). A continuación en el cuadro 
No. 14, se explica el rango de capacidad que presenta la maquinaría para 
este proceso en general: 
 

1 Línea de producción de carne 
Tiempo   Rango de Capacidad 

                                                 
21 Unión Europea, Lanzamiento de prensa, enero 23 de 2004 
http://europa.eu.int/rapidpressreleaseaction.do 
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1 Hora 100-1,400 cerdos 
1 Día 800-11,200 cerdos 
1 Semana 4,000-56,000 cerdos 
1 Mes 16,000-224,000 cerdos 
1 Año 192,000-2,688,000 cerdos 
Cuadro No. 14: Producción de carne de cerdo en la planta 

Fuente: Stork MPS (Proveedor de maquinaria) 
 

Basados en todas las partes y actividades que incluyen el proceso de 
producción de carne, la maquinaria disponible en el mercado, permite 
manejar entre 192 mil y 2 millones 688 mil cerdos al año.  
 
Dentro del proceso, las actividades que requieren de mayor tiempo son 
aturdido y extracción de vísceras. El proceso de aturdido es lento por la 
capacidad de las maquinas existentes en el mercado, 100 cerdos por hora, lo 
que indica que se deben aumentar en número para no generar cuellos de 
botella. La actividad de extracción de vísceras presenta demoras por el grado 
de complejidad en sus tareas.  
 
En promedio, la planta busca iniciar su producción en 300 cerdos por hora, 
para que durante los cinco años de montaje (2006 al 2010) no se requiera 
ninguna actualización de capacidad en la planta, y así obtener una capacidad 
anual de alrededor de 576,000 cerdos. La escogencia de una posible 
maquinaria para cada uno de los procesos, se muestra en el capitulo de 
montaje y metodología, (Capitulo 3).      
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3.  MONTAJE Y METODOLOGÍA 
 
 
Para poder lograr la propuesta anteriormente planteada, se requiere del 
montaje de una planta adecuada, donde por medio de la capacitación, 
orientación y tecnología holandesa se puedan determinar todos los factores 
esenciales para lograrlo. Entre estos se encuentra la ubicación, la 
normatividad, definición del producto y los recursos físicos y humanos. Sin 
embargo, hay unos parámetros que son comunes para este tipo de plantas 
sin importar el país o lugar especifico de realización. Los parámetros son los 
siguientes:  
 
 3.1 GENERALIDADES  
 
En muchos departamentos de Colombia existen grandes extensiones de 
tierra, que por varias razones no han sido explotadas. Seguramente la razón 
más influyente es la violencia; todas las guerras y enfrentamientos que 
deben presenciar y vivir miles de familias de campesinos entre el ejército, la 
guerrilla y los paramilitares, generando descomunales grupos de 
desplazados en las ciudades, dejando el campo deshabitado, con la 
agricultura totalmente olvidada. Otra razón son las distancias, las cuales se 
hacen cada vez mas amplias por razones económicas y malos manejos, 
zonas que no tienen agua potable, luz eléctrica o seguridad de policía y 
ejército para su subsistencia y funcionamiento.  
 
Es por esto y por otras razones que no se han recuperado todos estos 
terrenos tan distantes de la civilización, tan olvidados y sobretodo con tantas 
posibilidades de explotación. Departamentos con estas características 
pueden nombrarse todos, pero con las características relevantes para este 
caso se pueden enunciar el Magdalena, Bolívar, Atlántico o la Guajira,  
(Anexos 3). A continuación se muestra el por qué de su escogencia.  
 
     3.2  UBICACIÓN 
        
Cada uno de los departamentos anteriormente nombrados tiene sus ventajas 
y sus desventajas para el objetivo del proyecto. Unas más significativas que 
otras, pero que deben ser analizadas para tomar una decisión correcta a la 
hora del montaje. Dentro de estas ventajas y desventajas podemos encontrar 
los costos que se generan en el desarrollo del proyecto (puertos, transporte, 
terreno, construcción, servicios públicos y mano de obra). De igual forma se 
pueden presentar en algunos casos, inconvenientes con tribus indígenas, 
vecindarios, problemas de desechos, cercanía a las ciudades, ruido, 
polución, contaminación, manejo y cuidado del medio ambiente, requisitos y 
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trámites, normatividad, etc. Es por esto que no es relevante determinar cual 
es el sitio más adecuado, ya que se debe realizar el estudio del montaje con 
la asesoría y suministro de información de las posibles empresas holandesas 
interesadas en el proyecto, y de igual forma con las empresas colombianas 
relevantes al mismo, las cuales determinarán en su momento, el lugar que 
cumpla con las especificaciones económicas, técnicas, legales y de medio 
ambiente para su ejecución.  
      
Éste proyecto de crianza de cerdos en Colombia, se va a  desarrollar desde 
el nacimiento del animal en galpones, hasta su sacrificio en una planta 
especializada, con su respectivo empaque y embarque, en donde se deben 
tener grandes extensiones de tierra, donde se pueda construir una planta con 
todas las facilidades y los requisitos necesarios para su óptimo 
funcionamiento 
 
Es de suma importancia para el proyecto, contar con  la cercanía a los 
puertos marítimos, para el embarque y desembarque que se debe realizar, el 
cual puede ser directamente en la planta o en el puerto más cercano, dado 
los altos costos de construcción de un muelle en la misma. Se debe tener en 
cuenta el clima, el cual es favorable dado que trae grandes ventajas en la 
crianza de los cerdos, sin que reciban el sol directamente, pero que cuenten 
con sistemas de refrigeración y ventilación correctos, para que estos no 
estén muy fríos y consuman más alimento, ni tampoco muy calientes para 
que no le generen al animal cansancio y fatiga afectando así su crecimiento. 
Colombia tiene la ventaja de no presentar estaciones climáticas, como en los 
países europeos donde los procesos de albergue cambian en cada estación. 
Por tal motivo, los galpones deben tener un control adecuado y estricto de la 
temperatura.  
 
     3.2.1 UBICACIÓN HIPOTÉTICA22 

Para poder manejar los costos de transporte y distribución de la planta, se 
determinó un lugar de instalación hipotético, en la Zona Franca de 
Barranquilla.  

La Zona Franca de Barranquilla, cuenta con un área desarrollada de un 
millón de metros cuadrados ubicados al lado del puerto marítimo y fluvial, y 
con 740.000 mil metros cuadrados por desarrollar al lado del Aeropuerto 
Internacional Ernesto Cortissoz. Con la ventaja de estar solamente ubicada 
al lado del puerto y comunicados con una puerta de interconexión directa 
implica que los productos que llegan consignados a la Zona Franca y los 

                                                 
22 Directorio de exportadores, www.colombiaexport.com 
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productos de exportación se movilizan de forma ágil y segura, ya que se 
encuentra a poca distancia tanto del mar como del río Magdalena. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Zona Franca de Barranquilla 

     3.2.1.1 Sectores productivos 
 
En este momento, la Zona Franca de Barranquilla, se encuentra ocupada 
con empresas de los siguientes sectores industriales: 
 

• Prendas de vestir 
• Abonos y plaguicidas 
• Productos de tocador y cosméticos 
• Productos plásticos 
• Productos de vidrio y sus derivados 
• Industria metalmecánica 
• Industria básica de hierro y acero 
• Productos derivados del petróleo 
• Papel y productos de papel 
• Destilación de licores 
• Calzado 
• Partes para vehículos 
• Reactivos químicos para laboratorios clínicos 
• Elaboración y conservación de pescado  
• Fabricación de otros productos de metal no clasificados previamente. 

 
Cabe anotar que en la Zona Franca de Barranquilla, ya están manejando un 
sector industrial relacionado con el manejo de animales y productos de 
animales.  
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     3.2.1.2 Tarifas 
 
     3.2.1.2.1 Tarifa de arriendo de terrenos 
 
Bodega: US$3,45 Mts2/mes 
Área cubierta: US$0,81 Mts2/mes 
 
     3.2.1.2.2 Tarifa de transporte desde planta de procesamiento a puerto 
de Barranquilla 
 
La tarifa que se maneja de transporte terrestre desde el lugar hipotético 
seleccionado para carga refrigerada es de $400,000 pesos por contenedor 
de 40’ para carne. Según esto los costos adicionales para este transporte 
son los siguientes: 
 

Año  Contenedores Costos 
2006 318  $ 127.298.444,13  
2007 636  $ 254.596.888,26  
2008 955  $ 381.895.332,39  
2009 1273  $ 509.193.776,52  
2010 1591  $ 636.492.220,65  
2011 1591  $ 681.046.676,10  
2012 1591  $ 728.719.943,42  
2013 1591  $ 779.730.339,46  
2014 1591  $ 834.311.463,22  
2015 1591  $ 892.713.265,65  

Cuadro 15: Costos de transporte 
 

     3.2.1.3 Requisitos para instalación de usuarios 
 
1. Nombre o razón social y domicilio de los solicitantes 
2. Descripción del proyecto a desarrollar 
3. Estudio de Factibilidad Financiera y económica del proyecto, que 
demuestren su solidez y capacidad exportadora (industrial) e importadora 
(comercial). 
4. Composición o probable composición del capital vinculado al proyecto, con 
indicación de su origen nacional o extranjero.  
5. Cuando sea del caso, concepto favorable de la entidad competente sobre 
el impacto ambiental del proyecto. 
6. Mano de obra directa e indirecta a generar 
7. Volumen de exportación (Industrial), Importación (Comercial) 
8. Área a ocupar (M2) Área cubierta-Área Descubierta. 

La Zona Franca de Barranquilla, consciente de la importancia del desarrollo 
del comercio internacional ofrece servicios públicos, los cuales son 
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suministrados por las empresas y estos son facturados directamente al 
usuario:  

• ENERGIA (Electricaribe S.A., entre otras empresas privadas.)  
• TELECOMUNICACIONES(Empresa Distrital de Teléfonos, Metrotel)  
• AGUA (Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo S.A.) 
• GAS NATURAL (Gases del Caribe S.A.) 

     3.2.1.4 Tipo de usuario 

La planta de procesamiento de carne de cerdo cumple con los requisitos de 
tipo de usuario Industrial de Bienes, el cual tiene como objeto social fabricar, 
ensamblar y transformar productos industriales para su venta en el mercado 
externo, de la manera subsidiaria en el territorio nacional.  

     3.2.1.5 Incentivos Aduaneros 

Se pueden introducir en las Zonas Francas toda clase de bienes tales como 
mercancías, materia prima, suministros, productos y maquinaria, entre otros, 
sin el pago de tributarios aduaneros. La introducción de bienes procedentes 
de otros países a la Zona Franca no se considera importación, por lo tanto no 
se causa IVA (16% promedio) ni arancel (11.5% promedio). 

     3.2.1.6 Incentivos para la inversión  

Exenciones Tributarias  

• Exención del impuesto de renta y complementarios.  
• Los pagos, abonos en cuenta y transferencias al exterior por concepto 

de intereses y servicios técnicos, no están sometidos a retención en la 
fuente ni causan impuesto de renta y remesas.  

• Impuesto de remesas, no se aplica a los ingresos obtenidos.  

Exenciones Fiscales 

• Exención total de derechos aduaneros e impuestos a las ventas por 
bienes y servicios que ingresen a Zona Franca.  

• Plazo ilimitado para la nacionalización de mercancías.  

Otros Incentivos  

• Total libertad de inversión extranjera.  
• Total libertad para el giro de utilidades en el exterior  
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• Estímulo a los industriales exportadores por parte del Gobierno, 
otorgándoles Certificado de Reembolso Tributario (Cert)  

• Incentivo por Compensación al transporte a países que no cuenten 
con transporte directo, regular e idóneo, mediante este mecanismo les 
será reconocido un porcentaje del flete que se cause hasta el puerto 
de destino final.  

• Líneas de créditos especiales para usuarios de las Zonas Francas a 
través de Bancoldex, IFI (Instituto de Fomento Industrial).  

Colombia es beneficiaria del Acuerdo de Preferencias Andinas (ATPA) 
aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, que otorga acceso libre de 
aranceles a más de 6.200 productos.  

Incentivos Tributarios: Los usuarios de las Zonas Francas Industriales de 
Bienes y Servicios gozan de exención del pago de impuestos de renta (35%) 
y complementarios de remesas (7%) sobre los ingresos provenientes de 
ventas anuales de bienes y servicios a mercados externos.  

Se entiende por ventas a mercados externos:  

• Ventas a terceros países.  
• Ventas en desarrollo de contratos de importación- exportación (Plan 

Vallejo).  
• Ventas a otros usuarios de la misma Zona u otras Zonas Francas 

Colombianas.  
• Ventas en desarrollo de licitaciones públicas internacionales en 

Colombia.  

Exención de impuesto de remesas (7%) para los pagos transferencias 
efectuadas al exterior por conceptos de intereses y servicios técnicos. Las 
industriales extranjeras están exentas del impuesto sobre remesas de 
utilidades. Se considera exportación la introducción a la Zona Franca de 
Bienes provenientes del resto del territorio nacional beneficiándose los 
proveedores locales del incentivo tributario CERT. Los Usuarios Industriales 
tienen derechos a recibir certificados de reembolso tributario CERT, por sus 
ventas al exterior en las mismas condiciones establecidas para las demás 
exportaciones por las normas pertinentes. 

Incentivos Cambiarios: Libertad de posesión y negociación de toda clase 
de divisas convertibles dentro de la respectivas área de Zona Franca. Por los 
ingresos percibidos en desarrollo de sus actividades, las empresas 
instaladas en Zona Franca no se encuentran obligadas a reintegrar las 
divisas. 
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     3.3 PRODUCTO  
 
Se debe establecer cuales son las especificaciones relacionadas al producto 
durante todo el proceso del proyecto. En la parte inicial del montaje, se debe 
determinar cual es la raza de cerdo óptima, teniendo en cuenta todas las 
normas y formas de adecuación del animal, investigando si ya existe en 
Colombia, evaluando la posibilidad de utilizar posteriormente varias razas, 
analizando su comportamiento, hábitos y conductas, en cuanto a clima, 
alimentos, enfermedades y espacios.  
 
Con relación al producto de exportación, se debe contemplar los cortes y las 
características que se deben trabajar, la maquinaria y equipos para poder 
cumplir con las normas y estándares de nuestro mercado meta, el mercado 
europeo y específicamente el holandés. De igual forma se debe estar en 
constante retroalimentación sobre las técnicas y controles del proceso de 
crianza para todo lo relacionado a control de calidad, mejoramiento de los 
procesos, de tiempos y de seguridad tanto ambiental como para los 
empleados.  
 
En la planta se debe contar con todos los aditamentos y recursos para una 
óptima crianza. Sin embargo serán evaluados y manipulados con mayor 
detalle y con especificaciones más puntuales por parte de las empresas 
holandesas vinculadas y entendidas en el tema.  
 
Por último se debe terminar el proceso con un producto cortado, empacado y 
etiquetado con todos los requerimientos necesarios para cumplir con las 
normas de la Unión Europea.  
 

3.4 SOCIEDAD ANÓNIMA EXTRANJERA23 
 
Para el montaje de la planta, es necesario contar con empresas holandesas 
interesadas para resolver todos los problemas que presentan sus fábricas y 
su país. Para esto deben invertir en esta solución planteada y hacer parte de 
una sociedad anónima con las personas involucradas en Colombia. Esta 
debe tener la forma de Sociedad Anónima Extranjera. Toda sociedad debe 
cumplir con los siguientes factores: 
 

• El nombre y domicilio de los socios o accionistas. 
• La clase de sociedad y su nombre. 
• El domicilio de la sociedad y el de las sucursales, si las hay. 
• El objeto social. 

                                                 
23 COINVERTIR, Marco Legal del año 2.003 sobre Inversión Extranjera y Comercio Exterior 
colombiano. 
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• El capital social. 
• La forma de administrar la sociedad con la indicación de las facultades 

de los órganos de administración de la misma. 
• La época y forma de convocar y reunir a la asamblea de accionistas o 

a la junta de socios, así como la manera de deliberar y decidir sobre 
los asuntos de su competencia. 

• Las fechas en que se deben preparar los estados financieros. 
• La forma en que se deben distribuir los beneficios sociales, con 

indicación de las reservas que deben hacerse. 
 
Toda sociedad anónima debe cumplir con los siguientes factores: 
 

• Tener como mínimo cinco accionistas. 
• Ningún accionista puede ser propietario del 95% o más del total de las 

acciones en que se divide el capital social. 
• Los accionistas responden por las obligaciones de la sociedad hasta 

por el monto de su aporte. 
• La dirección y administración de la sociedad anónima está a cargo del 

representante legal, la junta directiva y la asamblea general de 
accionistas. 

• El representante legal y sus suplentes son elegidos y removidos por la 
junta directiva, a menos que en los estatutos esta facultad le haya sido 
asignada a la asamblea de 

• accionistas. 
• La junta directiva está conformada por no menos de tres miembros y 

sus respectivos suplentes, y sus facultades están establecidas en los 
estatutos sociales. 

• La asamblea de accionistas está conformada por los accionistas 
reunidos con el quórum determinado en los estatutos de la sociedad y 
se debe reunir por lo menos una vez al año, en la fecha señalada en 
los estatutos o dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de 
cada ejercicio. 

• Las decisiones de la asamblea general de accionistas son tomadas 
por la mayoría de los votos presentes, por regla general. 

• La asamblea general de accionistas debe examinar la situación de la 
sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su 
elección, determinar las directrices económicas de la sociedad, 
considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre 
la distribución de utilidades y acordar todas las providencias 
tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. 

• En el momento de la constitución de la sociedad los accionistas deben 
suscribir por lo menos el 50% del capital autorizado y pagar por lo 
menos el 33% del capital suscrito. 
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• El capital restante deberá ser pagado dentro del año siguiente a la 
fecha de constitución de la sociedad. 

• Las sociedades anónimas pueden obtener recursos de la emisión y 
colocación de acciones ordinarias, acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, bonos ordinarios, o bonos 
obligatorios o facultativamente convertibles en acciones. 

 
     3.4.1 Sucursal de una sociedad extranjera 
 
Para constituir una sucursal es necesario registrar los documentos que 
evidencien la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, y la 
resolución o acto en donde conste la decisión de la sociedad extranjera de 
constituir una sucursal en territorio colombiano. Esto se hace mediante 
escritura pública de protocolización, la cual se registra en la cámara de 
comercio del domicilio escogido en el país.  
 
La resolución o acto de constitución de la sucursal debe expresar el tipo de 
negocio que se va a desarrollar en el país, el monto del capital asignado, el 
lugar de sus oficinas principales en Colombia, el término de duración de sus 
negocios en el país, las causales para la terminación de los mismos, la 
designación de un mandatario general que represente a la sociedad y la 
designación del revisor fiscal en Colombia. 
  
Inicialmente la sociedad con las empresas holandesas se va a realizar para 
el montaje, la adecuación, el control y las asesorías. En un plazo de 15 a 20 
años, la sociedad se va a disolver para poder independizar todo el proyecto y 
establecerlo como una sociedad completamente colombiana dedicada a la 
exportación de carne de cerdo.  
      
     3.5 NORMATIVIDAD24  
 
La planta de procesamiento busca contribuir en la solución de los problemas 
previamente planteados, la cual debe ser controlada en la mayoría del 
montaje por especialistas de las empresas holandesas vinculadas e 
interesadas en su ejecución, sin que esto implique que no deba cumplir con 
ciertas leyes y normas establecidas en la Legislación Agropecuaria 
Colombiana, en el momento de realización en el territorio colombiano. Según 
ésta, se deben cumplir con ciertos requerimientos y debe ser clasificada 
según las normas. 
 
     3.5.1 Clasificación  
 
                                                 
24 Ministerio de Agricultura, www.minagricultura.gov.co,  Legislación Agropecuaria,  Decreto 
1036 de 1991 (Del 18 de Abril de 1991). 
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Dado que en el proyecto se realizan cortes de carne y luego empaque para 
exportar, se debe tener en cuenta la legislación colombiana para el proceso 
de sacrificio. Según el Decreto Número 1036 de 1991 de la Legislación 
Agropecuaria, (Anexo 4) en su Artículo 28 clasifica los mataderos de 
animales para consumo humano de la siguiente manera: 
 

• De bovinos 
• De porcinos 
• De ovinos  
• De caprinos  
• De conejos y animales producto de la caza  
• De équidos  
• De otras especies que el Ministerio de Salud declare para el consumo 

humano. 
Los mataderos de animales para el consumo humano distinto a los de aves, 
según el Artículo 29 del mismo decreto, clasifica a estos de la siguiente 
manera: 

• Clase I 
• Clase II 
• Clase III 
• Clase IV 
• Mínimos 

 
Donde se establece, según el artículo 30 del mismo decreto que los 
mataderos Clase I deben tener la capacidad instalada para sacrificar 480 o 
más reses y 400 o más cerdos, en turnos de 8 horas. 
  
    3.5.2 Requerimientos  
 
Según este artículo, la planta para este proyecto cumple con los requisitos 
para clasificarse dentro de la Clase I del Decreto 1036 de 1991, por lo cual 
según el Artículo 31 del mismo, los mataderos Clase I, deberán tener las 
siguientes áreas, dependencias y equipos para su funcionamiento: 
 
1. Área de protección sanitaria;  
2. Vías de acceso y patios de maniobra, cargue y descargue;  
3. Corrales de llegada;  
4. Corrales de sacrificio; 
5. Corral de observación;  
6. Zona de lavado y desinfección de vehículos;  
7. Báscula para ganado en pie; 
8. Baño para ganado en pie;  
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9. Sala de oreo y cuarteo;  
10. Sala de sacrificio, según especies;  
11. Sala de deshuese y empaque, cuando estas acciones se realicen en la     
      planta;  
12. Sistema de refrigeración;  
13. Área para canales retenidas;  
14. Sala de matadero sanitario;  
15. Horno crematorio o incinerador;  
16. Sección especial para procesamiento y empaque de subproductos;  
17. Sección de calderas y compresores;  
18. Depósito para decomiso;  
19. Sistema aéreo para sacrificio y faenamiento;  
20. Área y equipo para escaldado de cerdos;  
21. Sala aislada para lavado y preparación de vísceras blancas;  
22. Sala refrigerada para almacenamiento de vísceras blancas y rojas;  
23. Área para proceso y almacenamiento de cabezas;  
24. Área para escaldado y almacenamiento de patas; 
25. Sala para pieles;  
26. Báscula de riel para pesaje de las canales;  
27. Sistema para almacenamiento de estiércol;  
28. Oficina de inspección médico-veterinaria;  
29 Sistema de tratamiento de aguas residuales;  
30. Tanque de reserva de agua potable;  
31. Almacén y bodegas;  
32. Oficinas o dependencias administrativas;  
33. Área para servicios varios y mantenimiento;  
34. Servicios sanitarios y vestidores;  
35. Cafetería.  
    
Según se establece en el Decreto, Artículo 41, la procedencia de la carne de 
los mataderos de clase I podrá destinarse a: 

• Para la exportación. 
• Para el consumo nacional.  

       
     3.6 TRAMITES FRENTE AL INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO25 
 
     3.6.1 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA HABILITAR Y AUTORIZAR 
ESTABLECIMIENTOS EN DONDE SE PRODUZCAN ANIMALES PARA 
MEJORAMIENTO ANIMAL Y DONDE EXISTA LA TRANSFORMACIÓN DE 
CARNES.  
 

                                                 
25 Trámites para manejo de animales. www.ica.gov.co/ 
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Este tramite consiste en que cualquier persona natural o jurídica interesada 
en ingresar al país animales para el mejoramiento animal y semen para la 
inseminación artificial, debe solicitar la autorización al Instituto Colombiano 
Agropecuario. Igualmente, la persona interesada en importar estos tipos de 
productos a Colombia, debe solicitar la visita y aprobación del 
establecimiento del cual provienen los productos al ICA; en este caso, la 
empresa holandesa vinculada al proyecto.  
 
     3.6.1.1 Requisitos 
 

• La importación debe estar en los rangos permisibles conforme con los 
tratados, acuerdos o convenciones internacionales suscritas por 
Colombia y a las disposiciones nacionales en vigencia. 

• El establecimiento debe estar autorizado para la exportación de dichos 
productos por las autoridades competentes de su país.  

• El interesado debe cumplir con las disposiciones que regulan las 
importaciones. 

• Estar en completa disposición de amparar todos los costos que 
demanden las visitas de los Médicos Veterinarios a los 
establecimientos que se deseen habilitar. 

 
     3.6.1.2 Documentos 
 
Se debe presentar un documento por parte de la empresa importadora con 
membrete, que incluya los siguientes puntos: 
 

• Nombre del importador, dirección, teléfono y NIT o cédula de 
ciudadanía 

• País de origen 
• Nombre de la planta de sacrificio o procesamiento, número de 

identificación y dirección exacta del establecimiento.  
• Definición y descripción exacta de los productos que se desean 

importar  
• El objeto de la importación de dichos productos (Cual es el fin de su 

utilización) 
• Nombre, firma y cédula del solicitante. 

 
     3.6.1.3 Tiempo  
 
El tiempo aproximado para la resolución de dicho trámite: Hasta 6 meses. 
 
     3.6.2 SOLICITUD DE LA INSPECCIÓN SANITARIA PARA LA 
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN  
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Este trámite consiste en que cualquier persona natural o jurídica interesada 
en  importar o exportar a Colombia animales y productos de especies 
animales, y si según el tipo de mercancía lo requiere, posee el respectivo 
Documento Zoosanitario Andino de Importación o Certificado Zoosanitario 
Andino de Exportación, para el ingreso o salida de la mercancía del país 
deberá solicitar la inspección Sanitaria del ICA en el punto de salida o 
entrada previamente autorizado.  
 
     3.6.2.1 Requisitos  
 

• La importación o exportación debe estar en los rangos permisibles 
conforme con los tratados, acuerdos o convenciones internacionales 
suscritas por Colombia y a las disposiciones nacionales vigentes.  

• Si el producto lo requiere, debe tener el respectivo Documento 
Zoosanitario Andino de Importación o Certificado Zoosanitario Andino 
de Exportación cumpliendo con los respectivos requisitos sanitarios 
que se le fijen. En caso de  no necesitar los anteriores documentos, 
debe disponer de las debidas certificaciones de origen.  

• El interesado debe cumplir con las disposiciones que regulan las 
importaciones o las exportaciones.  

     3.6.2.2 Documentos 

Se debe formular con 48 horas de anticipación al arribo o salida de los 
productos de forma personal, telefónica o escrita, la solicitud de 
Inspección proporcionando la siguiente información.  

• Nombre del Importador o exportador , dirección, teléfono y NIT o 
cédula de ciudadanía  

• País de origen o de destino.  
• Número del Documento Zoosanitario Andino de Importación o 

Certificado Zoosanitario Andino de Exportación.  
• Cantidad y descripción de la importación:  
• Adjuntar a la solicitud o presentar en el momento de la Inspección el 

recibo de pago por concepto de la realización de la Inspección 
Sanitaria cuyo valor se estipula en las tablas de tarifas vigentes y es 
cancelado  en las Oficinas del ICA en donde se realiza el trámite  

• Se debe tener en cuenta que en el momento de la inspección de la 
mercancía, es necesario presentar los documentos de carácter fiscal 
de importación o exportación y los certificados solicitados en los 
requisitos sanitarios.  

     3.6.2.3 Tiempo 
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El tiempo aproximado para la resolución del trámite es de 2 días hábiles  

     3.6.3 SOLICITUD DE CERTIFICADO ZOOSANITARIO PARA 
EXPORTACIÓN DE ANIMALES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Y 
BIOLÓGICOS PARA USO VETERINARIO 

Este trámite consiste en que cualquier persona natural o jurídica interesada 
en exportar productos de especies animales, deberá obtener previamente un 
Certificado Zoosanitario de Exportación del Instituto Colombiano 
Agropecuario.  

     3.6.3.1 Requisitos 
 

• Que el país importador requiera del certificado zoosanitario de 
exportación.  

• La exportación debe estar en los rangos permisibles conforme a los 
tratados, acuerdos o convenciones internacionales suscritas por 
Colombia y las disposiciones nacionales vigentes.  

• El interesado debe cumplir con las disposiciones que regulan las 
exportaciones. 

• Que salga por uno de los sitios autorizados por el ICA para la 
exportación de animales y sus productos.  

• En el caso de carne y productos cárnicos, la planta de sacrificio o 
procesamiento esté aprobada por el ICA para exportar estas 
mercancías.  

     3.6.3.2 Documentos  

Se debe presentar un documento por parte de la empresa exportadora con 
membrete, para la expedición del Certificado Zoosanitario Andino de 
Exportación que incluya los siguientes puntos: 

• Nombre del Exportador, dirección, teléfono y NIT o cédula de 
ciudadanía  

• Nombre del Importador, dirección exacta.  
• País de destino.  
• Nombre de la  explotación pecuaria (animales y material genético), 

nombre de la planta de sacrificio o procesamiento y número de 
identificación (carne y productos cárnicos) la cual debe estar aprobada 
por el ICA, nombre de la planta de procesamiento (para el resto de 
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productos). En todos los casos incluir la ubicación exacta del 
establecimiento.  

• Medio de transporte.  
• Puerto de salida de Colombia. Debe ser uno de los autorizados, 

siendo estos:  
 PUERTOS MARITIMOS: Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, 

Tumaco, Buenaventura, Turbo y San Andrés.  
• Cantidad y descripción de la exportación:  

 Para productos de consumo humano, describirlo (según el caso 
además del nombre indicar especie de donde proviene, tipo de 
conservación) cantidad en kilogramos o en unidades para el caso 
de huevos.  

• Valor unitario y total en dólares  

• Nombre, firma y cédula del solicitante  

• Copia del permiso  o documento zoosanitario de importación 
(Comunidad Andina) o Copia de los requisitos exigidos por el país de 
destino.  En caso de ser un idioma diferente al español, deberá estar 
traducido a éste idioma.  

• Adjuntar a la solicitud el recibo de pago por concepto de la expedición 
del Certificado Zoosanitario de Exportación  cancelado en la cuenta 
Bancafé  014-9102-0 ICA Recursos Propios, código 900510, o en las 
Tesorerías Seccionales del ICA. El valor de la expedición del 
certificado se cobra de acuerdo con la tabla de tarifas vigentes y es 
cancelado en el Banco del Estado, o en la Tesorería Seccional del 
ICA.  

     3.6.3.3 Tiempo 

Tiempo aproximado para la resolución positiva o negativa del trámite: 4 días 
hábiles a partir de la presentación de la solicitud. 

     3.6.4 SOLICITUD DEL REGISTRO DE IMPORTADORES DE 
MEDICAMENTO Y BIOLÓGICOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS PARA 
ANIMALES 

Este trámite consiste en que cualquier persona natural o jurídica interesada 
en comercializar y/o utilizar productos veterinarios provenientes de otros 
países, debe solicitar ante el ICA un registro de importador de insumos 
pecuarios.  
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     3.6.4.1 Requisitos y documentos  

• Diligenciar la solicitud mediante oficio dirigido al ICA 
• Especificar el tipo de productos o materias primas a importar 
• Certificado de Constitución y Gerencia si es persona jurídica o 

Matrícula Mercantil si es persona natural 
• Constancia Sanitaria de funcionamiento de la bodega 
• Recibo de pago o factura de venta por el valor tarifado vigente. 

     3.6.4.2 Tiempo 

El tiempo aproximado para la resolución del trámite es de 2 meses.  

     3.6.5 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE FINCAS PARA CUARENTENA 
DE ANIMALES IMPORTADOS 

Este trámite consiste en que cualquier persona natural o jurídica interesada 
en la importación de animales vivos, antes de solicitar el Documento 
Zoosanitario de importación, tener inscrita la finca o lugar en el cual va a 
realizar la cuarentena de los animales. Esta autorización es válida para solo 
una importación, esto es que para realizar otra cuarentena debe tramitar una 
nueva solicitud.  

     3.6.5.1 Requisitos y documentos  

Para este se debe solicitar por escrito al Médico Veterinario del ICA en la 
oficina local más cercana al predio propuesto para la cuarentena de  
animales la visita  para la inscripción, con la siguiente información:  

• Nombre del importador, dirección, teléfono y NIT o cédula de 
ciudadanía.  

• Descripción de la importación: Cantidad, edad y especie.  
• Nombre y ubicación geográfica de la planta.    

     3.6.5.1.1 Requisitos del predio 

Condiciones generales:  

• Ubicación geográfica: tener en cuenta la situación de orden 
público, barreras naturales  

• Aislamiento: el predio debe permitir el aislamiento de los 
animales de las vías principales y de las instalaciones de mayor 
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uso en el predio, así como de los demás animales del predio. 
Distancia mínima con otras especies de 200 m  

• Extensión del predio: área total en hectáreas y total de 
pastos, numero de divisiones.  

• Implementar medidas para el control de ingreso de vehículos, 
animales  y personas  

• Población: especificar la especie, sexo, número de animales y 
grupos de edad.  

• Los animales deben estar separados e identificados 
individualmente.  

• Contrato de asistencia técnica suscrito con un Médico 
Veterinario particular.  

     3.6.5.1.2 Instalaciones  

• Las instalaciones deben tener capacidad suficiente para el 
alojamiento  y sostenimiento de los animales.  

• Servicios: fuentes de agua suficiente y para el consumo animal  
el aseo de las instalaciones;  electricidad y equipos 
comunicación (radioteléfono, teléfono celular o línea telefónica).  

• Disponer de corrales, puertas de manejo, báscula, equipo de 
ordeño,  ventilación e iluminación apropiadas y estar separadas 
de toda fuente de contaminación. Los pisos, puertas, paredes y 
techos deben permitir el fácil aseo de las mismas  y disponer de  
un adecuado sistema de drenaje de líquidos y medios de 
remoción de desechos.  

• Tener una unidad de aislamiento.  
• Todas las instalaciones deberán permanecer limpias y exentas 

de acumulaciones de estiércol o cualquier otro material 
indeseable que constituya un riesgo para la salud de los 
animales o la inocuidad de los alimentos.  

• La ubicación de las instalaciones para el manejo de los 
animales debe evitar el contacto de  residuos y excretas de 
otros animales de predio vecinos.  

• Disponer de cuartos o bodegas identificadas donde en forma 
independiente se lleve a cabo el almacenamiento seguro de 
alimentos,  medicamentos, desinfectantes, fertilizantes y 
pesticidas minimizando el riesgo de contaminación cruzada.  

• Contar con lavallantas o equipos de desinfección para 
vehículos (bomba de espalda, bomba de motor).  

     3.6.5.1.3 Condiciones sanitarias  
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• Para la atención de las emergencias sanitarias contar con 
botiquín dotado de los medicamentos veterinarios y el 
instrumental apropiado para la atención de las mismas.  

• Ausencia de enfermedades de declaración obligatoria (Rabia, 
Aftosa, Estomatitis Vesicular, Encefalitis Equina Venezolana, 
Peste Porcina Clásica, Brucelosis y Tuberculosis) en un área de 
5 kilómetros a la redonda durante los últimos 120 días.  

• Registro oficial de vacunación continua de Fiebre Aftosa 
durante los últimos 4 ciclos (con excepción de predios ubicados 
en zonas libres sin vacunación) de todos los bovinos y búfalos 
existentes en el predio. Se debe exigir registro de vacunación 
contra Rabia, Carbón Sintomático, Carbón Bacteridiano y 
Edema Maligno. Registro oficial de vacunación contra la 
brucelosis. Vacunación anual contra Encefalitis Equina 
Venezolana y vacunación anual contra Peste Porcina Clásica.  

• Contar con un programa adecuado para el control de roedores 
e insectos.  

• Para los tratamientos solo se utilizaran medicamentos 
debidamente registrados ante el ICA.  

     3.6.5.1.4 Recursos Humanos  

Contrato vigente con un médico veterinario quien será el  responsable de  los 
tratamientos y manejo de los animales.  

     3.6.5.1.5 Equipos  

Contar con los equipos mínimos para el manejo de los animales 

     3.6.5.1.6 Tiempo 

El tiempo aproximado para la resolución del trámite es de 10 días hábiles.  

     3.6.6 TRÁMITES REALIZADOS POR EL INVIMA 

Para cumplir con los requisitos impuestos por el INVIMA en el campo del 
manejo de alimentos, la planta sólo debe tenerle registro de visto bueno de 
importación y exportación de alimentos para los animales, ya que el resto de 
registros relacionados con alimentos tienen validez cuando el producto entra 
al mercado nacional, y en este caso, el 100% de la carne de cerdo sale al 
mercado holandés.  

     3.7 RECURSOS 
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     3.7.1 Recursos físicos 
      
     3.7.1.1  Grandes extensiones 
 
Para poder montar los galpones y la planta de producción, se requieren 
amplios terrenos donde se tenga el espacio suficiente para el proceso de 
crianza y sacrificio de los animales. En un principio se van a manejar 100 mil 
animales, por lo que se habla de una extensión de 500 mil metros cuadrados, 
previendo la posibilidad de expansión. Para el año 2010 el proyecto tendrá 
un 3.7% del mercado holandés (500 mil cerdos), y se espera que todo 
Colombia exporte 2 millones 800 mil cerdos, el 20% del mercado en Holanda 
para el año 2012. El tamaño del terreno se saca de tener aproximadamente 2 
metros cuadrados por cada animal vivo dentro de la planta. La decisión 
económica sobre la adquisición del terreno debe evaluar, primero la 
disponibilidad en el mercado, cual es la posibilidad de compra y cual la de 
arriendo, o si hay terrenos aptos del gobierno donde se puedan efectuar los 
trámites correspondientes para su utilización. Deben ser terrenos llanos, 
evitando desniveles y montañas, en lo posible con el paso de algún río y con 
bastante vegetación.   
 
     3.7.1.2 Galpones 
 
Para  tener en óptimas condiciones de crecimiento a los cerdos, estos no 
pueden estar en sitios de temperaturas altas todo el día, esto es, en sitios 
donde el calor del ambiente sea elevado y estén expuestos prolongadamente 
a la luz directa del sol. Por lo que es ideal un sitio bajo techo, como un 
galpón, (Anexo 5) donde el ambiente sea fresco, tengan paredes para que 
los proteja del contacto directo de las corrientes de aire y donde el clima no 
llegue a ser muy frío, para que el consumo de comida no sea muy elevado. 26  
 
Este galpón debe tener bastante altura para poder tener un mejor control de 
la temperatura gracias al flujo del aire en éste.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 17: Galpones porcinos 
Fuente: www. betcopoultry - swine.com 

                                                 
26 Cardona, Héctor. Aprenda a criar cerdos, Cartilla No.6, Programa Nacional de 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y el 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Marzo 1995.  
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Sin embargo, los animales tendrán la posibilidad de estar en algún momento 
del día en contacto directo del sol, por lo que el galpón tiene una parte del 
techo corredizo, de forma tal que pueda darles el sol bien sea en la mañana 
o en la tarde.   
 
Es falsa la creencia sobre la preferencia de los cerdos por estar en pantanos 
y aguas sucias, por lo que es necesario tenerlos en los galpones con el 
sistema llamado Flooring.27 Este consiste en que el galpón tenga un piso de 
rejilla de polipropileno, el cual se encuentra a una altura de 40 a 60 
centímetros del piso. Con esto se busca que desechos y excrementos no 
queden en contacto directo con los animales, logrando que estén siempre 
secos y lejos de desechos. Es importante anotar que los cerdos sufren 
muchas enfermedades e infecciones en las patas, las cuales se evitan 
notablemente con este sistema.  
Otra función del sistema Flooring, es que ayuda a mantener a las pezuñas de 
los animales en óptimas condiciones dándoles mejor contacto con el piso 
evitando deslizamientos.28   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 18: Sistema Flooring para galpones   
                                                                                         Fuente: 

www.farmweld.com/flooringsystems/special/benefits.html 
 
Para poder contar con este sistema, se tienen varios proveedores que 
cumplen con la última tecnología requerida para el proceso de la planta 
(Anexo 6), los cuales serán escogidos en conjunto con las empresas 
holandesas vinculadas al proyecto.  
 
En los galpones también se deben tener todos los sistemas de comederos y 
bebederos de última tecnología para que la producción cumpla con todos los 
estándares de producción holandesa. Para estos, el mercado también ofrece 
una amplia selección de proveedores que cumplen los requerimientos 
(Anexo 7). A su vez cada uno de estos ofrece modelos de comederos 

                                                 
27 International Pig Topics Magazine, Volumen 18 No. 6 de 2003 Pg.16 
28 Pig International Magazine, Febrero de 2003, Volumen 33 No. 2. Pg. 23 Watt Pig 
Publication. 
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automáticos para cerdos de cualquier peso, con distintas capacidades por 
cada equipo. Están diseñados en varios materiales como acero y plástico, los 
cuales pueden manejar, comida en pellets, gránulos o concentrado. La 
cantidad de comederos y bebederos depende del tamaño de los galpones y 
de la cantidad de animales que se vayan a manejar. Para los comederos se 
tiene como estándar el manejo de alrededor de 40 animales por cada uno de 
estos.29 Las marcas, especificaciones, tamaños y cantidades se establecerán 
en conjunto con las empresas holandesas interesadas y vinculadas en el 
proyecto. 
 
El manejo de la temperatura en los galpones es vital para obtener resultados 
favorables en el proyecto, por lo que es necesario contar con un excelente 
sistema de ventilación, donde los cambios climáticos no afecten de ninguna 
forma a los animales. Estos sistemas son los que presentan el mayor 
consumo de energía en el proyecto30, por lo que es muy importante evaluar 
los distintos proveedores (Anexo 8), para tener en lo posible el menor 
consumo posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

Figura No. 19: Sistema de ventilación para galpones 
Fuente:http//:interactive.usask.ca/ski/agricultura/animals/swine/swine-management.html 

 
Es relevante tener en cuenta que estos no solo presentan la función del 
manejo de temperaturas sino que también controlan los malos olores, factor 
fundamental en un galpón de cerdos.   
   

                                                 
29 Asian Pork Magazine, Mayo de 2003, Pg. 33, Asian Agribusiness Publications PTE LTD.   
30 Pig International Magazine, Febrero de 2003, Volumen 33 No. 2. Pg. 25 Watt Pig 
Publication. 
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Se debe tener especial cuidado en la crianza de los cerdos sobretodo en las 
dos primeras semanas, dado que la mayor mortalidad de los animales es 
durante este tiempo.  Es conveniente tener especial control de la temperatura 
para evitar inconvenientes.    
 
     3.7.1.3 Planta de procesamiento31 

 
Se debe tener una planta de procesamiento la cual cuente con toda la 
tecnología que se maneja en Holanda para poder cumplir con todos los 
estándares de calidad y de producto que exigen las empresas y el mercado, 
logrando que éste no tenga diferencia alguna con el procesado en dicho 
país.  
Se deben incluir las áreas de aturdido y sangrado, escaldado y depilado, 
limpieza, extracción de vísceras blancas y rojas, enfriado y despacho 
además de las ya nombradas y requeridas por la Legislación Agropecuaria 
Colombiana. Sin embargo, en el proceso como tal, todo se debe enfocar 
inicialmente en asesorías externas de las empresas holandesas vinculadas.  
 
      3.7.1.3.1 Aturdido y sangrado 
 
Generalmente en las plantas de producción de carne de cerdo, se realiza el 
aturdido con un sistema tradicional eléctrico, pero recientemente se ha 
cambiado el sistema a uno de aturdido automático donde se evita el estrés y 
el sufrimiento de los animales. Con el nuevo sistema se logra una mejor 
calidad en la carne dada la reducción de coágulos en la sangre, menores 
fracturas óseas y reducción en los costos de operación. Se logran alrededor 
de 100 animales por hora. Para la capacidad de producción que se busca, la 
planta tiene 4 máquinas de este tipo para poder manejar entre 300 y 400 
animales por hora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 20: Sistema de aturdido 
Fuente: Stork MPS (proveedor de maquinaria) 

 
Para el proceso de sangrado en la planta, se requieren de los siguientes 
equipos: 

• Mesas de sangrado horizontal con sobremesa móvil recta o con 
retorno.  

                                                 
31 Empresa Holandesa de maquinaria y Equipo Stork MPS 
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• Elevadores 
• Sistemas de avance permanente para la etapa de sangrado y 

escaldado.  
• Sistemas de recolección y transformación de la sangre. 

 
Estos son los equipos básicos para lograr el proceso con mayor facilidad y lo 
más tecnificado posible. 
    
      3.7.1.3.2 Escaldado y depilado 
 
El proceso de escaldado consiste en grandes tanques con agua a 
temperaturas relativamente altas, alrededor de 65°C, donde son introducen 
los cerdos de 2 a 4 minutos para que puedan ser removidos los pelos del 
cuero con mayor facilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Stork MPS (proveedor de maquinaria) 
Figura No. 21: Sistema de escaldado y depilado 

 
El óptimo resultado del escaldado es dependiente de la temperatura del 
agua, del ambiente y de la raza de los cerdos. Para esto, los distintos 
proveedores de los equipos ofrecen diversas clases de máquinas 
depiladoras combinadas con distintos sistemas de escaldado. Sin embargo, 
el escaldado es un sistema de contaminación recíproco, dado el uso 
repetitivo del agua, por lo que han aparecido en el mercado sistemas 
innovadores de escaldado por condensación donde se logra evitar esto. 
       
      3.7.1.3.2.1 Escaldado por condensación 
 
El sistema de escaldado por condensación fue instalado recientemente en 
países como Polonia, Suiza, España, Francia, Japón y China con mucho 
éxito dadas las siguientes características: 
 

• Fácil de Limpiar. 
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• Fácil de ventilar cuando se detiene el proceso. 
• Se requiere vapor de agua para su uso. 
• Fácil construcción (modular). 
• Sistemas de control con tecnología de punta. 
• 90% de ahorro en el consumo de agua 
• 30% de ahorro en el consumo de electricidad.  
• Mayor higiene.  
• Menor contaminación recíproca.  

 
     3.7.1.3.2.2 Otros sistemas de escaldado en el mercado 
 
El sistema más común y sobretodo más práctico es el de condensación. Sin 
embargo también existen otros como los siguientes: 
 

• Escaldado horizontal por inmersión. 
• Escaldado por compartimentos. 
• Sistema de escaldado de avance continuo provisto de una cinta 

transportadora y émbolos de inmersión. 
 
          3.7.1.3.2.3 Depiladoras en el mercado  
 
Después del escaldado, se realiza la depilación de los pelos que no pudieron 
ser extraídos en el proceso anterior.  Para esta área, el mercado ofrece 
algunas máquinas como las siguientes: 
 

• Máquina depiladora continua en forma de U, de gran resistencia y 
doble rodillo raspador. Capacidad de 240 a 1400 cerdos por hora. 
Esta es la más recomendada por su mínima vibración, vida útil 
prolongada, posibilidades de ajustes, estructura más higiénica y un 
sistema eficaz de evacuación de pelo.  

• Máquina depiladora discontinua con doble rodillo raspador. Capacidad 
de 120 a 240 cerdos por hora. 

• Máquina combinada discontinua de de depilación y escaldado. 
Capacidad de 40 a 120 cerdos por hora.  

• Máquina depiladora discontinua con un solo rodillo raspador. 
Capacidad de 40 a 120 cerdos por hora.  

 
En la depilación, no es recomendable utilizar la máquina depiladora en forma 
de U, o la discontinua con doble rodillo raspador para manejar 400 cerdos 
por hora, ya que tienen grandes capacidades y costos. Se deben trabajar las 
de 40 a 120 cerdos por hora de forma paralela para la realización más 
efectiva del trabajo.  
       
     3.7.1.3.3 Limpieza 
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En el área de limpieza, se deben tener como mínimo las máquinas de lavado 
y limpieza, el horno de chamuscado y las máquinas para el secado previo. 
Todo esto reduce al mínimo la propagación de bacterias y mejora 
notablemente el factor de higiene.  
 
     3.7.1.3.3.1 Limpieza de canales  
 
Dentro del proceso de limpieza se tienen las máquinas anteriormente 
mencionadas, las cuales se utilizan para la no contaminación de los canales 
donde se trabaja y las cuales ofrecen distintas capacidades dependiendo del 
gusto y necesidad de los administradores de la planta.  
 
Para poder realizar óptimamente todo el proceso de limpieza, se deben 
utilizar los separadores de patas, los cuales deben tener su carro de 
almacenamiento y un sistema de retorno automático para permitir una 
posición cómoda y ergonómica del trabajador en dicha actividad. De igual 
forma se deben manejar mesas para su colocación con elevadores que 
otorgan condiciones favorables de trabajo y un transporte más rápido.  
 
     3.7.1.3.4 Extracción de vísceras rojas y blancas 
 
En esta área es muy importante la creación de puestos de trabajo donde las 
personas tengan condiciones ergonómicas dado que es una actividad 
bastante pesada. En esta se encargan de extraer las vísceras y de la 
inspección veterinaria. Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

 
Figura No. 22: Extracción de vísceras 

Fuente: Stork MPS (proveedor de maquinaria) 
 

• Transporte de vísceras blancas en bandejas cerradas, esterilizadas, 
en acero inoxidable y con sistemas de recirculación de agua a altas 
presiones.  

• Transporte para vísceras rojas y cabezas en ganchos en acero 
inoxidable, esterilizados, con guías para que el posicionamiento de 
estos sea óptimo. Se utilizan sierras manuales con unidad de 
esterilización y equipos automáticos de eliminación.  

• Inspección veterinaria. 
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• Corte con transportadores provistos de estaciones de recolección y 
extractores al vacío para grasas residuales.  

• Transporte de subproductos con una tubería de acero inoxidable para 
la recolección de desechos y de los residuos en la parte de corte. Para 
el resto de desechos se tiene un sistema de de transporte con aire 
comprimido.  

 
     3.7.1.3.5 Enfriado 
 
Las industrias modernas encargadas de manejar carnes, están utilizando 
sistemas de enfriado rápido para reducir con velocidad la temperatura de los 
canales y así evitar que se disminuya innecesaria mente el peso que se 
maneja de los animales. Estos sistemas dependiendo de la carga y de su 
ubicación, en una cadena con impulsadores individuales donde el producto 
se ubicará por separado.  

 
Figura No. 23: Canales de enfriado Fuente: Stork MPS (proveedor de maquinaria) 

El sistema presenta ventajas al no tener tensión sobre la cadena, vida útil 
larga, bajos costos de mantenimiento, fiabilidad a bajas temperaturas y da la 
posibilidad de tener cadenas hasta de 2.5 kilómetros de longitud. Este 
sistema combinado con la cámara de enfriado, logra darle total control a los 
administradores de la planta, ya que puede dar la ubicación de cada canal, 
sin precios muy altos y con capacidades de hasta 1400 productos en una 
hora.  

 

     3.7.1.3.6 Despacho 
 
Después de tener los productos refrigerados, con los cortes específicos para 
los clientes, se lleva a cabo el despacho, donde se cuenta con sistemas de 
carga los cuales transportan y ubican en camiones refrigerados por medio de 
rieles telescópicos, brazos de carga hidráulica y elevadores de altura 
ajustable. Con todo esto se tecnifica la totalidad del proceso para lograr el 
estándar mínimo de calidad y de tecnología presentes en el mercado 
europeo y de Norte América.  
 
     3.7.1.4 Fuente energética 
 
     3.7.1.4.1 Usos 
  
Todo establecimiento donde se sacrifiquen, deshuesen, preparen, embuten, 
elaboren, empaquen, almacenen y se manipulen productos cárnicos y 
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derivados destinados al consumo humano deberá cumplir con los 
requerimientos de iluminación natural o artificial, la cual no debe alterar los 
colores, y no debe ser menor a los siguientes32: 

•         540 lux (50 bujías pie) en todos los puntos de inspección. 

•         220 lux (20 bujías pie) en las salas de trabajo. 

•         110 lux (10 bujías pie) en otras áreas. 

De igual forma se requiere de la fuente energética para todo el manejo de 
equipos en la planta, el cual es bastante extenso ya que se tienen grandes 
cantidades de maquinaría, donde está la ventilación, refrigeración, limpieza, 
cortes, empaquetadoras y transportadoras que requieren una fuente eléctrica 
amplia y constante.  
 
     3.7.1.4.2 Fuentes  
 
Inicialmente, se debe realizar una inversión bastante amplia para este 
recurso, donde se pueda tener la energía solar para que por medio de 
fotoceldas podamos obtener energía eléctrica para gran parte y si no, toda la 
planta. Esto inicialmente puede ser un proyecto secundario, pero que puede 
en un futuro llegar a ser bastante favorable y provechoso ya que se pueden 
reducir los costos de energía que se generan por los sistemas de ventilación, 
que son los más elevados. Si esto no se implementa desde un principio, se 
puede equipar una planta eléctrica para el funcionamiento del proyecto, o 
simplemente utilizar los servicios públicos, en caso dado que el sector 
escogido para el proyecto lo ofrezca.  

 
Fuente: www.corbis.com 

Figura No. 24: Fuente eólica de energía     
Otra solución de fuente energética es por medio 
de la fuente eólica, la cual no es muy conocida 
ni utilizada en nuestro país, pero si en muchos 
de los países agrícolas europeos y de Norte 
América. Es una forma de obtener electricidad, 
costosa en su montaje, pero muy provechosa en 
su funcionamiento y puede ser utilizada para 
suplir parte de la necesidad energética por medio de molinos de viento 
colocados en la misma extensión de la planta.  
 
Por último, se pueden utilizar los excrementos que salen de la planta y por 
medio del procesamiento del mismo, tener una fuente energética, por medio 
                                                 
32 Universidad del Tolima, Memorias del curso de técnicas para el sacrificio de animales y 
aprovechamiento de subproductos. 
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de gas utilizable después para el funcionamiento de la planta, conocido como 
el bio-gas o energía verde que es la utilización del gas Metano (CH4).     
   
     3.7.1.5 Fuente hídrica 
   
     3.7.1.5.1 Usos  
       
Para la realización del proyecto, es muy importante contar con un recurso 
hídrico bastante desarrollado, dado los altos consumos de agua en todos los 
procesos de la planta. Inicialmente se debe contar con grandes cantidades 
de agua para el consumo de los animales, no solo para beber sino también 
para refrescar, ya que estos no sudan,33 y en climas cálidos con mayor 
razón. Otro punto importante es la limpieza de los galpones y de la planta de 
procesamiento. El agua es necesaria para limpiar los lugares donde se 
encuentran los animales vivos con el sistema Flushing34, el cual con la ayuda 
del sistema anteriormente nombrado en este capítulo (Sistema Flooring), 
hace circular flujos de agua por debajo de los galpones donde se presume 
caen todos los desperdicios. Este flujo de agua limpia y transporta todo 
fácilmente a un lugar de la planta especializado para el manejo de 
desperdicios.  
 
Para la actividad de limpieza en la planta de procesamiento, es fundamental 
la utilización del agua, para los canales, los instrumentos y equipos buscando 
higiene y salubridad.  
 
Por último no hay que descartar el uso del agua para todo el personal de la 
planta en la parte de cafeterías, baños y limpieza en general de la planta. 
 
     3.7.1.5.2 Fuentes 
 
Este recurso hídrico, puede tener varias fuentes, como es el servicio de 
acueducto del lugar, los ríos, lagos o incluso el mar. Cada uno de estos 
presenta sus ventajas y desventajas, todas involucradas con los costos. Para 
la utilización del personal de planta, se puede contar con el acueducto o con 
una planta de procesamiento de aguas. La más costosa es el procesamiento 
del agua de mar, seguida por ríos y finalmente lagos o lagunas. Esto es 
dependiente del lugar escogido para el montaje y en su momento se debe 
evaluar el mejor sistema o combinación de estos dependiendo de variables 
como el estrato, departamento, cercanía a ríos, lagos o lagunas, posibilidad 
de plantas de tratamientos etc.  

                                                 
33 Cardona, Héctor. Aprenda a criar cerdos, Cartilla No.6, Programa Nacional de 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y el 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Marzo 1995. 
34 International Pig Topics Magazine, Volumen 18 No. 6 de 2003 Pg.16 
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Se pueden buscar otras alternativas para esta fuente por medio de los 
sistemas de ventilación y refrigeración, donde por medio de la condensación 
se obtienen grandes cantidades de agua, útiles para el proceso de limpieza. 
Es una opción para reducir costos y manejar los recursos ya existentes.     
 
     3.7.1.6 Actividades generales fuera de la planta de procesamiento. 
 
Además de tener los recursos físicos y la planta de procesamiento para la 
realización del proyecto, se debe contar con unas actividades generales para 
todo este tipo de plantas según el documento emitido por la Unión Europea, 
sobre las mejores técnicas para el manejo de plantas de cerdos y aves. 
Dentro de estas se incluye el manejo y almacenamiento de comida, 
excrementos y desechos. En la figura No. 24 se muestra la relación de estas 
actividades con la planta: 
 

Galpones y Planta 
de Procesamiento

Mezcla de 
Comida

Almacenaje 
de Comida

Silos de 
procesamiento de 

comida

Ingreso de Comida

Cargue y 
Descargue de 

Animales

Almacenaje de 
Desperdicios

Almacenamiento 
desperdicios de 

carne
Incineración 

Procesamiento Externo

Tratamiento de 
Aguas

Almacenamiento 
de Excrementos

Aplicación en el Terreno

Tratamiento de 
Excrementos

Almacenamiento 
de Productos 
Residuales

Posible Fuente de Energía

  
Figura No. 25: Actividades generales fuera de la planta 

Fuente: Prevención y Control Integrada de la Polución, Documento de las Mejores Técnicas disponibles para el 
manejo de la Porcicultura y Avicultura, Julio de 2003, Documento de la Comisión Europea 

     
     3.7.1.6.1 Manejo de excrementos 
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Según la Unión Europea para el óptimo manejo de excrementos en las 
plantas se debe contar con territorios disponibles para el manejo, estudio del 
terreno sobre la situación de excesos o faltantes de nutrientes, asistencia 
técnica, posibilidades de “energía verde” y conocimiento y cumplimiento de 
normas.  
 
Para la utilización de la técnica de dispersión de excrementos en el terreno, 
sabiendo la condición de nutrientes, se debe realizar el balance sobre la 
cantidad a utilizar contra el área de dispersión, para no generar excesos de 
nitrógeno, fósforo y amoniaco.  De igual forma se debe tener claridad sobre 
las condiciones del terreno en cuanto a su entorno, tipo, inclinación, 
condiciones climáticas, precipitación, usos y prácticas agrícolas y si hay 
rotación de cultivos. 
 

 
Figura No. 26: Técnica de dispersión de excrementos.  

Fuente: Prevención y Control Integrada de la Polución, Documento de las Mejores Técnicas disponibles para el 
manejo de la Porcicultura y Avicultura, Julio de 2003, Documento de la Comisión Europea 

 
Para este proceso de dispersión se deben tener en cuenta ciertas 
recomendaciones para que el proceso sea exitoso y cumpla con los 
requerimientos básicos para no afectar el terreno ni el medio ambiente:  
 

• No aplicar en terrenos saturados de agua, inundados, congelados, 
cerca de ríos o lagunas y muy inclinados.  

• En lo posible realizar las técnicas durante el día, evitar fines de 
semana y días festivos y poner mucha atención a la dirección del 
viento.  

 
El buen uso de las técnicas de manejo y dispersión de los excrementos 
pueden reducir las emisiones de amoniaco de un 30 a un 80%. 
 
En Colombia se tienen muchos territorios para la utilización de los 
excrementos, al igual que la posibilidad de generación de energía por este 
medio. En nuestro país, la dispersión de excrementos, por el amplio espacio 
territorial no genera problemas de ningún tipo. La utilización de excrementos 
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puede generar la creación de nuevos proyectos agrícolas, como la 
restauración de zonas desérticas o la realización de nuevos cultivos.    
 
     3.7.2 Recurso humano 
 
Para el montaje de la planta es muy importante contar con el recurso 
humano apropiado para poder llegar a la meta establecida. Además de lograr 
la meta por el Medio Ambiente, se colabora con el gran desempleo que se 
presenta en el país, generando nuevos empleos y ampliando las 
oportunidades no explotadas que ofrece el sector agropecuario.  
 
Este proyecto requiere para su montaje y su mantenimiento de Ingenieros 
Industriales, Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Sanitarios, 
Zootecnistas,  Veterinarios, Ingenieros Agrónomos, Abogados y 
colaboradores en la parte operativa.  
 
     3.7.2.1 Recurso humano para el montaje 
  
     3.7.2.1.1 Ingenieros Industriales 
 
Para el montaje de la planta, se requieren Ingenieros Industriales para todo 
lo que tiene que ver con el manejo de la idea, de las relaciones con las 
empresas holandesas interesadas, para la evaluación, para la administración 
de los componentes, para la determinación de los integrantes y de los 
recursos y para la toma de decisiones del proyecto. Todo esto basado en el 
siguiente cuadro No. 16 de metodología: 
 
Actividad Herramientas ¿Cómo y para qué? 
Manejo de la Idea • Introducción a la 

Ingeniería 
• Creatividad y Desarrollo 

Empresarial 
• Investigación 

El manejo de la idea durante 
el montaje es esencial para 
que el proyecto no cambie de 
rumbo en ningún momento. 
Esto se logra con la 
investigación constante, 
creatividad y herramientas de 
desarrollo de creación de 
empresas. Es trascendental 
tener claro cuales son los 
objetivos del proyecto, por 
medio de una revisión 
constante de los mismos y 
de comparación con los 
resultados que se vayan 
dando durante el montaje.  

Relaciones con las 
empresas holandesas 
interesadas 

• Comunicación y 
Expresión 

• Psicología Organizacional 
• Ética Profesional 

Es de suma importancia 
entablar excelentes 
relaciones con las empresas 
holandesas interesadas en el 
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proyecto, ya que son las 
encargadas de dirigir, 
orientar y financiar la idea 
para su realización, montaje 
y posterior funcionamiento. 
Por esto se debe tener 
conciencia de los lugares y 
de las ubicaciones de cada 
uno de los integrantes en el 
proyecto para no presentar 
malos entendidos. Estas 
relaciones deben ser 
respetuosas, amables, éticas 
y cordiales. 

Evaluación del proyecto • Decisiones de Inversión 
• Evaluación de Proyectos 
• Economía 
• Contabilidad de Costos 
• Contabilidad General 

Esta es una de las partes 
más trascendentales del 
proyecto, ya que es donde se 
evalúa su factibilidad 
económica, presupuesto y 
posible inversión. Con ésta 
se logra atraer a las 
empresas interesadas para 
invertir y para contribuir con 
un problema ambiental y de 
desarrollo económico. Se 
debe lograr realizando un 
documento especificando 
todas las posibilidades y los 
costos del mismo para hacer 
claridad en que se busca, 
como se desea realizar y 
bajo que parámetros.  

Determinación de 
integrantes 

• Ingeniería de Métodos 
• Administración de 

Salarios 
• Gerencia de Talento 

Humano 

En esta etapa de iniciación 
del proyecto, es muy 
importante determinar cuales 
van a ser los integrantes, 
bajo que condiciones y sobre 
que medidas. Esto se debe 
realizar con anterioridad y 
sobretodo con orientación de 
las empresas holandesas 
vinculadas para conocer los 
costos que trae y los 
espacios que se deben 
ocupar.   
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Recursos  y Diseño • Diseño de Plantas  
• Procesos Industriales 
• Taller de Procesos 
• Ingeniería de Métodos35   
 

Se deben determinar los  
recursos físicos que debe 
presentar la planta para su 
funcionamiento, evaluando 
todo lo que tiene que ver con 
posible maquinaria, la 
distribución de planta, 
espacios, diagramas de 
movimiento, diagramas de 
flujo, condiciones y medio 
ambiente de trabajo, 
manipulación productividad y 
calidad de vida, control,  
automatización, transportes, 
almacenamientos, zonas de 
cargue-descargue. 

Toma de decisiones • Ingeniería de Métodos 
• Decisiones de Inversión 
• Teoría de Probabilidades 
• Investigación de 

Operaciones 
• Evaluación de Proyectos 
• Gerencia del Talento 

Humano 
• Ingeniería de Seguridad y 

Medio Ambiente 
• Legislación Laboral 

En todo momento durante el 
proyecto, se deben tomar 
decisiones en cada uno de 
los aspectos que fueron 
tenidos en cuanta para la 
realización del mismo. El 
Ingeniero Industrial se debe 
valer de las herramientas 
que tiene para poder tomar 
esas decisiones de la mejor 
manera valiéndose de la 
teoría, recursos y de su 
experiencia para que sean 
las mas adecuadas, siempre 
encaminadas a los objetivos 
y metas anteriormente 
planteados.   

Cuadro No. 16: Metodología de montaje  
Fuente: Los autores  

 
     3.7.2.1.2 Arquitectos e Ingenieros Civiles 
 
Los Arquitectos e Ingenieros Civiles son fundamentales, para que en 
conjunto con los Ingenieros Industriales determinen los espacios y 
localizaciones precisas para el diseño de la planta, buscando el orden y las 
distancias especificas de cada componente para optimizar la producción, la 
logística, la calidad y en general los tiempos de ejecución. En este campo, se 
incluye en un parte muy importante a los Ingenieros Sanitarios para el 
manejo de todos los desechos que genera la planta, y si la planta se 
establece en un lugar alejado de la adquisición de servicios públicos, este 
debe determinar en conjunto con los Ingenieros Civiles el buen manejo de 

                                                 
35 Introducción al Estudio del Trabajo, Publicado con la dirección de George Kanawaty, 4ta 
Edición, LIMUSA Noriega Editores. 
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todos los desperdicios y basuras sin afectar a las personas que puedan vivir 
cerca ni tampoco al Medio Ambiente. 
 
Estos Ingenieros Civiles también son fundamentales en el manejo y control 
de las temperaturas que se manejan en toda la planta, bien sea en la 
ventilación de los espacios para animales o la refrigeración de la carne. 
  
     3.7.2.1.3 Abogados  
 
Los abogados son también indispensables en toda la asesoría para el 
montaje, en cuanto a la parte del manejo de conflictos que se puedan 
presentar en el departamento en que definitivamente se vaya a montar la 
planta.  
 
     3.7.2.2 Recurso humano para la administración y mantenimiento  
 
Después del montaje de la planta, se debe lograr que el mantenimiento y la 
buena administración sean constantes, para no desenfocarse en ningún 
momento de los objetivos previamente establecidos para el proyecto. 
 
     3.7.2.2.1 Ingenieros Industriales 
 
Para lograr esto se requiere que los Ingenieros Industriales manejen y 
controlen toda la parte administrativa de la planta, en el manejo de todos los 
recursos y de la logística para proveedores y para todo el proceso de 
distribución. De igual forma, deben ser los encargados de manejar el área 
financiera, de Recursos Humanos, Producción, Calidad y también las 
relaciones con las empresas holandesas vinculadas al proyecto. Todo esto 
basado en el siguiente cuadro No. 17 de metodología: 
Actividad Herramientas ¿Cómo y para qué? 
Administración de la planta • Ingeniería de Métodos 

• Introducción a la 
Ingeniería 

• Ingeniería de Seguridad y 
Medio Ambiente. 

• Psicología Organizacional 
• Creatividad y Desarrollo 

Empresarial 
• Teoría Administrativa 

El funcionamiento general de 
la planta debe cumplir con 
muchos factores previamente 
establecidos en el montaje 
por parte de las empresas 
holandesas involucradas. Sin 
embargo los Ingenieros 
Industriales deben cumplir 
con ciertas reglas y procesos 
generales para cualquier 
planta en Colombia. Estos 
incluyen el manejo 
administrativo, que se 
incluyen los procesos, 
materiales, personal, 
tiempos, movimientos, 
riesgos profesionales, man-
tenimiento, valoración, del 
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ritmo, normas de tiempo para 
el trabajo con máquinas, 
calidad en el trabajo, 
ergonomía, todo basado en 
la teoría y en la creatividad 
del Ingeniero Industrial.      

Logística y Distribución • Diseño de Plantas 
• Producción 
• Logística 

La distribución de la planta 
es fundamental para el 
óptimo funcionamiento de la 
misma. En esta se deben 
determinar los espacios para 
cada una de las áreas, con 
una determinada secuencia 
lógica derivada del proceso. 
Esta se debe hacer con 
antelación, y sobretodo con 
la posibilidad de expansión 
sin ninguna dificultad. En 
esta interviene el área de 
producción y de logística 
para lograr que el proceso 
cumpla con los estándares 
básico y los mas avanzados 
en cuanto a la distribución, 
almacenamientos,  demoras, 
inventarios, manejo de 
materiales y de recursos.   

Finanzas • Contabilidad General 
• Contabilidad de Costos 
• Economía 
• Gestión Financiera 
• Decisiones de Inversión 
• Evaluación de Proyectos 

Para las empresas 
holandesas involucradas, al 
aceptar la financiación del 
proyecto, se interesan en la 
parte financiera para poder 
tener conocimiento sobre la  
rentabilidad y retorno del 
proyecto. Se debe tener 
personal calificado y de 
trabajo constante, que pueda 
por medio de esta área 
indicar los resultados 
financieros, de donde los 
holandeses evalúan su 
interés en invertir mayores 
cantidades y dar vía libre a la 
expansión del proyecto.    

Recursos Humanos. • Gerencia del Talento 
Humano. 

• Psicología Organizacional 
• Legislación Laboral 
• Administración de 

Salarios 

El recurso humano es el más 
importante para la planta en 
todo su funcionamiento. 
Debe ser el más protegido y 
beneficiado por parte de la 
administración, la cual de be 
estar comprometida para 
lograr los objetivos 
propuestos. Esto se consigue 



 

  82

dando calidad en el trabajo y 
buenas relaciones laborales, 
teniendo felices a los 
trabajadores, obteniendo 
fidelidad y buenos manejos 
para que el personal se 
involucre con la empresa, de 
tal forma que vuelva las 
actividades, problemas y 
logros como propios.   

Control de Calidad • Control de Calidad 
• Diseño de Plantas 
• Producción 
• Ingeniería de Métodos 

El control de calidad de la 
planta debe ser muy estricto, 
para poder cumplir con las 
normas de la planta, de 
estandarización de producto 
y del mercado meta. Esto se 
logra con un proceso de 
calidad que debe ser 
previamente  planteado y 
especificado por los 
directivos y encargados del 
área. Todos los involucrados 
en el proceso y todos los 
integrantes del proyecto 
deben tener conocimiento y 
deben entender en su 
totalidad el plan de calidad 
con la posibilidad de 
consulta, explicación o 
cambios justificados en 
cualquier momento que sea 
necesario o crean 
conveniente.   

Relaciones con empresas 
vinculadas al proyecto. 

• Comunicación y 
Expresión 

• Teoría Administrativa 
• Creatividad y Desarrollo 

Empresarial. 
• Ética Profesional 

Las relaciones con las 
empresa holandesas 
vinculadas deben ser 
excelentes no solo en el 
momento de montaje  sino 
también durante todo el 
funcionamiento del proyecto. 
Con esto se logra mejorar 
constantemente la planta, el 
producto, los procesos y en 
general brinda la posibilidad 
de mostrar una buena 
imagen que nos permita 
expandir no solo el sector 
porcícola, sino también el 
agrícola, económico, 
turístico, social y tecnológico.   

Cuadro No. 17: Metodología de administración y funcionamiento 
Fuente: Los autores 
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     3.7.2.2.2 Médicos Veterinarios, Ingenieros Agrónomos y 
Zootecnistas. 
 
Es evidente que para el mantenimiento de la planta son muy importantes la 
vinculación a la misma de los veterinarios, Ingenieros Agrónomos y de los 
trabajadores en la parte operativa.  
 
Es muy complicado manejar animales en grandes cantidades, dado que se 
pueden presentar muchos inconvenientes de enfermedades, de alimentación 
y de espacios que afectan notablemente todo el proceso del proyecto. Para 
esto es fundamental contar con un equipo calificado de Veterinarios y 
Zootecnistas que controlen, administren, evalúen y mantengan los animales 
y todo su proceso de crianza en óptimas condiciones para poder lograr los 
estándares y requerimientos por parte del país que recibe el producto 
terminado. Para este fin, deben tener también el apoyo de los Ingenieros 
Agrónomos para que en conjunto puedan controlar los animales y la 
vegetación involucrada en el proceso.  
 
     3.7.2.2.3 Colaboradores  
 
Al final de todo se encuentran los colaboradores de la parte operativa, los 
cuales cumplen los requerimientos y necesidades que establecen los 
especialistas en cada una de las áreas para cumplir con los objetivos. Es de 
vital importancia resaltar que el proyecto tiene especial interés en ocupar 
estos puestos de colaboradores con personas de la región seleccionada para 
el proyecto, con el fin de reducir el desempleo, el desplazamiento a las 
ciudades y mejorando la calidad de vida de personas con pocas 
oportunidades. 
Es también importante resaltar que para el proyecto, se cuenta con una 
ventaja favorable, y es el recurso humano colombiano, que no solo es 
altamente hábil sino que además se encuentra disponible a tarifas 
competitivas. Los salarios anuales del sector de servicios y las 
remuneraciones asignadas por hora a la mano de obra manufacturera son 
altamente ventajosos en Colombia en comparación con los de otros países 
tanto en vías de desarrollo como industrializados.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36 Anuario de Competitividad Mundial para el 2001 
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4. EXPORTACION Y DISTRIBUCIÓN 
 
  
     4.1 RESEÑA ECONÓMICA, GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DE 
HOLANDA37 
 
Holanda es una extensa llanura que en grandes extensiones (38%) se 
encuentra por debajo del nivel del mar. Se practican actividades 
agropecuarias intensivas (ganado lechero, cerdos y cultivos como el centeno, 
avena, trigo, papas). La densidad de población es una de las más elevadas 
de Europa. En la actualidad, Holanda se encuentra altamente industrializada, 
es también el tercer productor mundial de gas natural y tiene una 
participación destacada en la actividad petrolera, con grandes refinerías en 
las Antillas y en Rótterdam, que es el centro mundial del mercado libre (spot 
market) del crudo.  
 
Como resultado del uso masivo de agrotóxicos, el agua del subsuelo está 
contaminada con altos niveles de nitratos; afectada también por gran 
cantidad de metales pesados. Los ríos principales llevan todo tipo de 
desechos orgánicos e industriales, sobre todo de otros países europeos. 
Tiene una importante polución del aire, principalmente por las actividades de 
refinería y de la crianza intensiva de animales, lo que genera altos niveles de 
lluvia ácida. 

 
Figura No. 27: Mapa holandés 
Fuente: Proexport - Colombia 

                                                 
37 Proexport – Colombia, Logística de Exportación, Reseña de la economía Holandesa. 
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     4.1.1 Sinopsis de la economía y la política holandesa38 
 
 
Capital: Ámsterdam   
Población: 16,224,000 de habitantes  
Idioma: Holandés 
Tipo de Gobierno: Monarquía Constitucional   
Religión: Católica (31%), Protestante (21%), 

Musulmana (4.4%), Otros (43.6%)  
Moneda: Euro  
PIB: Valor US$: 512,909,308,523.00   

PIB per. Capita US$: 31,614.00  
Crecimiento de PIB %: -0.80  

Tasa de Devaluación %: -15.83  
Cambio de la moneda X US$: 0.89  
Tipo de Cambio Bilateral X 
Moneda del País : 

Valor Col$: 3,249.39  

Desempleo %: 5.30  
Inflación %: 2.60  

Cuadro No. 18: Sinopsis de Holanda 
Fuente: Embajada de Holanda en Colombia 

 
     4.1.2 Comercio Exterior de Holanda 
 
Holanda cuenta con un total de 262.409 millones de dólares en 
importaciones y 230.906 millones de dólares en exportaciones, conformando 
así una balanza comercial de 31.502 millones de dólares (Datos de 2.003)39.  
 
El comercio Exterior de Holanda se basa principalmente en la exportación de 
4 productos básicos (commodities), los cuales representan el 45% del valor 
en millones de dólares del total de las exportaciones; estos productos son: 
los cigarrillos, el queso, la cerveza y la comida preparada. 
 
Por otro lado las importaciones a Holanda están dadas principalmente por 
productos como la soya, el cacao y el vino; los cuales representan el 52% de 
las importaciones totales hacia Holanda. 
 
Dentro de los principales socios comerciales de Holanda, se encuentran 
países como: Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, 
China y Japón; los cuales hacen el 60% de las importaciones totales de 
Holanda. Colombia tiene una baja participación en estas importaciones, con 
el 0.12%, con un total de 224 millones de dólares.  
                                                 
38 Netherlands Country Facts. Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. Worldfactbook 
2003 Tomado 24/03/04 
39 Proexport – Colombia, Información de Países – Comercio Exterior de Holanda. 
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4.2 FACTORES CLAVES PARA LA EXPORTACIÓN DE CARNE DE 
CERDO HACIA HOLANDA.40 

 
Para la investigación que se esta desarrollando en el presente trabajo de 
grado, es necesario tener en cuenta una serie de factores que permiten 
mostrar detalladamente la logística de exportación de carne de cerdo hacia 
Holanda. Estos factores a su vez se encuentran agrupados en tres grandes 
temas que son: el análisis del mercado de la carne de cerdo en Holanda, el 
sistema de cotización internacional y el proceso de exportación.  
                   
     4.2.1 Análisis del mercado de carne de cerdo en Holanda 
 
La carne de cerdo en Holanda y en general en toda la Unión Europea, tiene 
un mercado creciente dado principalmente por el aumento de la demanda 
debido al fenómeno denominado “la vacas locas”, que ha migrado el 
consumo de carne de res al de carne de cerdo. 
 
Por otro lado este  mercado tiene dos características claves basadas en el 
Comercio Exterior y que afectan directamente a la rentabilidad del sector, 
estas características son: 
 

• Estancamiento de los precios del mercado, debido a importaciones 
que hacen que exista mayor oferta, haciendo que los precios al 
consumidor sean mas bajos y no se puedan subir los precios de la 
carne, tratando de reducir la brecha de precios entre los productos 
importados y los producidos en Holanda. 

  
• Baja rentabilidad del sector, debido al bajo valor por tonelada de la 

carne de cerdo. ($3.960.000 pesos/ton), en comparación con 
alimentos como el queso que tiene un valor por tonelada de 
($6.733.000 pesos/tonelada)  

 
Actualmente la carne de cerdo en Holanda tiene un consumo per capita de 
55 Kg./año (14 veces mas alto que en Colombia y 2.2 veces mas alto que a 
nivel mundial), el cual viene decreciendo a ritmos del 3% anual debido a los 
controles ambientales ejercidos por la Unión Europea con relación a la 
producción intensiva de cerdos.    
 
     4.2.1.1 Preferencias arancelarias de la carne de cerdo41.  
 

                                                 
40 Manual de Exportación, Proexport Colombia 
41 Normas de Origen del Sistema de Preferencias Generalizadas de la Comunidad Europea, 
Unión Europea 
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Actualmente Colombia se encuentra entre los países que tienen preferencias 
arancelarias con la Unión Europea, junto a Bolivia, Venezuela, Ecuador y 
Perú, mediante un tratamiento especial unilateral denominado SGP Andino 
(Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea) . El SGP 
Andino, consiste en el otorgamiento del arancel cero al 90% del universo 
arancelario; además cubre algunos de los productos agrícolas, incluyendo la 
carne de cerdo como se muestra a continuación. 
 
 

RÉGIMEN AGRÍCOLA 
PRODUCTOS CON PREFERENCIAS 

Subpartidas expresadas en la Nomenclatura Común de la Unión Europea. 
Subpartida Designación de la mercancía 

 Carnes de la especie porcina 
distintas de las domésticas 
Frescas o refrigeradas 

0203.11.90 En canales o medias canales 

0203.12.90 Jamones, paletas y sus trozos sin 
deshuesar 

0203.19.90 Las demás 
 Congeladas 

0203.21.90 En canales o medias canales 

0203.22.90 Jamones, paletas y sus trozos sin 
deshuesar 

0203.29.90 Las demás 
Cuadro No. 19: Subpartidas de productos 

Fuente: TARIC S.A, Soluciones para el comercio exterior, base de datos del Arancel Integrado Europeo en Internet 
 
El SGP Andino tiene actualmente una fecha de vigencia, hasta el 31 de 
Diciembre de 2.004, y en su reglamento contempla una eventual renovación 
que va desde el 2005 hasta el 2014.  
 
Para el año 2000 el SGP Andino cubrió exportaciones preferenciales por 
US$1.275 millones, para una producción de US$2.532 millones, lo cual 
generó alrededor de 160.000 empleos directos e indirectos.  
 
Por último, para que un producto pueda entrar a Europa por medio del SGP 
Andino, debe ser originario de Colombia, lo que significa que es 
completamente producido en el país.  
    
     4.2.1.2 Países competidores en la exportación de carne de cerdo 
 
La exportación de la carne de cerdo, hasta el año 2.000 estaba siendo 
liderada en un 40% por países europeos, seguida por 98 países, entre ellos, 
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países en desarrollo, con un 34% de participación sobre el total de las 
exportaciones de carne de cerdo. 
 
 

 
Fuente: www.fao.org.co 

Figura No. 28: Principales países exportadores de carne de cerdo 
 

Con las altas exportaciones de los países europeos y la alta producción de 
carne de cerdo, debida a la creciente demanda interna de los países, es 
claro que se ha generando una sobreproducción de carne de cerdo en 
países como Holanda, lo que genera los problemas ambientales como se vio 
en los capítulos anteriores. De ahí la necesidad que existe en la crianza y 
sacrificio de cerdos en países en vía de desarrollo, con destino a los Países 
Bajos42. 
 
     4.2.1.3 Definición de la capacidad exportable 
 
La capacidad exportable de carne de cerdo hacia Holanda, se realizó bajo un 
pronóstico en el cual se considera básicamente el número de cerdos que se 
pueden producir de acuerdo al tamaño de la planta, con unos crecimientos 
hipotéticos de acuerdo al desempeño de ésta y de acuerdo a lo que se va 
exportar a nivel país, cuando los porcicultores colombianos estén 
capacitados y alineados con las técnicas de crianza holandesas. A 
continuación se muestra la capacidad exportable a 7 años: 
 

AÑO CAPACIDAD 
EXPORTABLE 

PROPIA 

CAPACIDAD 
EXPORTABLE 

PAIS 
2.006 100.000 100.000 
2.007 200.000 300.000 
2.008 300.000 600.000 
2.009 400.000 1.000.000 
2.010 500.000 1.500.000 

                                                 
42 Ministerio de Agricultura, Información Estadística - Agrocadenas 
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2.011  2.100.000 
2.012  2.400.000 

Cuadro No. 20: Capacidad exportable 
Fuente: Los autores 

 
     4.2.1.4 Disponibilidad de transporte hacia Holanda 
 
Holanda es el país de la Unión Europea con mas facilidades de transporte, 
dada su ubicación geográfica, su infraestructura y su variada gama de 
servicios marítimos y aéreos. De la misma forma Colombia ofrece una alta 
oferta de servicios marítimos para diferentes tipos de carga. En el caso de 
esta investigación, solo se profundizará sobre el transporte marítimo, ya que 
los costos de éste, son mucho más bajos que los costos del transporte 
aéreo43. 
 
     4.2.1.4.1 Transporte marítimo 
 
Holanda es una de las potencias portuarias a nivel mundial, ya que por sus 
principales puertos marítimos, Rótterdam y Ámsterdam, llegan un alto 
porcentaje de productos con destino a la mayoría de los países de la UE.  
 
El puerto de Rótterdam, se encuentra ubicado en el suroeste de Holanda, 
cercano a la Haya, en donde mas del 60% de los productos que pasan por 
allí están destinados a otros países Europeos. Este puerto se ha posicionado 
en los últimos años, como el principal puerto europeo. 
 
Por su parte el puerto de Ámsterdam, se encuentra ubicado sobre el Amstel y 
se caracteriza por su óptima accesibilidad y las conexiones territoriales por 
carretera, tren y escala fluvial.  
 
     4.2.1.4.2 Servicios y tarifas 
 
Desde Colombia, más precisamente desde la Costa Atlántica, hacia Holanda 
existe una gran variedad de servicios directos para todos los tipos de carga. 
 
En el anexo No. 9 se presentan las diferentes posibilidades que existen para 
el transporte marítimo desde la Costa Atlántica hacia los puertos de 
Rótterdam y Ámsterdam. 
 
     4.2.1.5 Costo estimado del transporte hacia Holanda44 
 

                                                 
43 Proexport – Colombia, Información de Paises – Holanda, Transporte hacia Holanda 
44 Proexport- Colombia, Transporte Marítimo, Costos de Transporte. 
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Los costos de los fletes para el transporte desde Colombia hacia Holanda, se 
estiman de acuerdo a una negociación entre las partes, es decir entre la 
empresa que envía la carga y la empresa naviera que presta el servicio. En 
el proyecto se realizó únicamente el costo estimado del transporte marítimo, 
por ser éste menos costoso que el transporte aéreo (1.6 veces menos 
costoso) (Véase anexo No 10).  
 
A continuación se presentan las tarifas de exportación desde el puerto de 
Cartagena en Colombia, hacia el puerto de Rótterdam en Holanda, en 
contenedores refrigerados de 40 pies, los cuales se adaptan a las 
necesidades de distribución del proyecto. 
 
Tarifas de Exportación. 
 

PUERTO DE 
EMBARQUE 

PUERTO DE 
DESTINO CONTENEDOR FLETE RECARGOS

CARTAGENA ROTTERDAM 
40 PIES 

REFRIGERADO 3800 35 

BUENAVENTURA ROTTERDAM 
40 PIES 

REFRIGERADO 5800 50 
Cuadro No. 21: Fletes 

Fuente: Proexport – Colombia, Tarifas de Exportación Marítima 
 

Como se muestra en el cuadro anterior es menos costoso realizar el envió 
desde el Puerto de Cartagena que por el Puerto de Buenaventura. Es por 
esto que en la evaluación financiera se tendrá en cuenta el Puerto de 
Cartagena para realizar el embarque.  
 
     4.2.1.6 Exigencias de entrada de la carne de cerdo y régimen 
comercial en Holanda45 
 
A pesar de que Colombia tiene preferencias arancelarias en algunas de las 
partidas relacionadas con la carne de cerdo, como se vio anteriormente, 
existen algunas que deben pagar los derechos arancelarios y un impuesto al 
valor agregado (IVA). A continuación se presentan el valor de los derechos 
arancelarios por partida y su correspondiente impuesto agregado. 
 

PARTIDA 
ARANCELARIA DESCRIPCION DERECHOS OBSERVACIONES/ 

INSPECCIONES* IVA 

0203.11.10.00 
De animales de la 
especie porcina 
domestica 

53.6 Euros/ 
100 Kg. peso 
neto 

• EVETER 
• SANIM 
• TSANT 

7% 

0203.11.90.00 Las demás 0 
• CITES 
• EVETER 
• SANIM 

7% 

                                                 
45 TARIC S.A, Soluciones para el comercio exterior, base de datos del Arancel Integrado 
Europeo en Internet 



 

  91

• TSANT 

0203.12.11.00 Piernas y trozos de 
piernas 

389 Euros/ 
tonelada neta 

• EVETER 
• SANIM 
• TSANT 

7% 

0203.12.19.00 Paletas y trozos de 
paletas 

60.1 Euros/ 
100 Kg. peso 
neto 

• EVETER 
• SANIM 
• TSANT 

7% 

0203.12.90.00 Las demás 0 

• CITES 
• EVETER 
• SANIM 
• TSANT 

7% 

0203.19.11.00 
Partes delanteras y 
trozos de partes 
delanteras 

60.1 Euros/ 
100 Kg. peso 
neto 

• EVETER 
• SANIM 
• TSANT 

7% 

0203.19.13.00 Chuleteros y trozos de 
chuleteros 

434 Euros/ 
tonelada neta 

• EVETER 
• SANIM 
• TSANT 

7% 

0203.19.15.00 Panceta y trozos de 
panceta 

46.7 Euros/ 
100 Kg. peso 
neto 

• EVETER 
• SANIM 
• TSANT 

7% 

0203.19.55.10 Filetes presentados 
separadamente 

86.9 Euros/ 
100 Kg. peso 
neto 

• EVETER 
• SANIM 
• TSANT 

7% 

0203.19.55.20 

Chuleteros y trozos de 
chuleteros excluidos los 
filetes presentados 
separadamente 

86.9 Euros/ 
100 Kg. peso 
neto 

• EVETER 
• SANIM 
• TSANT 

7% 

0203.19.55.30 Jamón 
86.9 Euros/ 
100 Kg. peso 
neto 

• EVETER 
• SANIM 
• TSANT 

7% 

0203.19.55.90 Las demás 
86.9 Euros/ 
100 Kg. peso 
neto 

• EVETER 
• SANIM 
• TSANT 

7% 

0203.21.10.00 
De animales de la 
especie porcina 
domestica 

268 Euros/ 
tonelada neta 

• EVETER 
• SANIM 
• TSANT 

7% 

Cuadro No. 22: Partidas arancelarias 
Fuente: TARIC S.A, Soluciones para el comercio exterior, base de datos del Arancel Integrado Europeo en Internet 
 
** Para poder tener acceso al mercado europeo, la carne de cerdo debe 
someterse a una serie de observaciones e inspecciones de acuerdo a la 
partida arancelaria, como se describió anteriormente. 
 
El EVETER consiste en una inspección veterinaria durante la exportación, el 
SANIM es una inspección sanitaria en la importación, el TSANT es una 
inspección sanitaria para el transito y finalmente el CITES hace referencia a 
la convención de Washington. 
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A pesar de la liberación del comercio, el acceso al mercado europeo puede 
hacerse más difícil debido a la rápida proliferación de reglamentación en el 
área de seguridad, salud, calidad y medio ambiente. La nueva 
reglamentación tiene grandes repercusiones en las posibilidades de venta de 
los productos de los países en desarrollo y países en transición, en el 
mercado de la UE. Dentro de éstas reglamentaciones se encuentran: 1) la 
Marca de la CE; 2) La Responsabilidad del producto; 3) ISO 9000: 4) 
Reglamentación relativa al Medio Ambiente y 5) Etiquetado de Comercio 
Justo.  
 
Medidas Anti-dumping: Existen los gravámenes Anti-dumping aplicados a 
productos importados, vendidos a un precio inferior al del mercado de origen. 
Se aplican otros impuestos tanto a productos locales como importados entre 
los que se encuentran: los aplicables a bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 
el tabaco y productos relacionados con el tabaco y aceites minerales usados 
como combustible. Los aceites y productos oleaginosos incluyen un impuesto 
verde destinado a la financiación de medidas de protección ambiental. El 
nivel de impuestos sobre un producto no está armonizado por lo cual puede 
variar entre los estados miembros.  
 
     4.2.1.7 Empaque requerido para la distribución y comercialización de 
la carne de cerdo en Holanda. 
 
La carne de cerdo debe ir refrigerada y en un empaque acorde al producto, 
con lo cual se garantice una vida útil optima y así la colocación del producto 
el los puntos de venta sin ningún tipo de contratiempo. A continuación se 
presenta un cuadro que muestra los diferentes tipos de empaques que se 
utilizan para empacar carne de cerdo, con su correspondiente vida útil: 
 

Características  Envase  Duración  Presentación  

Vacío  Bolsas Termorretráctiles 
con alta barrera de oxígeno 

45 días a 
0°C  

Cajas de cartón de 20 Kg.
Cajas de cartón de 08 Kg.
Cajas de cartón de 03 Kg.  

Fresco  
Bolsa de Polietileno de 

baja densidad (0,1 
micrones)  

7 días a 5°C Bandejas de cartón de 20 Kg.

Congelado  Bolsa  1 año a -
18°C  Cajas de cartón de 20 Kg.  

Cuadro No. 23: Características de empaque 
Fuente: Empresas AASA – Producción y comercialización de carne de cerdo 

 
Para el caso de la carne de cerdo es necesario realizar el empacado al vacío 
ya que tiene una  mayor vida útil que si esta empacada en polietileno 
corriente. No es aconsejable transportar congelado ya que durante el 
transporte pueden existir fluctuaciones de temperatura en el refrigerador que 
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haga que el producto se congele y se descongele varias veces deteriorando 
así la calidad de la carne. 
 
     4.2.2 Cotización Internacional 
 
     4.2.2.1 Establecimiento del precio de exportación 
 
Para la estimación del costo de exportación para el caso de la carne de 
cerdo hacia Holanda, es necesario tener en cuenta diferentes variables 
como: 
 

• Los costos de producción de carne de cerdo 
• Los costos de distribución internacional 
• Los costos de comercialización en general 

 
Es importante aclarar que el precio al publico del producto en el mercado 
internacional, actúa de forma integrada con factores externos a la empresa 
como: la necesidad del cliente, la frecuencia de las compras, los plazos de 
pago, los lugares de entrega, la moneda de negociación, la competencia 
domestica e internacional del producto y los instrumentos de competitividad, 
de los cuales sobresalen, las zonas francas, los acuerdos comerciales, etc. 
 
Para que el precio de la carne de cerdo en Holanda sea competitivo, es 
necesario contratar especialistas o auditorias de costos, pero como una 
orientación básica para realizar la estructuración del precio de exportación se 
debe relacionar los principales costos para estimar el costo mínimo de 
exportación, estos costos son los siguientes: 
 

• COSTO DEL PRODUCTO: El costo del producto no está basado en el 
mercado interno. Se debe tener en cuenta todos los gastos en que 
incurra la empresa para la crianza de cerdos y el procesamiento de su 
carne. 

 
• UTILIDAD DEL PRODUCTOR: Precio puesto en la planta. 

(EXWORKS) 
 
 

• DISTRIBUCION FÍSICA INTERNACIONAL: De acuerdo al INCOTERM 
que se haya convenido. Empaque para la exportación + Embalaje 
para la exportación + Transporte interno y hasta el puerto de 
embarque + Seguro interno + Unitarización (consolidación) + Costos 
en puerto de embarque + Costos de intermediación + Costos de 
documentación + Eventuales impuestos de importación + Transporte 
internacional + Seguro Internacional + Costos de manipulación y 
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transporte en el país de destino + Costos de agentes en el país de 
destino + Costos administrativos del DFI + Costos aduaneros en el 
país de destino + Costos financieros de la exportación. 

 
• COMERCIALIZACION: Es el margen de del canal de distribución. 

 
     4.2.2.2 INCOTERMS 
 
La exportación de carne de cerdo desde Colombia hacia Holanda debe 
manejar unos volúmenes de exportación muy altos que hacen que la gestión 
de negociación con el país de origen sea muy compleja, por lo que es 
necesario el uso de los INCOTERMS para facilitar los trámites y las 
formalidades aduaneras.  

     4.2.2.2.1 Definición de INCOTERMS 

En la actualidad las operaciones comerciales internacionales manejan 
grandes volúmenes y una alta complejidad, que hacen que se aumenten las 
posibilidades de malentendidos y de litigios costosos cuando los contratos de 
compraventa no se redactan adecuadamente. Los INCOTERMS son 
términos comerciales internacionales creados por la Cámara de Comercio 
Internacional en 1936, los cuales facilitan la gestión del comercio 
internacional. 

Mediante el uso de los INCOTERMS, los exportadores fijan los precios de 
manera que tanto los gastos como los riesgos del transporte internacional se 
reparten con claridad entre el vendedor y el comprador. También cubren las 
responsabilidades relativas al seguro y a las formalidades aduaneras.  

El objeto de los INCOTERMS es el de establecer un conjunto de reglas 
internacionales para la interpretación de los términos más utilizados en el 
comercio internacional. Así podrán evitarse las incertidumbres derivadas de 
las distintas interpretaciones de tales términos en diferentes países, o, por lo 
menos, podrán reducirse en gran medida. 

Los INCOTERMS indican al comprador lo que se incluye en el precio de 
compra, ya que los costos de transporte, los riesgos, las obligaciones 
referentes al seguro y las formalidades aduaneras se reparten entre la 
empresa compradora y la vendedora. 

     4.2.2.2.2 Clasificación de los INCOTERMS 

Existen 13 INCOTERMS, los cuales describen las responsabilidades del 
comprador y el vendedor en el comercio internacional. (Véase anexo No.11) 
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     4.2.3 Proceso de exportación46 

El proceso de exportación de cerdos hacia Holanda que se describe a 
continuación, comprende todos los pasos necesarios para la realización de 
una exportación competitiva. Estos pasos comprenden, la constitución legal 
de la empresa que va a exportar y el proceso operativo de la exportación. 
Los pasos a seguir son los siguientes: 

• Contar de con una empresa debidamente constituida y habilitada para 
exportar, para lo cual se debe inscribir en el Registro Único de 
Contribuyentes RUC. Los exportadores que obtengan el respectivo 
número de RUC, podrán obtener la autorización para la emisión de 
facturas para la exportación de sus productos.    

 
• El producto: la empresa debe contar con productos de calidad 

debidamente garantizados.    
 

• Tener la capacidad de producción de modo que garantice el 
cumplimento del volumen suficiente y la continuidad en los plazos y 
condiciones pactadas con el comprador.    

 
• La determinación de la oferta exportable, debe ser complementada 

con la descripción del producto en cuanto a sus bondades, usos y 
tipos de presentación, tipo de empaque y embalaje, marcas, código de 
barras internacional, denominación de origen.    

 
• Se requiere conocer la partida arancelaria del producto que se va ha 

exportar.    
 

• Es conveniente contar con precios referenciales, de modo que permita 
al exportador fijar precios competitivos, considerando que en el 
mercado internacional existen muchas empresas que compiten con 
productos similares. 

 
• Para recabar información se puede recurrir a las cámaras de 

comercio, gremios, instituciones promotoras de las exportaciones, 
Internet, revistas especializadas y otros medios de contacto que 
permitan conocer a los compradores en los mercados de destino.  

 
     4.2.3.1 Proceso operativo para exportar 
 

                                                 
46 Proexport – Colombia, Proceso de Exportación. 
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Es necesario aclarar que el proceso operativo de exportación requerido para 
la sucursal que se va a montar difiere del proceso general de exportaciones 
desde Colombia, debido a que los pasos de contacto, mercado y distribución 
interna en Holanda, ya se han acordado con la casa matriz productora de 
cerdos. De todas formas, a continuación se incluyen la totalidad de los 
pasos, para el entendimiento del  proceso de exportación. 
 

• El exportador se contacta con el comprador directamente (por fax o 
correo electrónico), o por medio de un "broker" o una comercializadora 
haciéndole llegar una cotización y catálogos o listas de productos que 
desea vender.  

 
• A continuación se le hace llegar muestras y listas de precios. 

 
• El importador (comprador) acepta las condiciones si las considera 

ventajosas y normalmente las formaliza a través de un Contrato de 
Compra Venta Internacional.   

  
• El importador (comprador) solicita a su banco, la apertura del crédito 

documentario que, de preferencia, debe ser una carta de crédito 
irrevocable, confirmada y a la vista.  

     4.2.3.2 Contrato 

Es el documento que estipula los derechos y obligaciones de cada una de las 
partes contratantes (exportador - importador), el cual termina por convertirse 
en un acto jurídico perfecto y la transacción absolutamente legal. Es 
necesario que éste documento se ajuste a las necesidades de la empresa 
exportadora de acuerdo a su sector de negocio, especialmente las 
condiciones de pago y de entrega. Los principales elementos del contrato 
son: 

• Exportador e Importador.     
 

• Condiciones de entrega - INCOTERMS     
 

• Ley aplicable al contrato     
 

• Descripción de la mercancía objeto del contrato, especificándose el 
peso, embalaje, calidad, cantidad, etc.     

 
• Precio unitario y total.     

 
• Condiciones y plazos de pago.     



 

  97

 
• Bancos que intervienen en la operación.     

 
• Documentos exigidos por el importador.     

 
• Plazo de entrega o de disponibilidad.     

 
• Modalidad de seguro.     

 
• Modalidad de transporte y pago de flete.     

 
• Lugar de embarque y desembarque.     

 
• Inclusión de los costos en el precio de la mercancía, para la obtención 

de  documentos requeridos para la exportación.     
 

• Cláusulas de castigo por incumplimiento. 

     4.2.3.3 Carta de crédito 

Una carta de crédito irrevocable, confirmada y a la vista, se constituye en un 
compromiso del banco y es exigible el desembolso contra la entrega de los 
documentos de embarque. 

El banco que emite una carta de crédito generalmente solicita a un banco del 
país del vendedor que notifique el crédito al beneficiario.  

Los sujetos que intervienen son: 

• Datos del ordenante. 
 

• Datos del beneficiario.  
    

• Banco emisor.     
 

• Banco pagador.     
 
• Importe del crédito y la condición de compra.     

 
• Lugar y fecha de vencimiento para la negociación de los 

documentos.     
 

• Forma en que debe ser avisado al exterior. 
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     4.2.3.4 Documentación requerida 

El exportador envía a la DIAN los documentos comerciales de embarque 
exigidos por el importador, que acuerdo a la exportación de carne de cerdo, 
son los siguientes: 

• La factura comercial 
 

La factura comercial, es la base de la negociación comercial, es preparada 
por el vendedor y describe en forma clara la transacción, el consignatario y el 
sistema de pago.  
 
La factura comercial debe ser tan detallada como sea posible y estar 
claramente redactada, con el fin de que la información sea comprensible 
hasta con un conocimiento limitado del idioma utilizado. 
 
Este documento se utiliza principalmente para: inspección de la aduana  en 
los puntos de exportación e importación; inspección por el comprador al 
recibo de la mercancía y pago de la mercancía por el comprador. 
 
A falta de un contrato de compra-venta separado, la factura, aunque no 
constituye por sí misma un contrato, cobra una especial importancia como 
confirmación de las condiciones del acuerdo entre las partes.  
 
• Lista de Empaque 
 
La lista de empaque (packing list), es una relación detallada de la carga que 
determina cómo van empacadas las mercancías, el contenido de las 
diferentes cajas, cartones o barriles, peso y medidas de cada paquete. Este 
documento es esencial para las autoridades aduaneras y para el 
transportador por cuanto facilita la identificación del contenido del embarque.  
 
• Certificado de Origen 
 
El certificado de origen es un  documento en el cual se registra el origen de 
la mercancía, según el país de destino. Sirve para aplicar medidas de control 
comercial y/o arancelario. 
 
• Documento de Exportación 
 
El registro o licencia de exportación sirve para documentar y certificar ante 
las autoridades competentes una exportación.  
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Este documento es emitido por una autoridad de comercio exterior del país 
originario. 
 
• Documento de Transporte 
 
Los documentos básicos utilizados en el transporte marítimo es el de 
conocimiento de embarque. 
 
• Otros documentos 
 
Son  documentos cuya exigencia se deriva de la especial naturaleza de  
determinadas mercancías. Dentro de estos se mencionan los siguientes: 
 
· Certificado fitosanitario, justifica la aptitud para el consumo humano de los 
productos que lo requieran. 
  
· Certificado zoosanitario, sirve para confirmar el buen estado de los animales 
y productos derivados de los mismos. 
  
· Certificado de calidad, en el cual se registran algunas características 
especiales de los productos, según expreso requerimiento del país 
importador, o del comprador, para garantizar la calidad. 
 
- Certificado pre-embarque, es un documento emitido por una entidad 
reconocida la cual ha verificado el cumplimiento de las condiciones del 
pedido, la cantidad de mercancía y en general las condiciones del contrato 
de compraventa. 
 
- Documento Instructivo para  el manejo del embarque. 
 
     4.3 CONSIDERACIONES ESPECIALES 
 
     4.3.1 Zonas francas 
 
El presente proyecto es una oportunidad para realizar el proceso de 
industrialización de carne de cerdo en las denominadas Zonas Francas, 
debido a las características que estas tienen: 
 

• Ingreso de productos a mercados externos. 
• Incentivos fiscales 
• Incentivos cambiarios 
• Incentivos procedimentales 
• Promoción del proceso de industrialización de bienes. 
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En Colombia hay seis zonas francas privadas, de las cuales cuatro están en 
operación: Zona franca de Bogotá, Zona franca de Rionegro (Medellín), Zona 
franca del Pacífico (Cali), Zona franca de La Candelaria (Cartagena) y la 
Zona Franca Ciudadela de la Salud, dedicada exclusivamente a prestar 
servicios en este sector. La zona franca privada actualmente en construcción 
es la de Quindío. 
 
Existen cinco zonas francas privatizadas, Zona franca de Santa Marta, Zona 
franca de Cúcuta, Zona franca de Barranquilla, Zona franca de Cartagena y 
Zona franca de Palmaseca (Cali).47 
 
     4.3.2 Plan Vallejo 
 
Al igual que las Zonas Francas, el Plan Vallejo se constituye como un 
mecanismo en el cual, las exportaciones de carne de cerdo se ajustan a las 
políticas y beneficios de este, siendo un instrumento en el cual los 
empresarios pueden introducir al país insumos, materias primas, bienes 
intermediarios, bienes de capital, con exención total o parcial de los 
aranceles y del Impuesto al Valor Agregado IVA. Los bienes introducidos 
deben ser utilizados en la producción de bienes destinados total o 
parcialmente a la exportación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
47 COINVERTIR, Marco Legal del año 2.003 sobre Inversión Extranjera y Comercio Exterior 
colombiano. 
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5. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
     5.1 GENERALIDADES 
 
El proyecto en general no busca reducir los costos de producción de carne 
de cerdo en Holanda, lo que busca es dar solución a un problema ambiental 
de gran magnitud. Sin embargo se debe realizar una evaluación financiera 
del proyecto, la cual está dada por la comparación de los costos de 
producción que se generan tanto en Colombia como en Holanda, ya que se 
requiere conocer la variación de estos, para así evaluar su desempeño 
financiero. 
 
Es necesario aclarar que la empresa holandesa que invierta en la realización 
del proyecto, lo hace para cubrir el total de los costos implícitos en el proceso 
de instalación, crianza de cerdos, producción y transporte de la carne.  
 
Los resultados del análisis financiero no son los que determinan la viabilidad 
del proyecto, ya que el objetivo principal del éste, es generar una mejor 
calidad de vida de la población holandesa, disminuyendo los agentes 
contaminantes que generan la producción y crianza intensiva de cerdos. 
 
De la misma forma, también es importante precisar que ellos no solo 
invierten en el proyecto y reciben a cambio la producción de carne de cerdo, 
si no que también reducen costos bastante altos por parte de las multas que 
deben pagar, alrededor de 2.5 billones de euros48 anuales por la 
contaminación que presentan actualmente.  
 
5.2 INVERSION INICIAL DEL PROYECTO POR PARTE DE 

HOLANDESES 
 
La inversión inicial en Colombia para la realización del proyecto debe incluir 
los costos por la adquisición o arriendo del terreno, construcción de todo lo 
necesario para el funcionamiento de la planta e importación de la maquinaria. 
 
5.2.1 Terreno 
 

Ubicación del terreno El terreno está ubicado tentativamente en la Zona 
Franca de Barranquilla. 

                                                 
48 Balance Ambiental 2004, Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente 
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Tamaño requerido por 
cerdo 

2 metros cuadrados (El espacio requerido se calcula 
teniendo en cuenta que un cerdo necesita de 
aproximadamente 1.5 metros cuadrados para su 
buen crecimiento. Por cada cerdo se requiere 0.5 
metros cuadrados para la construcción de oficinas y 
planta de procesamiento 

Número de cerdos 
máximo en la planta 

250 mil animales (La vida de un cerdo es 
aproximadamente 6 meses, por lo que para el año 
2010 se van a manejar máximo 250 mil animales 
cada semestre). 

Tamaño del terreno 
El tamaño total del terreno requerido es de 500 mil 
metros cuadrados, incluyendo galpones, oficinas y 
planta de procesamiento. 
El lugar destinado a los cerdos, debe ser alto, 
soleado, seco, aireado, con buen declive para 
permitir el rápido drenaje del agua, suelo permeable 
y fértil49 

Debe tener todo el sistema de servicios públicos  

Cercanía a fuente hídrica además del mar. (Ríos o 
lagos) 

Características 

Cercanía a algún puerto para la exportación y 
distribución hacia Holanda. 

Costo por metro 
cuadrado aproximado50 

en Zona Franca 
(Arriendo) 

US$0.81, lo que equivale a $1,977 pesos 
colombianos por metro cuadrado de zona cubierta. 

Costo aproximado del 
lote para el primer año 

$  5.929.200.000,00 
 

Cuadro No. 24: Especificaciones del terreno 
Fuente: Los autores 

 
     5.2.2 Construcción  
 
Dentro los parámetros de construcción, se incluye lo que consta de edificio 
de oficinas, planta de procesamiento (estructura, pisos, paredes, techos 
comederos y bebederos). La inversión que deben hacer los holandeses para 
esto es de aproximadamente $6.500.000.000.    
 
      5.2.3 Maquinaría 
 
La inversión para la maquinaria (véase capitulo 3) está alrededor de los 
$8.500.000.000. Esta inversión la realizan totalmente los holandeses. Toda la 

                                                 
49 Iván Cintora Instalaciones para un criadero de cerdos dedicado a la explotación semi-
intensiva www.engormix.com.  
50 www.metrocuadrado.com 
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maquinaria se puede obtener de varios proveedores en varios países, sin 
embargo los holandeses tienen la tecnología de punta en producción.   
 
Este valor es aproximado debido a que esta información no se puede 
conseguir fácilmente, por lo que se calculó por medio de los costos que se 
generan por cada kilogramo de cerdo en holanda a nivel de maquinaria y 
equipo. En la siguiente tabla se muestra los datos que se incluyen en el 
cuadro 24: 
 

Mesas de sangrado horizontal con 
sobremesa móvil recta o con retorno.  
Elevadores 
Sistemas de avance permanente para 
la etapa de sangrado y escaldado.  
Sistemas de recolección y 
transformación de la sangre. 
Máquina de escaldado por 
condensación 
Máquinas depiladoras 
Máquinas de lavado y limpieza 
Horno de Chamuscado 
Máquina de secado 
Canales de enfriado rápido 
Jaulas de Gestación 
Jaulas de Maternidad 
Jaulas de Precebos 
Herramientas Generales 
Muebles Administración 
Hardware 
Software 
Tanques para flushing 
Sistema Flooring 
Tanques sedimentadores 
Motobombas 

Cuadro 25: Datos de inversión inicial 
Fuente: Stork MPS 

 
5.3 COSTOS DE PRODUCCION DE LA CARNE DE CERDO 
 
Dentro de los costos de producción de la carne de cerdo se encuentran los 
siguientes rubros: 

• Instalaciones: Dentro de las instalaciones, se incluye el costo en que 
se incurre por concepto de mantenimiento de las instalaciones, 
mantenimiento de maquinaria y limpieza de las instalaciones. De igual 
forma incluye los servicios públicos industriales de Zona Franca. Este 
es el 5.69% de los costos totales de producción.    
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• Pie de cría: El pie de cría es el factor genético de los cerdos, el cual se 
debe conservar para mantener la calidad de la raza, y por ende la 
calidad de la carne. Este costo es el 0.97% de los costos totales de 
producción. 

• Tasa de partos: La tasa de partos consiste en el costo que se debe 
incurrir por el número de animales que tiene cada cerda. El número 
general de crías de una cerda es de 12, y a veces tiene muchos 
menos, 7 o 8, lo cual genera un mayor costo, el cual es del 1.34%.   

• Repeticiones: El costo de repeticiones se genera cuando la 
inseminación en la cerda presenta problemas y toca esperar otro 
tiempo de más para poder realizarla nuevamente. Estas repeticiones 
son el 0.35%.  

• Mortalidad: Este incluye los costos en que incurre en la planta por la 
muerte de animales. Esta se debe a enfermedades, cambios 
climáticos o accidentalidad. Este costo es el 0,49% de los costos 
totales de producción.  

• Alimento: Este es el costo más alto en la producción de carne de 
cerdo. Este es el 79,51% de costos totales de producción.  

• Droga y vacunas: Las drogas y las vacunas que se le suministra a los 
cerdos incluye vacunación para el cólera porcino, vacuna aftosa, 
parvovirus porcino, Leptospirosis, Escherichia coli, Peste porcina, 
antibióticos y desparasitadores. Este costo tiene una participación del 
1,9% del costo total de producción. 

• Sacrificio: Este rubro representa el costo de sacrificio del animal y de 
los posteriores cortes de carne. La participación en los costos totales 
de producción es de 3,62%.  

• Manejo de Excrementos: Costos por recolección, limpieza y 
tratamiento o utilización de los excrementos del cerdo. Este es 0.04% 
del total de los costos 

• Mano de Obra: éste costo incluyen la mano de obra directa, indirecta. 
La directa incluye los colaboradores, los veterinarios, agrónomos y 
zootecnistas en galpones y planta. La indirecta incluye a los 
colaboradores que no participan directamente en la transformación del 
producto y la parte administrativa. Este tiene una participación de 
6,08% en el costo total de producción.  

 
     5.3.1 Costos de producción de carne de cerdo en Colombia 
 
Basados en los costos mencionados anteriormente, los costos de producción 
de carne por cerdo en Colombia para la planta sucursal propuesta se 
muestran en el cuadro No. 25: 
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Rubro Valor Participación 
Instalaciones  $      17.591,00 5,69% 
Pie de cría  $        3.002,00 0,97% 
Tasa de partos  $        4.159,00 1,34% 
Repeticiones  $        1.095,00 0,35% 
Mortalidad  $        1.520,00 0,49% 
Alimento  $      45.897,00 79,51% 
Droga y vacunas  $        5.879,50 1,90% 
Sacrificio  $      11.200,00 3,62% 
Manejo de Excrementos  $           114,00 0,04% 
Mano de obra  $      18.800,00 6,08% 
Total por cerdo  $    309.257,51 100,00% 

Cuadro No. 26: Costos de producción de carne por cerdo en Colombia 
Fuente: Asociación Colombiana de Porcicultores. Cálculos: Los autores 

 
Por cada cerdo vivo de 110 kilogramos promedio, se utilizan 90 kilogramos 
para los cortes y demás productos cárnicos. El costo de producción en 
Colombia por cada kilo de estos se muestra en el cuadro No. 26:  
 

Rubro Valor 
Instalaciones  $           185,17 
Pie de cría  $             31,60 
Tasa de partos  $             43,78 
Repeticiones  $             11,53 
Mortalidad  $             16,00 
Alimento  $        2.588,39 
Droga y vacunas  $             61,89 
Sacrificio  $           117,89 
Manejo de Excrementos  $               1,20 
Mano de obra  $           197,89 
Total por kilo  $        3.255,34 

 
Cuadro No. 27: Costos de producción de carne por kilo en Colombia 

Fuente: Asociación Colombiana de Porcicultores. Cálculos: Los autores 
 

     5.3.2 Costos de producción de carne de cerdo en Holanda 
 
Los costos de producción de carne de cerdo en Holanda, presentan los 
mismos rubros que en Colombia, pero no presentan la misma participación. A 
continuación se muestra en el cuadro No. 27 el valor de cada uno por cerdo.  
 

Rubro Valor 
Instalaciones  $      30.676,85 
Pie de cría  $        8.265,00 
Tasa de partos  $      12.825,00 
Repeticiones  $        9.586,85 
Mortalidad  $        8.265,00 
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Alimento  $    236.823,60 
Droga y vacunas  $        6.897,91 
Sacrificio  $      10.055,75 
Manejo de Excrementos  $           303,81 
Mano de obra  $      51.059,65 
Total por cerdo  $    374.759,41 

Cuadro No. 28: Costos de producción de carne por cerdo en Holanda 
Fuente: Martin, Michael. Irish Agriculture and Food Development. Managing Production Cost 

 
 

Rubro Valor 
Instalaciones  $           322,91 
Pie de cría  $             87,00 
Tasa de partos  $           135,00 
Repeticiones  $           100,91 
Mortalidad  $             87,00 
Alimento  $        2.492,88 
Droga y vacunas  $             72,61 
Sacrificio  $           105,85 
Manejo de Excrementos  $               3,20 
Mano de obra  $           537,47 
Total por cerdo  $        3.944,84 

Cuadro No. 29: Costos de producción de carne por kilo en Holanda 
Fuente: Martin, Michael. Irish Agriculture and Food Development. Managing Production Cost 

 
En los costos de Holanda, el alimento sigue siendo el más representativo, sin 
embargo se incrementan notablemente el de manejo de excrementos y el de 
mano de obra con relación a Colombia. 
 
     5.3.3  Comparativo de costos de producción - Colombia Vs. Holanda 
 
Para el desarrollo del proyecto de montar una sucursal holandesa para la 
producción de carne de cerdo en Colombia es indispensable realizar una 
comparación de los costos de producción actuales en Holanda, con los 
costos equivalentes en Colombia de inversión inicial, producción y transporte, 
para conocer la variación del costo total y así determinar si el proyecto es 
económicamente viable. De esta forma se tomó información actual de los 
costos de ambos países de centros especializados en el montaje de 
instalaciones para la crianza de cerdos y producción de carne, en donde ya 
se encuentran establecidos cada uno de los rubros necesarios para tal fin. 
En el cuadro No. 29, se encuentra la variación de costos por cada rubro en el 
que se incurre tanto en Colombia como en Holanda. 
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Concepto Rubro 
Costos de 

producción de 
cerdos en Holanda 

Costos de 
producción de 

cerdos en 
Colombia 

Variación 
Holanda vs. 
Colombia 

Mano de Obra Directa e indirecta  $             537,47   $          197,89  -63% 
  Total  $              537,47   $          197,89    

Alimentación por Kg.  $           2.492,88   $        2.588,39  4% Alimentación 
Total  $           2.492,88   $        2.588,39  4% 

Instalaciones  $              322,91   $           185,17  -43% 
Pie de cría  $                87,00   $             31,60  -64% 
Tasa de partos  $              135,00   $             43,78  -68% 
Repeticiones  $              100,91   $             11,53  -89% 
Mortalidad  $                87,00   $             16,00  -82% 
Sacrificio  $             105,85   $           117,89  11% 
Manejo de excrementos  $                 3,20   $               1,20  -62% 
Droga y Vacunas  $               72,61   $             61,89  -15% 

Producción 

Total  $             914,49   $           469,06  -49% 

  Total  $          3.944,84   $        3.255,34  -17.47% 
Cuadro No. 30: Comparativo de costos de producción Colombia con Holanda en pesos colombianos 

Fuente: Asociación Colombiana de Porcicultores. Martin, Michael. Irish Agriculture and Food Development. 
Managing Production Cost Cálculo: Los autores 

 
De acuerdo al cuadro anterior, los costos de producción en Colombia se 
encuentran un 0.26% por debajo de los costos en Holanda, incluyendo la 
inversión inicial y los costos de transporte. Esto debido principalmente a los 
altos costos de mano de obra en los cuales incurre Holanda 537.47 
pesos/Kg., mientras que en Colombia estos son de 197.89 pesos/kg. Este es 
uno de los factores por los cuales se desarrolló la presente propuesta al 
encontrar una oportunidad para explotar la mano de obra en pro del medio 
ambiente y las exportaciones.   
 
Es importante señalar, que a los costos holandeses no se le están 
incluyendo las multas que debe pagar por no cumplir con los requerimientos 
de medio ambiente de la legislación europea. Estos ascienden a $6580 
pesos por cada kilo de carne producido en holanda, ya que el monto se 
encuentra alrededor de los 2.5 billones de euros anuales. 
 
     5.4  Costos de exportación desde Colombia hacia Holanda 
 
     5.4.1 Costos Marítimos 
 
La exportación de carne de cerdo hacia Holanda, se debe realizar en 
contenedores refrigerados de 40 pies. A continuación en el cuadro No. 30 se 
presentan las especificaciones de exportación de carne de cerdo con los 
respectivos costos de exportación. Este rubro incluye el costo de transporte 
terrestre hasta el puerto, los trámites aduaneros y los seguros. 
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CAPACIDAD EXPORTABLE/AÑO (CERDOS) 100.000 

CAPACIDAD EXPORTABLE/AÑO (KILOS) 
  

9.000.000  

CAPACIDAD EXPORTABLE/MES (KILOS) 
  

750.000  
CAPACIDAD EXPORTABLE/MES (TON)                             750  
  
TRANSPORTE MARÍTIMO  
  
COSTO DEL FLETE X CONTENEDOR USD USD 3.500,00 
CAPACIDAD DEL CONTENEDOR (TON) 28,28 
NUMERO DE CONTENEDORES REQ. 27 
COSTO TOTAL CONTENEDORES USD USD 92.821,78 
COSTO TOTAL CONTENEDORES PESOS  $             59.900.990  
COSTO FLETE X KILO PESOS  $                         347  

Cuadro No. 31: Costos de exportación 
Fuente: Pro-export. Colombia  

 
     5.4.2 Costos terrestres de carga refrigerada 
 
El costo de la carga terrestre refrigerada, según lo pactado, desde la Zona 
Franca de Barranquilla hasta el puerto de Barranquilla de $400,000 pesos en 
camión por contenedor de 40’. En el cuadro No.31 se muestra este costo 
desde el primer año hasta el 2015.  
 
     5.5 CALCULO DE LA UTILIDAD OPERACIONAL 
 
La utilidad operacional se realiza con base en las ventas en Holanda de la  
carne de cerdo producida en Colombia en la planta sucursal, la cual ya tiene 
un mercado establecido en Holanda, (ventas fijas establecidas por la casa 
matriz); y en los costos de producción y exportación de Colombia, con el fin 
de realizar un flujo de caja que permita analizar la viabilidad del proyecto de 
acuerdo a la TIR y el VPN. Véase cuadro No. 31. (Anexo en archivo de 
MSEXCEL como corrección financiera)   
 
Para la realización del flujo de caja del proyecto se tuvieron en cuenta los 
siguientes supuestos: 
 

• Crecimiento del Euro: 3% debido a la volatilidad presente en los 
constantes cambios mundiales.51 

• Inflación en Holanda: 2.06%52 
• Inflación en Colombia: 7%53 

                                                 
51 Cálculo de los autores. 
52 Embajada de Holanda en Colombia 
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• Índice de precios al productor: 5.5%54 
• Tasas de interés de captación: 8.17%55 

 
Los resultados del proyecto arrojan una TIR del 15.74% y en VPN 
$9.687.510.341, lo cual es bastante favorable partiendo del principio que el 
proyecto no busca rentabilidad financiera, sino una serie de beneficios 
expuestos anteriormente.  
 
 
En el Anexo 12 se muestra el cuadro de flujo de caja para el proyecto de la 
sucursal de carne de cerdo.  
 
 

                                                                                                                                           
53 Diario Portafolio, Octubre 15 de 2004, Indicadores económicos 
54 Diario Portafolio, Octubre 15 de 2004, Indicadores económicos 
55 Diario Portafolio, Octubre 15 de 2004, Indicadores económicos 
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CONCLUSIONES 
 
 

• Existe la necesidad inminente de dar solución al problema ambiental 
europeo de manejo de los excrementos de animales de granja, con el 
fin de mejorar los niveles de calidad de vida y de espacio de la 
población. Esto por medio del montaje de una sucursal holandesa 
para la crianza y producción de carne de cerdo en Colombia. 

 
• Uno de los factores más relevantes para la realización del proyecto es 

la mano de obra,  ya que mientras en Europa el costo de ésta es de 
537 pesos por kilo, en Colombia es de 197. Por otro lado los grandes 
espacios territoriales en Colombia son notablemente favorables para 
el desarrollo del proyecto, ya que es casi 28 veces más grande que 
Holanda.  

 
• Con la implementación de la planta, se logrará reducir de 15 a 7 

toneladas el excedente de excrementos por kilómetro cuadrado, 
generando igualmente una reducción de nitrógeno de 250 a 198 
kilogramos por kilómetro cuadrado en 7 años.  

 
• La reducción de cerdos en Holanda será del 16.38%, lo que equivale a 

50.57 cerdos por kilómetro cuadrado, mientras que en Colombia se va 
a incrementar en un 92.62%, lo que equivale a 1.8 cerdos por 
kilómetro cuadrado.  

 
• Con el montaje de la planta, se manejará el 3.8% de la producción 

total de carne de cerdo holandesa, lo que equivale a 45 mil toneladas 
para el año 2010, es decir, alrededor de 500 mil cerdos/año.   

 
• El mayor beneficio para Colombia, es la generación de empleo, ya que 

se generarán 3.833 nuevos empleos para el año 2010, de los cuales 
el 87% será para colaboradores, el 7% para veterinarios, agrónomos y 
zootecnistas, y el 4% para cargos administrativos. De la misma 
manera, con la capacitación y adhesión de los porcicultores 
colombianos al proyecto, se generarán 21.477 nuevos empleos a nivel 
nacional.  

 
• La aplicabilidad del proyecto en las ramas de la Ingeniería Industrial 

se ve a todo nivel. Entre estas se incluye: Ingeniería de Métodos, 
control de Calidad, Gestión Financiera, Contabilidad de Costos, 
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Evaluación de Proyectos, Legislación Económica, Ética Profesional 
entre otras.  

 
• A pesar de que la evaluación financiera se realizó con valores 

aproximados debido a la dificultad de acceso a la información, los 
costos de producción en Colombia, están un 17.47% por debajo del 
holandés.  

 
• La evaluación del proyecto, dio como resultado indicadores favorables 

para la factibilidad financiera del mismo, con una TIR del 15.74% y un 
VPN de $9.687.510.341 pesos, lo que confirma la magnitud e impacto 
del proyecto.  
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PLANES A FUTURO 
 

• Realizar acercamientos con el Gobierno Nacional Colombiano con el 
fin de obtener apoyo para la ejecución de la propuesta. 

 
• Contactar empresas holandesas para iniciar el análisis en conjunto del 

proyecto.  
 
• Realizar estudios focalizados en cada una de las áreas del proyecto, 

es decir analizar detalladamente el montaje de la planta de crianza y 
producción de carne de cerdo, la conformación de la asociación 
anónima extranjera, y el proceso de exportación, con el fin de extraer 
datos “reales” que aproximen aun más a la viabilidad del proyecto.  
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Anexo 1. Diagrama problema Holanda – propuesta Colombia 
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Anexo 2. Inversión extranjera en Colombia 
 

INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA POR SECTORES ECONÓMICOS SIN INCLUIR PETRÓLEO 
1999-2003 
Miles de dólares      
       
       
              
CIIU DESCRIPCION 1999 2000 2001 2002 2003 

0 
ACTIVIDADES NO BIEN 
ESPECIFICADAS               -                   -   -119,878     

1 
AGRICULTURA, CAZA, 
SILVICULTURA Y PESCA 

      
65.809  

        
13.919  -15.033 

     
(10.514) 13533,42 

2 
EXPLOTACION DE MINAS Y 
CANTERAS 

      
34.994  

        
67.001  248.402 

      
24.704  -124507,63 

3 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

 
1.473.852 

      
224.580  138.254 

      
94.652  1163,75 

4 ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
    
818.593  

 
(1.204.100) 215.019 

   
(361.481) 127804,73 

5 CONSTRUCCION 
    
117.608  

        
14.461  6.495 

        
3.082  15489,09 

6 

COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR, 
RESTAURANTES 

    
380.395  

      
128.715  99.611 

      
13.253  99747,97 

7 

TRANSPORTES 
ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

    
546.496  

      
239.984  817.123 

    
594.415  265793,47 

8 

ESTABLECIMIENTOS 
FINANCIEROS, SEGUROS, 
BIENES INMU 

    
523.214  

      
770.472  808.920 

    
154.374  55913,72 

9 
SERVICIOS COMUNALES 
SOCIALES Y PERSONALES 

      
41.133  

        
18.063  18.003 

      
22.190  5572,13 

F PORTAFOLIO 
     
(27.586) 

        
15.098  -50.074 

     
(45.445) -20235,31 

  TOTAL 
 
3.974.507 

      
288.192  2.286.599 

    
489.230  

         
440.275  

       
       
FUENTE: REGISTROS DEL BANCO DE LA 
REPUBLICA     
CALCULOS: DNP-DEE-SPIC      
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Anexo 3. Posibilidad de departamentos para el proyecto 

MAGDALENA 

 

 

  

Superficie 23.188 Km2 
Población 1’000.164 
Año de creación1905 
Gentilicio Magdalenense 
Capital Santa Marta 
Habitantes 276.958 
Principales 
municipios: 

Ciénaga, Plato, Fundación, El 
Banco 

Límites: Por el norte con el Mar Caribe; por el oriente con 
los departamentos de la Guajira y el Cesar; por el sur y el 
occidente con el río Magdalena que los separa de los 
departamentos de Bolívar y Atlántico. 

Fisiografía: La cordillera oriental recorre todo el territorio 
del departamento de sur a norte. Gran parte de la Sierra 
Nevada de Santa Marta se encuentra al noreste. Presenta 
algunos accidentes costeros como los cabos de La Aguja, 
San Agustín y San Juan de Guía; las puntas de Belén 
Brava y Castillete; y las bahías de Gaira, Santa Marta y 
Taganga.  

Hidrografía: Ríos Magdalena, Ariguaní, y Fundación, y 
ciénagas de Zapatoza, Panjuiche, Santa Marta, Chilloa, 
Plato, Sapayán.  

Economía: Su economía se basa en la agricultura, el 
comercio y el turismo. Los principales productos  son el 
banano, el algodón, el ajonjolí, el tabaco, la palma africana, 
el arroz, el maíz, el sorgo y el aguacate. También se 
destacan la ganadería de doble propósito y la cría de 
camarón. En el puesto de Santa Marta se mueve gran parte 
de las importaciones y exportaciones del país. 

Sitios Turísticos.  La Catedral, El Museo del Oro, Museo 
Antropológico y Etnológico, Quinta de San Pedro 
Alejandrino( Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo); El 
Rodadero, Taganga, Ciénaga Grade de Sta. Marta, Acuario 
Museo del Mar, Parque Nacional Natural Tayrona, La 
Ciudad Perdida, Isla de Salamanca. 
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Departamento de Bolívar 

BOLÍVAR 

 

 

  

Superficie 25.978 Km2 
Población 1’418,701 
Año de creación1886 
Gentilicio Bolivarense 
Capital Cartagena 
Habitantes 661,830 
Principales 
municipios 

Magangué, el Carmen de Bolívar, 
Pomposos, Arjona, María la baja,  
Achí,  Turbaco, San Juán de 
Nepomuceno. 

Límites: Por el Norte con el mar Caribe; por el oriente con 
los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y 
Santander; y por el sur Antioquia y por el occidente, 
Antioquia y  Sucre.  

Fisiografía: Su topografía es baja, pantano y ondulada.  El 
territorio  del departamento comprende cuatro zonas: el 
delta del Magdalena, las serranías de San Jacinto y 
Jerónimo, la depresión Momposina y la serranía de  San 
Lucas.  

Hidrografía: Ríos Magdalena, Cauca y brazo de loba y 
ciénaga de Quintanilla y Morrocoyal.  

Economía: Los sectores más dinámicos son los de la 
pesca, la industria, el turismo y la construcción.  El maíz, la 
yuca y el ñame son los productos agrícolas con mayor 
representatividad.  Se destacan el cultivo y extracción del 
camarón.  El oro es uno de los metales de mayor 
producción.  Galerazamba es un epicentro de la producción 
de sal a gran escala.  En el campo industrial los sectores 
más activos son los de materias primas industriales, 
productos químicos, petróleo y plásticos, alimentos y 
bebidas, se destaca el complejo industrial el Mamonal.  El 
puerto marítimo de Cartagena tiene gran movimiento, 
especialmente en las actividades relacionadas con el 
turismo, más específicamente con el internacional. Otro 
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punto importante es la explotación de mercancías. 

Sitios Turísticos: El laguito, y Bocagrande, Castillo de San 
Felipe, Museo del Oro, Museo Naval, La Casa de la 
Aduana, La Plaza de la Bóvedas, El Cerro de la Popa, La 
Casa de Rafael Nuñez, El Palacio de la Inquisición, La 
Catedral.  

Fuente:bundenet.com/atlas/ 
 
Departamento del Atlántico 
 

ATLÁNTICO 

 

 

  

Superficie 3,388 Km2 
Población 1,879,168 
Año de creación1910 
Gentilicio Atlanticense 
Capital Barranquilla 
Habitantes 1.111.538 
Principales 
municipios 

Baranoa,  Juan de Acosta,  
Manatí, campo de la Cruz,  
Sabanalarga,  Santo Tomás, 
Soledad. 

Límites: Por el Norte con el mar Caribe, por el oriente 
con el río Magdalena, por el sur y por el occidente con el 
departamento de Bolívar.  

Fisiografía: El territorio  en su mayoría es plano; se 
destacan las serranías de Capiro, el Paja de la piedra, 
Oropapía,  Panuancho, Piojó y Santa Rosa. Los 
principales accidentes que presenta el débil litoral son el 
cabo/y las puntas astilleros, casillero, los más anillos, 
modo hermoso, a modo pelado y se ha anilla.  

Hidrografía:  Río Magdalena; embalse del Guájaro; la 
laguna de Luruaco; ciénaga de Guájaro; Luruac y 
Totumo  

Economía: El comercio y el transporte son dos de las 
principales actividades económicas  del departamento, 
favorecidas por ser Barranquilla el Puerto internacional 
de  más movimiento  del país. La actividad 



 

123

manufacturera es otra importante actividad  del 
departamento, (sustancias químicas industriales, 
alimentos y bebidas). Sus tierras producen cebada, 
maíz, trigo, papa, hortaliza, café pergamino y panela. 
Además explota minerales,  Hierro, carbón, calizas, 
lingotes de acero y cemento gris. 

Sitios Turísticos: El parque nacional, catedral 
metropolitana, Puerto Colombia, museo antropológico, 
museo de historia natural, el jardín zoológico, bocas de 
ceniza, laguna del  Guájaro.  

 
Fuente:bundenet.com/atlas/ 
 
Departamento de la Guajira 
 

GUAJIRA 

 

 

  

Superficie 20.848 Km2 
Población 405.502 
Año de creación1964 
Gentilicio Guajiro 
Capital Riohacha 
Habitantes 107.329 
Principales 
municipios: 

Maicao, San Juan del Cesar, 
Manaure. 

Límites: Por el norte con el Mar Caribe; por el oriente con el 
Mar Caribe y Venezuela; por el sur con el departamento del 
Cesar; y por el occidente con el departamento del 
Magdalena y el Mar Caribe.  

Fisiografía: El territorio del departamento está formado por 
la Península de la Guajira y parte de las estribaciones 
orientales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se 
encuentra dividido en dos regiones naturales denominadas 
Alta y Baja Guajira. La primera, más septentrional, es 
semidesértica, con escasa vegetación; la Baja Guajira 
comprende el resto de la península y es menos seca.  

Hidrografía: Río Ranchería.  

Economía: El principal renglón económico de la Guajira es 
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la explotación minera: carbón en el Cerrejón y sal en el 
Manaure, este mineral es fácil de comercializar 
internacionalmente, por la cercanía al yacimiento al mar. En 
la Guajira se extrae gas, el cual es llevado a gran parte de 
la Costa Atlántica para la producción de energía eléctrica y 
el uso domiciliario. Pero los indígenas no se dedican a estas 
actividades, ellos viven principalmente de la ganadería 
trashumante, la pesca, la extracción de yeso y sal marina y 
se dedican a oficios ocasionales como el contrabando o el 
cultivo estacional. Otros de menor importancia son la 
agricultura y el comercio.  

Sitios Turísticos.  Parque Nacional Sierra Nevada de 
Santa Marta; Los Flamencos, Santuario de fauna y flora, El 
parque Nacional Macuira, El Cabo de la Vela, Manaure. 

Fuente:bundenet.com/atlas/ 
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Anexo 4. Decreto 1036 de 1991  
 

DECRETO 1036 DE 1991  
 
"Por el cual se subroga el Capítulo 1 del Titulo 1 del Decreto N 2278 de agosto 2 de 1982"  
 
EL PRESIDENTE DE REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 
En uso de las facultades que le confieren el ordinal 32 del Articulo 120 de la Constitución 
Política y la Ley 02 de 1979"  
 
DECRETA:  
 
Articulo 1. Subrógase el Capitulo l del Título l del Decreto N 2278 de agosto 2 de 1982, el 
cual quedará en los siguientes términos:  
 
TITULO  
De los mataderos de animales de abasto público, distintos de las de aves y su 
funcionamiento  
 
CAPITULO 1  
De la clasificación de los mataderos y sus requisitos  
 
Articulo 28. Los mataderos de animales para consumo humano, en razón de la especie que 
en ellos se sacrifique, se clasifican de la siguiente manera:  
 
a) De bovinos  
b) De porcinos  
c) De ovinos puedan llevarse a cabo las distintas clases de operaciones y procedimientos.  
 
Articulo 29. Los mataderos de animales para consumo humano, distintos a los de aves, por 
razón de su capacidad de sacrificio y disponibilidades técnicas y de dotación, se clasifican 
de la siguiente manera:  
 
- Clase 1  
- Clase II  
- Clase III  
- Clase IV  
- Mínimos  
 
Mataderos Clase 1  
 
Articulo 30. Los mataderos Clase 1 deberán tener capacidad instalada para sacrificar49o o 
más reses y 400 o más cerdos, en turnos de 8 horas, de conformidad con los requerimientos 
del Decreto 2278/82.  
 
d) De caprinos  
e) De conejos y animales producto de la caza.  
f) De equinos  
g) De otras especies que el Ministerio de Salud declare para el consumo humano.  
 
Parágrafo: El Ministerio de Salud podrá autorizar el funcionamiento de los mataderos de 
animales para consumo humano para una o más especies y señalar las condiciones en que  
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Parágrafo: El Ministerio de Salud podrá clasificar como mataderos Clase 1, aquellos que sin 
tener la capacidad de sacrificio a que se refiere el presente Artículo, reúnan la totalidad de 
los demás requisitos técnicos, de dotación y funcionamiento señalados en el Decreto 
2278/82, para dicha clase.  
Articulo 31. Además de los requisitos establecidos en los Decretos 2278/82 y 1594/84, los 
mataderos Clase 1, deberán disponer de las siguientes áreas, dependencias y equipos 
básicos par su funcionamiento:  
 
1. Área de protección sanitaria;  
2. Vías de acceso y patios de maniobra, cargue y descargue;  
3. Corrales de llegada;  
4. Corrales de sacrificio;  
5. Corral de observación;  
6. Zona de lavado y desinfección de vehículos;  
7. Báscula para ganado en pie;  
8. Baño para ganado en pie;  
9. Sala de aseo y cuarteo;  
10. Sala de sacrificio, según especies"  
11. Sala de deshuese y empaque, cuando estas acciones se realicen en la planta;  
12. Sistema de refrigeración;  
13. Área para canales retenidos;  
14. Sala de necropsia o matadero sanitario;  
15. Horno crematorio o incinerador;  
16. Sección especial para procesamiento y empaque de subproductos;  
17. Sección de calderas y compresores;  
18. Depósito para decomiso;  
19. Sistemas aéreos para sacrificio y faenamiento.  
20 Área y equipo para escaldado de cerdos;  
21. Sala aislada para lavado y preparación de vísceras blancas;  
22. Sala refrigerada para almacenamiento de vísceras blancas y rojas;  
23. Área para proceso y almacenamiento de cabezas;  
24. Área para escaldado y almacenamiento de patas;  
25. Sala para pieles;  
26. Cafetería.  
27. Báscula de riel para pesaje de los canales;  
28. Sistema para almacenamiento de estiércol;  
29. Oficina de inspección médico-veterinaria;  
30. Sistema de tratamiento de aguas residuales;  
31. Tanque de reserva de agua potable;  
32. Almacén y bodegas;  
33. Oficinas o dependencias administrativas;  
34. Área para servicios varios y mantenimiento;  
35. Servicios sanitarios y vestidor;  
 
Mataderos Clase II  
 
Articulo 32. Los mataderos Clase II deberán tener capacidad instalada para el sacrificio de 
32O o más reses y 2400 más cerdos, en turnos de 8 horas.  
Articulo 33. Cumplirán con los requisitos señalados en los Decretos números 2278/82 y 
1594/84 para los mataderos Clase 1, con las siguientes excepciones:  
 
a) Sala de cuarteo y deshuese;  
b) Zona de lavado y desinfección de vehículos, pero tendrán sistema de desinfección, 
bomba manual u otro;  
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c) Sala de necropsia;  
d) Sala de subproductos a excepción de la de proceso de sangre.  
Parágrafo: El Ministerio de Salud podrá clasificar como mataderos Clase II aquellos que sin 
tener la capacidad de sacrificio a que se refiere el presente Artículo, reúnan la totalidad de 
los demás requisitos técnicos, de dotación y funcionamiento señalados en el Decreto 
2278/82, para dicha clase.  
 
Mataderos Clase III  
 
Artículo 34. Los mataderos Clase III deberán tener una capacidad instalada para sacrificar 
1600 más reses y 1200 más cerdos en turno de 8 horas, de conformidad con el Decreto 
2278/82.  
Artículo 35. Cumplirán con los requisitos generales señalados en los Decretos 2278/82 y 
1594/84, y deberán disponer de las siguientes áreas y equipos básicos para su 
funcionamiento:  
 
1. Área de protección sanitaria;  
2. Vías de acceso, patio de maniobras, cargue y descargue;  
3. Desembarcadero y corrales de sacrificio;  
4. Báscula para pesaje de ganado en pie;  
5. Salas de sacrificio;  
6. Redes aéreas para sacrificio y faenado de los animales;  
7. Área aislada para lavado, preparación y almacenamiento de vísceras blancas;  
8. Área de almacenamiento de vísceras rojas;  
9. Depósito para decomisos;  
10. Área de cabezas y patas;  
11. Área para almacenamiento de pieles;  
12. Sistema adecuado para tratamiento primado y eliminación de aguas residuales;  
13. Estercolero;  
14. Tanque de reserva de agua potable;  
15. Oficina de inspección médico-veterinaria;  
16. Oficina o dependencias administrativas;  
17. Servicios sanitarios y vestidor;  
18. Área para servicios y mantenimiento.  
 
Matadero Clase IV  
 
Artículo 36. Los mataderos Clase IV deberán tener una capacidad instalada para el sacrificio 
de 40 reses y 40 cerdos, en turno de 8 horas.  
Artículo 37. Cumplirán con los requisitos generales estipulados en los Decretos 2278/82 y 
1594/ 84, y deberán disponer de las siguientes áreas:  
 
1. Área de protección sanitaria;  
2. Vías de acceso, y zona de cargue y descargue;  
3. Corrales de sacrificio;  
4. Sala de sacrificio separada según especie;  
5. Red aérea para el sacrificio y faenado de los animales;  
6. Área para proceso de vísceras blancas;  
7. Área para cabezas y patas;  
8. Área para almacenamiento de pieles;  
9. Estercolero;  
10. Oficina administrativa y de inspección;  
11. Unidad sanitaria y vestidor.  
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Articulo 38. Los mataderos Clase IV deberán estar dotados del siguiente equipo mínimo:  
 
1. Trampa de aturdimiento;  
2. Puntilla de aturdimiento;  
3. Polipastos eléctricos o manuales para izado de reses y de cerdos;  
4. Redes aéreas para sacrificio y faenado de reses y cerdos;  
5. Grilletes o troles con esparrancador para bovinos y cerdos;  
6. Plataformas de niveles;  
7. Tasajeras y ganchos para vísceras rojas;  
8. Tasajeras y ganchos para cuartos de canal;  
9. Vaciadero de panzas y mesones de material inalterable para lavado y proceso de vísceras 
blancas;  
10. Pinza eléctrica u otro sistema para aturdir cerdos;  
11. Equipo de gas para el chamuscado de cerdos;  
12. Tanque escaldador de estómagos de bovinos.  
 
Mataderos mínimos  
Artículo 39. Los mataderos mínimos se establecerán en poblaciones hasta de 2.000 
habitantes, con capacidad instalada para el sacrificio de 2 reses y cerdos hora, en red aérea 
y puestos fijos.  
Articulo 40. Además de los requisitos establecidos en el Decreto N 2278/82, deberán 
disponer de las siguientes áreas y equipos:  
 
1. Vía de acceso y zona de cargue y descargue;  
2. Corrales de sacrificio para reses y cerdos;  
3. Sala de sacrificio;  
4. Trampa para aturdimiento de reses;  
5. Rampa  
6. Polipasto (s) manuales para el izado de los animales;  
7. Red aérea para sangría y proceso de reses y cerdos;  
8. Plataforma de niveles;  
9. Grilletes con esparrancador para bovinos y porcinos;  
10. Área para proceso de vísceras blancas, cabezas y patas;  
11. Área para almacenamiento de pieles y decomisos;  
12. Tasajeros y ganchos para vísceras rojas;  
13. Tasajeros y ganchos para colgarlos cuartos de canal;  
14. Turdidor para cerdos;  
15. Equipo para chamuscado de cerdos;  
16. Tanque de reserva de agua;  
17. Unidad sanitaria; Tanque séptico; Estercolero.  
18. Procedencia y destino de la carne  
 
Artículo 41. La carne procedente de los mataderos Clase 1 podrá destinarse:  
a) Para la exportación.  
b) Para el consumo nacional.  
 
Articulo 42. La carne procedente de los mataderos Clase II podrán destinarse para el 
consumo en todo el territorio nacional.  
 
Articulo 43. La carne procedente de los mataderos Clase III, Clase IV y mínimos, sólo podrá 
destinares para comercialización y consumo dentro de la jurisdicción de la localidad donde 
esté situado el matadero, salvo en aquellos casos en que los municipios asociados, de 
conformidad a las normas vigentes, decidan construir, administrar y/o utilizar algunos de 
estos mataderos en las áreas de sus jurisdicciones para beneficio común.  
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Artículo 44. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.  
 
Comuníquese, publíquese y cúmplase.  
Dado en Bogotá, D.E., a los 18 días del mes de abril de 1991.  
César Gaviria Trujillo  
Presidente de la República  
Camilo González Fono  
Ministro de Salud. 
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Anexo 5.  Tipo de galpón para crianza de cerdos. 
 
 

 
 
Fuente: www.betcopoultry-swine.com 
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Anexo 6. Proveedores de Flooring System para Galpones. 
 
Nooyen Roosters Holanda   
MIK International  Alemania   
Rexlan Europe Dinamarca   
Durofarm Dinamarca www.durofarm.dk 
Morfeld Stall-Ring Alemania   
Big Dutchman 
Equipment Alemania www.bigdutchman.de
Tenderfoot Europe Alemania   
Schonlau Alemania www.schonlau.de 

    
Fuente: Pig International Magazine Febrero 2003 
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Anexo 7. Proveedores de comederos para galpones. 
 
 
Agritech Italia www.agritech.it 
Aza International Italia   
Big Dutchman Pig Equipment Alemania www.bigdutchman.de 
Domino A/S Dinamarca www.domino.dk 
Durofarm-Faaborg A/S Dinamarca www.durofarm.dk 
Egebjerg Dinamarca www.egebjerg.com 
Eurogan  España   
Exapig España   
Galvelpor Francia commercial@galvelpor.com 
Groba Holanda www.groba.nl 
Howema Alemania   
Ikadan Dinamarca   
Insentec Holanda www.insentec.nl 
Meggle Alemania   
Olmix Francia www.mistral-olmix.com 
Provimi Holanda   
Roxell Bélgica   
Schauer Austria www.schauer.co.at 
Skiold Saeby  Dinamarca www.skiold.dk 
Tigsa España   
VDL Agrotech Holanda info@vdlagrotech.nl 
Verbakel Holanda www.verba.nl 
Vereijken Holanda www.vereijken.nl 
Weda-Dammann & 
Westerkamp Alemania www.weda.de 

          
Fuente: Revista Pig International Febrero de 2004        
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Anexo 8. Proveedores de ventilación para galpones 
 
 
EMI Holanda 
Multifan-
Vostermans 
Ventilation Holanda 
Skov Dinamarca 
Cavenco España 
Age Checoslovaquia

 
Fuente: Pig International Magazine Febrero 2003 
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Anexo 9. Posibilidades de transporte marítimo desde Colombia a 
Holanda 
 

FRECUENCIA 
TIEMPO DE 
TRANSITO TIPO DE CARGA FLET

ORIGEN DESTINO (días) 
Min 

(días) 
Máx 

(días) 20' 40' 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB BB1 PP CC

Barranquilla Ámsterdam 7 25 27 SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI

Cartagena Ámsterdam 7 17 19 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI

Cartagena Ámsterdam 7 25 27 SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI

Cartagena Ámsterdam 7 17 19 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI

Cartagena Ámsterdam 7 17 19 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO
Santa 
Marta Ámsterdam 7 17 19 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI
Santa 
Marta Ámsterdam 7 25 27 SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI
Santa 
Marta Ámsterdam 7 17 19 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI
Santa 
Marta Ámsterdam 7 17 19 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO

Barranquilla Rótterdam  7 22 24 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO

Barranquilla Rótterdam  7 16 18 SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI

Cartagena Rótterdam  10 16 17 SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI

Cartagena Rótterdam  7 25 27 SI SI NO SI SI SI NO NO NO SI NO

Cartagena Rótterdam  12 18 20 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO

Cartagena Rótterdam  7 15 17 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO

Cartagena Rótterdam  7 21 23 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI

Cartagena Rótterdam  7 15 17 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO

Cartagena Rótterdam  7 16 18 SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI

Cartagena Rótterdam  7 16 18 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO

Cartagena Rótterdam  12 18 20 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI

Cartagena Rótterdam  7 15 17 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI

Cartagena Rótterdam  7 15 17 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO

Cartagena Rótterdam  7 34 36 NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO

Cartagena Rótterdam  10 24 26 SI SI NO NO NO SI NO NO NO SI NO
Santa 
Marta Rótterdam  10 16 17 SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI
Santa 
Marta Rótterdam  7 15 17 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO
Santa 
Marta Rótterdam  7 22 24 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO
Santa 
Marta Rótterdam  7 15 17 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO
Santa 
Marta Rótterdam  7 16 18 SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI
Santa 
Marta Rótterdam  7 16 18 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO
Santa 
Marta Rótterdam  7 15 17 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI
Santa 
Marta Rótterdam  7 15 17 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO

 
Fuente. Proexport 
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Anexo 10. Estimación de Costos de Transporte 
 
 
 
COSTOS DE TRANSPORTE  
  

CAPACIDAD EXPORTABLE/AÑO (CERDOS) 
  

100.000  

CAPACIDAD EXPORTABLE/AÑO (KILOS) 
  

9.000.000  

CAPACIDAD EXPORTABLE/MES (KILOS) 
  

750.000  
CAPACIDAD EXPORTABLE/MES (TON)                             750  
  
TRANSPORTE MARITIMO  
  
COSTO DEL FLETE X CONTENEDOR USD USD 3.500,00 
CAPACIDAD DEL CONTENEDOR (TON) 28,28 
NUMERO DE CONTENEDORES REQ. 27 
COSTO TOTAL CONTENEDORES USD USD 92.821,78 
COSTO TOTAL CONTENEDORES PESOS  $           259.900.990  
COSTO FLETE X KILO  $                346,5347  
  
TRANSPORTE AEREO  
  
TASA DE CONVERSION AEREA USD 2.606,00 
RELACION DE EXPORTACION TOTAL (+ 500 
TON) 58,58 
COSTO TOTAL CARGA USD USD 152.659,48 
COSTO TOTAL CARGA PESOS  $           427.446.544  
COSTO CARGA X KILO  $                         570  
  
RELACION DE COSTOS AEREO VS MARÍTIMO*                            1,64  
  
* El costo aéreo es 1.6 veces más costoso que el costo marítimo. 

 
Fuente: Proexport – Colombia, Tarifas de Exportación Aéreas y Marítimas. Cálculos: Los Autores. 
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Anexo 11. Clasificación de INCOTERMS 
 

EXW: Ex-works, ex-factory, ex-warehouse, ex-mill. 
 
El vendedor ha cumplido su obligación de entrega al poner la mercancía en 
su fábrica, taller, etc. a disposición del comprador. No es responsable ni de 
cargar la mercancía en el vehículo proporcionado por el comprador ni de 
despacharla de aduana para la exportación, salvo acuerdo en otro sentido. El 
comprador soporta todos los gastos y riesgos de retirar la mercancía desde 
el domicilio del vendedor hasta su destino final. 
 
FCA: Free carrier: Franco Transportista, libre transportista 
 
El vendedor cumple con su obligación al poner la mercancía en el lugar 
fijado, a cargo del transportista, luego de su despacho de aduana para la 
exportación. Si el comprador no ha fijado ningún punto específico, el 
vendedor puede elegir dentro de la zona estipulada el punto donde el 
transportista se hará cargo de la mercancía. Este término puede usarse con 
cualquier modo de transporte, incluído el multimodal. 
 
FOB: Free on Board:  Libre a bordo 
 
Va seguido del puerto de embarque, ej. F.O.B. Cartagena significa que la 
mercancía es puesta a bordo del barco con todos los gastos, derechos y 
riesgos a cargo del vendedor hasta que la mercancía haya pasado la borda 
del barco, con el flete excluido. Exige que el vendedor despache la 
mercancía de exportación. Este término puede usarse solamente para el 
transporte por mar o vías acuáticas interiores. 
 
FAS: Free alongside ship: Libre al costado del buque 
 
La abreviatura va seguida del nombre del puerto de embarque. El precio de 
la mercancía se entiende puesta a lo largo (costado) del navío en el puerto 
convenido, sobre el muelle o en barcazas, con todos los gastos y riesgos 
hasta dicho punto a cargo del vendedor. El comprador debe despachar la 
mercancía en aduana. Este término puede usarse solamente para el 
transporte por mar o vías acuáticas interiores. 
 
CFR: Cost & Freight: Costo y Flete 
 
La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino. El precio 
comprende la mercancía puesta en puerto de destino, con flete pagado pero 
seguro no cubierto. El vendedor debe despachar la mercancía en Aduana y 
solamente puede usarse en el caso de transporte por mar o vías navegables 
interiores. 
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CIF: Cost, Insurance & Freight: Costo, Seguro y Flete 
 
La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino y el precio 
incluye la mercancía puesta en puerto de destino con flete pagado y seguro 
cubierto. El vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente. El 
vendedor sólo está obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima. 
 
CPT: Carriage paid to: Transporte Pagado Hasta 
 
El vendedor paga el flete del transporte de la mercancía hasta el destino 
mencionado. El riesgo de pérdida o daño se transfiere del vendedor al 
comprador cuando la mercancía ha sido entregada al transportista. El 
vendedor debe despachar la mercancía para su exportación. 
CIP: Carriage and Insurance Paid to: Transporte y Seguro pagados hasta 
 
El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CPT, pero además debe 
conseguir un seguro a su cargo. 
 
DAF: Delivered at Frontier: Entregado en frontera 
 
El vendedor cumple con su obligación cuando entrega la mercancía, 
despachada en aduana, en el lugar convenido de la frontera pero antes de la 
aduana fronteriza del país colindante. Es fundamental indicar con precisión el 
punto de la frontera correspondiente. 
 
DES: Delivered ex Ship: Entregada sobre buque 
 
El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercancía a 
disposición del comprador a bordo del buque en el puerto de destino, sin 
despacharla en aduana para la importación. 
 
DEQ: Delivered ex Quay (Duty Paid): Entregada en muelle (derechos 
pagados) 
 
El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercancía a 
disposición del comprador sobre el muelle en el puerto de destino convenido, 
despachada en aduana para la importación. 
 
DDU:  Delivered Duty Unpaid: Entregada, derechos no pagados 
 
El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercancía a 
disposición del comprador en el lugar convenido en el país de importación. El 
vendedor asume todos los gastos y riesgos relacionados con la entrega de la 
mercancía hasta ese sitio (excluidos derechos, cargas oficiales e impuestos), 
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así como de los gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades 
aduaneras. 
 
DDP: Delivered Duty Paid: Entregada, derechos pagados 
 
El vendedor asume las mismas obligaciones que en DDU más los derechos, 
impuestos y cargas necesarias para llevar la mercancía hasta el lugar 
convenido. 
 
Fuente: www.incoterms2000.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

139

Anexo 12. Flujo de Caja del Proyecto 
 
FLUJO DE CAJA DE LA SUCURSAL DE CARNE DE CERDO EN COLOMBIA

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INGRESOS

VENTAS
Total ventas 38.080.602.317$      80.485.637.833$       127.583.418.523$      179.770.140.036$      237.471.860.734$     250.955.512.987$      265.204.767.014$      280.263.093.685$        296.176.432.144$       312.993.329.962$      

EGRESOS

Arriendo 5.929.200.000$        6.344.244.000$        6.788.341.080$          7.263.524.956$         7.771.971.702$         8.316.009.722$          8.898.130.402$          9.520.999.530$           10.187.469.497$         10.900.592.362$        

COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL**
Construccion 6.574.743.427$              
Mesas de sangrado horizontal con
sobremesa móvil recta o con retorno. 163.210.807$                 
Elevadores 128.495.130$                 
Sistemas de avance permanente para la
etapa de sangrado y escaldado. 182.174.049$                 
Sistemas de recolección y transformación
de la sangre. 97.926.484$                   
Máquina de escaldado por condensación 289.632.421$                 
Máquinas depiladoras 291.705.937$                 
Máquinas de lavado y limpieza 387.558.906$                 
Horno de Chamuscado 259.063.776$                 
Máquina de secado 293.779.453$                 
Canales de enfriado rápido 324.348.099$                 
Jaulas de Gestacion 610.983.139$                 
Jaulas de Maternidad 682.138.113$                 
Jaulas de Precebos 949.301.073$                 
Herramientas Generales 318.758.739$                 
Muebles Administracion 243.818.187$                 
Hardware 273.832.187$                 
Software 821.496.561$                 
Tanques para flushing 566.730.124$                 
Sistema Flooring 919.423.521$                 
Tanques sedimentadores 164.299.312$                 
Motobombas 676.262.999$                 
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 15.219.682.444$            

COSTOS DE PRODUCCION
Instalaciones (Servicios Pub. Y Mant.)****
- Mantenimiento y Aseo 927.925.250$           1.957.922.278$         3.098.412.004$           4.358.432.886$          5.747.683.368$          6.063.805.953$           6.397.315.281$           6.749.167.621$           7.120.371.840$           7.511.992.292$           
- Acueducto 222.702.060$           469.901.347$            743.618.881$              1.046.023.893$          1.379.444.008$          1.455.313.429$           1.535.355.667$           1.619.800.229$           1.708.889.242$           1.802.878.150$           
-Alcantarillado 111.351.030$           234.950.673$            371.809.440$              523.011.946$             689.722.004$             727.656.714$              767.677.834$              809.900.115$              854.444.621$              901.439.075$              
-Energia 482.521.130$           1.018.119.584$         1.611.174.242$           2.266.385.101$          2.988.795.351$          3.153.179.096$           3.326.603.946$           3.509.567.163$           3.702.593.357$           3.906.235.992$           
-Telefonia 111.351.030$           234.950.673$            371.809.440$              523.011.946$             689.722.004$             727.656.714$              767.677.834$              809.900.115$              854.444.621$              901.439.075$              
Total Instalaciones (Servicios Pub. Y Mant.) 1.855.850.500$        3.915.844.555$         6.196.824.008$           8.716.865.772$          11.495.366.736$        12.127.611.907$         12.794.630.562$         13.498.335.243$          14.240.743.681$         15.023.984.583$         
Pie de cría 1.855.850.500$        3.915.844.555$         6.196.824.008$           8.716.865.772$          11.495.366.736$        12.127.611.907$         12.794.630.562$         13.498.335.243$          14.240.743.681$         15.023.984.583$         
Tasa de partos 316.711.209$           668.260.650$            1.057.522.479$           1.487.581.621$          1.961.748.262$          2.069.644.417$           2.183.474.860$           2.303.565.977$           2.430.262.106$           2.563.926.522$           
Repeticiones 438.774.789$           925.814.805$            1.465.101.929$           2.060.910.047$          2.717.825.124$          2.867.305.506$           3.025.007.309$           3.191.382.711$           3.366.908.760$           3.552.088.742$           
Mortalidad 115.522.576$           243.752.636$            385.738.546$              542.605.555$             715.561.075$             754.916.934$              796.437.366$              840.241.421$              886.454.699$              935.209.707$              
Alimento 160.360.000$           338.359.600$            535.454.067$              753.205.388$             993.289.605$             1.047.920.533$           1.105.556.162$           1.166.361.751$           1.230.511.648$           1.298.189.788$           
Droga y vacunas 25.942.133.500$      54.737.901.685$       86.622.729.417$         121.849.306.046$       160.688.772.348$      169.526.654.827$       178.850.620.843$       188.687.404.989$        199.065.212.263$       210.013.798.938$       
Sacrificio 620.287.250$           1.308.806.098$         2.071.185.649$           2.913.467.813$          3.842.135.679$          4.053.453.141$           4.276.393.064$           4.511.594.682$           4.759.732.390$           5.021.517.671$           
Manejo de excrementos 1.181.600.000$        2.493.176.000$         3.945.451.020$           5.549.934.435$          7.318.976.036$          7.721.519.718$           8.146.203.302$           8.594.244.484$           9.066.927.931$           9.565.608.967$           
Mano de obra 12.027.000$             25.376.970$              40.159.055$                56.490.404$               74.496.720$               78.594.040$                82.916.712$                87.477.131$                92.288.374$                97.364.234$                
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 32.499.117.324$      68.573.137.554$       108.516.990.179$      152.647.232.851$      201.303.538.322$     212.375.232.930$      224.055.870.741$      236.378.943.632$        249.379.785.532$       263.095.673.736$      

COSTOS DE EXPORTACION
SERVICIOS PORTUARIOS***
Contenedor Vacio*
Uso de instalaciones marítimas 2.170.438$               4.340.877$                6.511.315$                  8.681.754$                 10.852.192$               11.611.846$                12.424.675$                13.294.402$                14.225.010$                15.220.761$                
Tránsito Internacional 2.170.438$               4.340.877$                6.511.315$                  8.681.754$                 10.852.192$               11.611.846$                12.424.675$                13.294.402$                14.225.010$                15.220.761$                
Servicio Terrestre 1.578.501$               3.157.001$                4.735.502$                  6.314.003$                 7.892.504$                 8.444.979$                  9.036.127$                  9.668.656$                  10.345.462$                11.069.644$                
Cabotaje 789.250$                  1.578.501$                2.367.751$                  3.157.001$                 3.946.252$                 4.222.489$                  4.518.064$                  4.834.328$                  5.172.731$                  5.534.822$                  
Pilotaje 7.892.504$               15.785.007$              23.677.511$                31.570.014$               39.462.518$               42.224.894$                45.180.636$                48.343.281$                51.727.311$                55.348.222$                
Remolcadores 23.677.511$             47.355.021$              71.032.532$                94.710.042$               118.387.553$             126.674.682$              135.541.909$              145.029.843$              155.181.932$              166.044.667$              
Uso de instalaciones de contenedores 18.152.758$             36.305.516$              54.458.274$                72.611.033$               90.763.791$               97.117.256$                103.915.464$              111.189.546$              118.972.815$              127.300.912$              
Tránsito Internacional Lineas Marítimas 12.628.006$             25.256.011$              37.884.017$                50.512.023$               63.140.028$               67.559.830$                72.289.018$                77.349.250$                82.763.697$                88.557.156$                
Contenedor Lleno
Uso de instalaciones marítimas 14.995.757$             29.991.513$              44.987.270$                59.983.027$               74.978.784$               80.227.298$                85.843.209$                91.852.234$                98.281.890$                105.161.623$              
Tránsito Internacional 3.946.252$               7.892.504$                11.838.755$                15.785.007$               19.731.259$               21.112.447$                22.590.318$                24.171.641$                25.863.655$                27.674.111$                
Servicio Terrestre 1.578.501$               3.157.001$                4.735.502$                  6.314.003$                 7.892.504$                 8.444.979$                  9.036.127$                  9.668.656$                  10.345.462$                11.069.644$                
Cabotaje 5.998.303$               11.996.605$              17.994.908$                23.993.211$               29.991.513$               32.090.919$                34.337.284$                36.740.894$                39.312.756$                42.064.649$                
Pilotaje 7.892.504$               15.785.007$              23.677.511$                31.570.014$               39.462.518$               42.224.894$                45.180.636$                48.343.281$                51.727.311$                55.348.222$                
Remolcadores 23.677.511$             47.355.021$              71.032.532$                94.710.042$               118.387.553$             126.674.682$              135.541.909$              145.029.843$              155.181.932$              166.044.667$              
Uso de instalaciones de contenedores 91.750.354$             183.500.707$            275.251.061$              367.001.414$             458.751.768$             490.864.392$              525.224.899$              561.990.642$              601.329.987$              643.423.086$              
Tránsito Internacional Lineas Marítimas 34.529.703$             69.059.406$              103.589.109$              138.118.812$             172.648.515$             184.733.911$              197.665.285$              211.501.855$              226.306.984$              242.148.473$              
TOTAL COSTOS SERV. PORT. 253.428.289$           506.856.577$           760.284.866$             1.013.713.154$         1.267.141.443$         1.355.841.344$          1.450.750.238$          1.552.302.754$           1.660.963.947$           1.777.231.424$          

TRANSPORTE TERRESTRE*****
Transporte Terrestre Refrigerado 127.298.444$           254.596.888$            381.895.332$              509.193.777$             636.492.221$             681.046.676$              728.719.943$              779.730.339$              834.311.463$              892.713.266$              
TOTAL TRANSP. TERRESTRE 127.298.444$           254.596.888$           381.895.332$             509.193.777$            636.492.221$            681.046.676$             728.719.943$             779.730.339$              834.311.463$              892.713.266$             

Costo de Flete Cont. Refri. 3.118.811.881$        6.674.257.426$         10.712.183.168$         11.462.035.990$        16.352.504.679$        21.871.475.008$         23.402.478.259$         25.040.651.737$          26.793.497.359$         28.669.042.174$         
TOTAL COSTOS TRANSP. MAR 3.118.811.881$        6.674.257.426$        10.712.183.168$        11.462.035.990$       16.352.504.679$       21.871.475.008$        23.402.478.259$        25.040.651.737$          26.793.497.359$         28.669.042.174$        

TOTAL COSTOS EXPORTACIÓN 3.499.538.614$        7.435.710.891$        11.854.363.366$        12.984.942.921$       18.256.138.343$       23.908.363.028$        25.581.948.440$        27.372.684.831$          29.288.772.769$         31.338.986.863$        

TOTAL COSTOS P. + E. 41.927.855.938$      82.353.092.445$       127.159.694.625$      172.895.700.728$      227.331.648.367$     244.599.605.680$      258.535.949.584$      273.272.627.993$        288.856.027.798$       305.335.252.961$      

INGRESOS - EGRESOS -3.847.253.621$       -1.867.454.612$       423.723.898$             6.874.439.309$         10.140.212.367$       6.355.907.306$          6.668.817.430$          6.990.465.692$           7.320.404.346$           7.658.077.000$          

FLUJO DE CAJA -15.219.682.444,00$      -3.847.253.621$       -1.867.454.612$       423.723.898$             6.874.439.309$         10.140.212.367$       6.355.907.306$          6.668.817.430$          6.990.465.692$           7.320.404.346$           7.658.077.000$          

Inversión inicial 15.219.682.444$      
VPN(8.17%) $ 9.687.510.341
TIR 15,7403%

*Se incluyen los costos de los contenedores vacíos que deben llegar a Zona Franca para ser cargados  
Fuentes:

*** Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla  www.colombiaexport.com
****Gases Del Caribe S.A. E.S.P.'
****Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) y la Comisión Reguladora de Aguas y Saneamiento Básico (CRA)
****Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.
*****Ana Maria Velazquez Coordinadora Logística Internacional Alpina

 ** www.betcopoultry-swine.com,  www.stork.com.nl y www.bigdutchman.com

 


