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Resumen 

Se presenta un análisis del posicionamiento del pollo en el comercio internacional debido a la necesidad de encontrar 

los países donde se pueda exportar este producto en grandes cantidades, con respecto a los factores que permitan 

la exportación de Pollo, investigando a profundidad la información necesaria para tener buen manejo del tema,  

conociendo el comportamiento de nuestro país y  de los países aludidos en cuanto a su participación en la 

exportación de este producto, realizando un análisis general sobre el procedimiento, un panorama sobre lo que 

conlleva exportar pollo. Se concluye que el Valle cauca es un departamento el cual tiene variedad de riquezas 

naturales, una buena posición geográfica, variedad de climas  lo que hace fácil la producción del producto, en hora 

buena la exportación de pollo va en crecimiento, y este alimento es llamativa debido a su practicidad en el mercado 

internacional, convirtiéndose en un producto competitivo de esta manera identificando así cuáles son los clientes 

potenciales que nos ayudaran a mejorar la industria avícola y su participación en el PIB nacional. 
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Abtract 

An analysis of the positioning of the chicken in the international trade is presented due to the necessity of finding 
the countries where this product can be exported in large quantities, with respect to the factors that allow the export 
of Chicken, investigating in depth the information necessary to have good management of the subject, knowing the 
behavior of our country and the countries concerned in terms of their participation in the export of this product, 
performing a general analysis on the procedure, an overview of what it takes to export chicken. It is concluded that 
Valle Cauca is a department which has a variety of natural resources, a good geographic position, variety of climates 
which makes it easy to produce the product, at good time the export of chicken is growing, and this food is attractive 
due to its practicality in the international market, becoming a competitive product in this way thus identifying which 
are the potential customers that will help us to improve the poultry industry and its participation in the national 
GDP. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Teniendo en cuenta la competencia del 

mercado, la modernización, el contenido de este 

artículo se basa en analizar  la  opción de 

exportar pollo, de esta manera lograr una 

posibilidad de incrementar mucho más el 

desarrollo de la industria avícola en el 

departamento del valle del cauca; Mediante el 

estudio realizado se pretende establecer las 

probabilidades de éxito y oportunidad que se 

tienen al exportar en el mercado internacional. 

 

 La meta es adquirir que la idea de exportación 

de este producto sea aplicada y genere un 

progreso. Donde se descubra una opción de 

desarrollo pertinente.  

 

En la actualidad a nivel mundial se evidencia la 

tendencia de una alimentación sana, las 

enfermedades relacionadas con hábitos 

alimentarios han aumentado en el mundo, 

debido a esto la preocupación por cuidar la salud 

a través de los alimentos que se consumen; pero 

al mismo tiempo el ritmo de vida es mucho más 

agitado  y se cuenta con menos tiempo, el 

consumidor es cada vez más práctico y exigente, 

con lo destacado en la información anterior se 

evidencia que la pollo es un producto 

competitivo, el cual se ajusta al estresado 

consumidor moderno. 

 

El pollo congelado es un producto con altos 

contenidos nutricionales por lo que es un 

producto de consumo mundial, sin embargo en 

la mayoría de los países del mundo el porcentaje 

de consumo no es muy alto por lo cual 

investigamos mediante la matriz de preselección 

de países (MPP) cuales son los países objetivos 

para tener una exportación acertada y efectiva de 

este producto ya que Colombia no es un 

exportador posicionado entre los mejores 

proveedores del mundo tratando así de que sea 

nuestro país importante en este tipo de 

exportación. 

 “En 2013 se registraron exportaciones por 

valor de US$4,3 millones distribuidos así: en 

Ecuador se vendieron gallos y gallinas vivas 

provenientes del Tolima y Bogotá por valor de 

US$2,4 millones y huevos fecundados 

producidos en granjas de Risaralda, por valor de 

US$0,4 millones; a Hong Kong, China y 

Vietnam trozos y despojos de gallo o gallina 

congelados (US$0,8 millones) producidos en 

Santander, Risaralda, Valle, Antioquia y Norte 

Santander; y hacia México huevos frescos 

(US$0,7 millones) cuyo origen fueron las granjas 

del Valle, Santander y Antioquia. Otros países 

como Bolivia, Japón y Rusia han adelantado 

visitas técnicas a empresas avícolas de Colombia 

para verificar los requisitos sanitarios con el fin 

de habilitar el comercio de huevos, pollitos de 

un día de nacidos y carne de pollo en canal 

congelada y deshuesada” (Aguilera, María, 2014, 

p. 50) 

Según esto se puede dar a conocer la capacidad 

y probabilidad de que Colombia puede ser un 

gran proveedor en el mercado mundial de este 

producto, pero esto también conlleva a 

identificar ¿Cuáles son los países más adecuados 

para empezar a incursionar en la exportación 

mundial del pollo? 
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II. ESTADO DEL ARTE  

Para poder conocer y entender el 

posicionamiento nacional en el mercado avícola 

extranjero es necesario comprender sobre el 

mercado internacional y como puede ayudar al 

crecimiento del PIB por parte de las empresas 

procesadoras del pollo. 

Se comprende como  “comercio 

internacional o comercio exterior o comercio 

mundial al movimiento que tienen los bienes y 

servicios a través de los distintos países y sus 

mercados. Se realiza utilizando divisas y está 

sujeto a regulaciones adicionales que establecen 

los participantes en el intercambio y los gobiernos 

de sus países de origen. Al realizar operaciones 

comerciales internacionales, los países 

involucrados se benefician mutuamente al 

posicionar mejor sus productos, e ingresar a 

mercados extranjeros” (Ballesteros Román, 

Alfonso J., 1998, p. 11) 

El comercio exterior tiene sus bases en La 

teoría clásica del comercio internacional tiene sus 

raíces en la obra de Adam Smith la mano invisible 

en la que el autor defiende la poca regulación del 

comercio, propone que el comercio internacional 

se regula solo con la oferta y demanda, éste 

pensaba que las mercancías se producirían en el 

país donde el coste de producción fuera más bajo 

y desde allí se exportarían al resto de países. 

Defendía el proceso de crecimiento, era partidario 

del comercio basado en la ventaja absoluta y creía 

en la movilidad internacional de los factores 

productivos. Según sus teorías, la ventaja absoluta 

la tienen aquellos países que son capaces de 

producir un bien utilizando menos factores 

productivos que otros, y por tanto, con un coste 

de producción inferior a la que se pudiera obtener 

utilizándolo. 

También está el modelo de la Teoría de la 
ventaja comparativa y economía ricardiana de 
David Ricardo la cual supone una evolución 
respecto a la teoría de Adam Smith; para David 
Ricardo, lo decisivo no son los costos absolutos 

de producción, sino los costos relativos, 
resultado de la comparación con los otros 
países. De acuerdo con esta teoría un país 
siempre obtendría ventajas del comercio 
internacional, aun cuando sus costes de 
producción fueran más elevados para todo tipo 
de productos fabricado, porque este país tenderá 
a especializarse en aquella producción en la que 
comparativamente fuera más eficiente. 

Otro es el Modelo Heckscher-Ohlin, este 
modelo parte de la teoría de David Ricardo de la 
ventaja comparativa y afirma que, los países se 
especializan en la exportación de los bienes cuya 
producción es intensiva en el factor en el que el 
país es abundante, mientras que tienden a 
importar aquellos bienes que utilizan de forma 
intensiva el factor que es relativamente escaso en 

el país. 

“La producción de pollo en la República 
Dominicana es una de las actividades 
agropecuarias altamente tecnificada, alcanzando 
niveles de rendimientos muy altos. Esto se debe 
al corto ciclo reproductivo de las gallinas, que ha 
permitido la selección y reproducción de 
animales altamente eficientes en la conversión 
de alimentos” (Díaz, Joaquín, 1998, ESTUDIO 
SOBRE LA COMERCIALIZACION DEL 
POLLO DE GRANJA EN LA REPUBLICA 
DOMINICANA, p.1) 

“El pollo es uno de los principales rubros 
pecuarios que componen la canasta familiar de 
la República Dominicana. El gasto mensual 
promedio en pollo para una familia durante el 
año 1997 fue de RD$119.52, o sea un 4.9% del 
gasto mensual de la canasta familiar 
agropecuaria, que fue de RD$2,420.23 (Banco 
Central , Cuentas Nacionales, 1998).” (Díaz, 
Joaquín, 1998, ESTUDIO SOBRE LA 
COMERCIALIZACION DEL POLLO DE 
GRANJA EN LA REPUBLICA 
DOMINICANA, p.1). 

“El país con mayor porcentaje de importación 
de carne de pollo es Japón con un 9,8% respecto 
al total, que supone unas 745 toneladas, le sigue 
la UE con el 8,8% que en toneladas son 
alrededor de 671.000t.”(Gonzalez, Esther, 2013, 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
DEL CONSUMO DE POLLO 
CERTIFICADO FRENTE AL BLANCO EN 

NAVARRA, p.29). 



 
 
Ayala, A y Martínez, L. (2017) 

“En comparación con productos que son sus 
competidores directos, los productos avícolas 
tienen una alta participación en el mercado 
nacional. 2.500.000 son los empleos directos que 
aporta el sector avícola al país, una cantidad 
importante.”(Rivera, Hugo. Y Malaver, Marleny 
y Juan. Y Peña, Karen, 2011, Perdurabilidad 
empresarial: el caso del sector avícola en 
Colombia, p.8). 

“La carne de pollo y los huevos, la mejor fuente 
de proteína de calidad, son extremadamente 
necesarios para los muchos millones de 
personas que viven en la pobreza. En el África 
subsahariana y en Asia meridional la 
desnutrición (escasa nutrición) y la malnutrición 
(nutrición inadecuada) están estrechamente 
relacionadas con la pobreza. Estas condiciones 
afectan al sistema inmunológico. La epidemia de 
VIH / SIDA que azota a los países del África 
subsahariana tiene en parte origen en la pobreza 
extrema y, con ella, en la escasa 
nutrición.”(FAO, 2013, Revisión Del Desarrollo 
Avícola, p.2) 

 

 

 

 

III. METODOLOGIA 

 

La metodología utilizada es mixta ya que se 

necesita saber los datos cuantitavos del 

posicionamiento de nuestro país en el comercio 

internacional del pollo y también los datos en 

cuanto a importaciones de los demás países y 

cualitativa porque no solo basta con saber las 

cifras de las exportaciones si no también 

información sobre gustos y preferencias en 

cuanto a las partes más consumidas de este 

animal. 

Por lo que los países escogidos fueron Irlanda, 

Filipinas y China no por su porcentaje de 

participación en la cantidad de importaciones del 

mercado internacional si no por su nivel y 

porcentaje de crecimiento en este tipo de 

importaciones, también como los hábitos de 

consumo y preferencias sobre que parte del pollo 

es más consumido. 

Después de escoger los países a estudiar se 

procede a analizar su comportamiento 

económico en cuanto a la importación de la carne 

de pollo congelada mediante una herramienta 

llamada Matriz de Preselección de Países (MPP) 

en la cual se definen los indicadores más 

acertados para el análisis del comportamiento que 

se desea descubrir, seguido se procede a calificar 

cada indicador para cada país seleccionado 

anteriormente, después de insertar la información 

encontrada en la matriz, además de calificar por 

completo los indicadores según la información 

obtenida, se está en la capacidad de descubrir cual 

el país adecuado para intentar realizar la 

exportación del producto seleccionado. 

Para poder tener un análisis adecuado, es 

necesario, investigar la información de los países 

de fuentes confiables. 

 

IV. RESULTADOS 

Según la investigación realizada a los países 

preseleccionados se demuestra que en estos hay 

una gran oportunidad de emprendimiento sobre 

el tema de comercio exterior del pollo ya que 

presentan unos porcentajes de crecimiento en 

las importaciones en este nicho de mercado 

como lo muestra el siguiente cuadro: 

Tabla 1. Crecimiento de los Países 

Seleccionados. 

PAIS Filipinas Irlanda China 
% 

CRECIMIENTO 
21% 6% 5% 

Fuente: Autor  

Grafico 1. Crecimiento de los Países 

Seleccionados. 
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Fuente: Autor 

También se identificó que estos porcentajes 

de crecimiento brindan una gran expectativa de 

poder incrementar el valor de las importaciones 

a nivel mundial ya que son relativamente bajos 

en comparación de estados unidos quien es el 

principal importador de productos avícolas 

congelados, también al momento de hacer 

crecer este rubro de su economía también se 

mejorara el posicionamiento de Colombia como 

exportador a nivel mundial. 

< 

Tabla 2. Importación Mundial de los 

Países seleccionados.   

PAIS Filipinas Irlanda China 
IMPORTACION 
AÑO 2016 (miles 
USD) 

219.649 333.343 1.285.954 

Fuente: Autor 

Grafico 2. Importación Mundial de los 

Países seleccionados.   

 

Fuente: Autor 

Además de los indicadores anteriores se 

observó que estos países contienen unos altos 

valores en cuanto a cantidad de poblacional y 

porcentajes del PIB y PIB Per cápita lo que hace 

más factible la exportación del pollo 

demostrando que tienen buen poder adquisitivo 

o por lo menos el necesario para adquirir el 

producto. 

Tabla 3. Población, PIB, PIB, Per-Cápita 

de los Países Seleccionados 

PAIS FILIPINAS IRLANDA CHINA 
POBLACION 103.320.222 4.773.095 1.379.000.000 
PIB 304.905 

Miles de 
Millones 

294.054 
Miles de 
Millones 

11.199 
Billones 

PIB Per-
Cápita 

2.952 
Miles de USD 

61.607 
Miles de USD 

8.124 
Miles de USD 

 Fuente: Autor 

Grafico 3. Población, PIB, PIB, Per-

Cápita de los Países Seleccionados 

 

Fuente: Autor 

Según datos de Fenavi, Colombia tiene una 

producción en pollo de aproximadamente 1.3 

millones de toneladas, con una tasa de 

crecimiento estimada para los próximos cinco 

años de 2,5%. 

La oferta exportable está representada en 7 

mil toneladas al mes de pollo y 90 millones de 

unidades de huevo al mes. 

El sector avícola en Colombia, además, 

cuenta con áreas libres de enfermedades, por lo 

tanto está en capacidad de atender mercados de 

CRECIMIENTO
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exportación con exigencias de calidad 

particulares. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

 

Con los resultados adquiridos en esta 

investigación se demostró que estos países 

tienen un gran potencial para convertirse en 

importadores del pollo colombiano permitiendo 

y apoyando al crecimiento del PIB y si presenta 

un crecimiento exponencial se puede llegar a 

generar más empleos y así disminuir la tasa de 

desempleo de la nación. 

De lo cual se infiere que el país con mayor 

calificación fue China al ser el país con mayor 

población, el PIB y PIB Per Cápita más alto de 

los tres países seleccionados, lo cual hace más 

factible el poder pensar en exportar el producto 

a ese país ya que hay una gran expectativa de 

ingresos por que también nos muestra un alto 

valor en importaciones de este tipo de 

productos. 

Además la investigación demostró que 

Colombia tiene mucho potencial para cumplir 

con las exigencias del mundo en cuanto a la 

exportación de este producto y tiene la 

capacidad de producción idónea ya que cuenta 

con los recursos, el poder de procesamiento y 

con la logística necesaria para poder exportar 

este producto con altos estándares de calidad. 
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