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Encuesta de Opinión Ganadera:

Inseguridad al alza
Desde el 2010 se observa este factor como una preocupación en los ganaderos que va
en aumento.

L

a situación de la inseguridad no deja
de agudizarse en el sector rural del
país, sumiendo cada vez más en la
incertidumbre a los productores del sector
pecuario bovino del territorio colombiano.
Así lo advierten los ganaderos que hicieron parte de la Vigésima Tercera Encuesta
de Opinión Ganadera-EOGAN, en el primer trimestre de 2015, realizada a lo largo
y ancho del país.
La pregunta: en el último año la situación de orden público en su región, mejoró,
empeoró o está igual, arrojó un resultado
más preocupante esta vez. Los ganaderos
consideraron que la situación empeoró y
esta percepción pasó del 70,3% al 73,7%
entre el último trimestre de 2014 y el primer
trimestre de 2015.
Dicha Encuesta, desde su creación, ha
venido manifestando esta preocupación
de los ganaderos y se observa que con el
paso del tiempo los productores del sector
pecuario bovino expresan el problema cada
vez con mayor agobio.

fue de leve mejora en su situación económica. De esta forma, el 70,9% de los ganaderos
consideraron la situación del negocio como
aceptable, mientras que se redujo el porcentaje de ganaderos que percibían su situación
económica como mala, al pasar de 18% en
el cuarto trimestre del año 2014 a 16,7% en
el primer trimestre de 2015. Sin embargo,
se redujo en 0,8 puntos el porcentaje de
ganaderos que consideraron su actividad
económica como buena.

Al compararse con el
trimestre anterior…

No obstante la percepción cambia, al indagar a los ganaderos acerca de la situación
económica actual comparada con la del último trimestre de 2014. En este caso, aumentó el porcentaje de ganaderos que consideró
que su actividad empeoró y disminuyó el
porcentaje que percibió que el negocio ganadero mejoró. Si bien, en el último trimestre de 2014, la percepción de la situación del
negocio ganadero había mostrado mejoras
como resultado de la normalización del
Su situación económica…
clima y del inicio de la etapa de retención del
En el primer trimestre del año 2015 la ciclo bovino, debido a las buenas expectapercepción de la mayoría de los ganaderos tivas en los precios de la carne y el ganado
en pie, en 2015 la
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productos lácteos y a la pérdida de dinamismo del comercio exterior, aun cuando las
expectativas están centradas en la apertura
de nuevos mercados y en el aprovechamiento de mercados con los cuales Colombia
tiene relaciones comerciales vigentes.

Se redujo inversión
Debido a que las perspectivas del sector
ganadero se encuentran marcadas por los
altos precios de los insumos y la maquinaria, en el primer trimestre del año se
redujo considerablemente el porcentaje
de ganaderos que realizaron inversiones
en maquinaria y equipo, al pasar de 18%
en el cuarto trimestre de 2014 a 14,3% en
el primer trimestre de 2015, mientras que
el porcentaje de ganaderos que invirtió
en construcción de instalaciones y obras
de infraestructura pasó de 23% a 20,9% al
comparar los mismos periodos.
De otro lado, el inicio de la fase de retención del ciclo bovino se reflejó en el aumento
del porcentaje de ganaderos que realizaron
obras de adecuación de tierras, cifra que
pasó de 47,7% en el último trimestre de 2014
a 50,1% en el primer trimestre de 2015. A su
vez, disminuyó el porcentaje de ganaderos
cuyo volumen de animales vendidos fue
menor.
Llama la atención que el porcentaje de
ganaderos, cuyo volumen de leche vendida
fue menor, se redujo en 2,5 puntos porcentuales en el primer trimestre del año, mientras que en el último trimestre de 2014 había
disminuido en 12,6 puntos porcentuales.
Este hecho muestra que actualmente la
industria lechera se está abasteciendo
cada vez menos de leche nacional puesto
que los precios internacionales de la leche
se encuentran considerablemente bajos y
las importaciones lácteas han aumentado.
En el desarrollo de su actividad, el
factor que los ganaderos encontraron
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Gráﬁca 2. ¿En el ultimo año la situación de orden público en su región?
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Fuente: Encuesta de Opinión Ganadera EOGAN. Oficina de Planeación- Fedegán- FNG.

como más desfavorable es el costo de los
insumos. En el primer trimestre del año,
los ganaderos reportaron que los insumos
que más se incrementaron fueron las sales
mineralizadas, los concentrados y los medicamentos (Gráfica 1). Esta situación se
ha visto acentuada por la devaluación que

se experimentó en este periodo. Otro factor
que los ganaderos percibieron como desfavorable fue el clima, puesto que el verano se
presentó con intensidad en algunas zonas
del país con alta vocación ganadera. A pesar
de las buenas expectativas de precios que
han incentivado la etapa de retención del

ciclo bovino, los ganaderos consideraron
que otro factor desfavorable en el primer
periodo del año fue el precio, puesto que
continúa existiendo una gran brecha
entre el precio pagado al productor y el
precio final.
Igualmente resultó desfavorable para
el desarrollo de la actividad ganadera el
tema de orden público. En el primer trimestre del año los ganaderos percibieron
un deterioro en la situación de orden público en sus regiones, por lo que aumentó
el porcentaje de ganaderos que consideraron que la situación empeoró al pasar
de 70,3% en el cuarto trimestre de 2014
a 73,7% en el primer trimestre de 2015,
mientras que el porcentaje de ganaderos
que percibió que el orden público mejoró
disminuyó en 5,1 puntos porcentuales.
Ha sido una constante desde el año 2010
que la mayoría de ganaderos del país
consideren que la situación de orden
público en sus regiones ha empeorado
(Gráfica 2).
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