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ANALISIS DEL SECTOR PRODUCTOR LACTEO CUNDIBOYACENSE Y 

ESTUDIO DEL MERCADO EUROPEO ANTE UN TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO. 

 

RESUMEN 

 

 

Desde la apertura económica colombiana, el país ha tenido considerables cambios 
en el comercio con otros países, los Tratados de Libre Comercio, son el producto 
de una nueva forma de negociación internacional, ya que generan una serie de 
impactos en distintos sectores de la economía, a veces positivos y otras veces 
desfavorables. El ya firmado TLC entre Colombia y la Unión Europea, es el 
resultado de un proceso intenso de diálogos y negociaciones sobre cómo debería 
comerciarse entre estas dos economías tan diferentes, que deben y necesitan 
lograr puntos de convergencia, complementariedad, y competitividad, para así, 
mitigar posibles impactos negativos que alteren las economías locales. 
 
Este documento presenta un diagnóstico de las condiciones actuales y evolución 
reciente del sector lácteo a nivel mundial y nacional, a partir del análisis de las 
principales variables como: precios, costos de producción, rendimientos, consumo, 
informalidad, comercio, niveles de calidad y conformación del hato, entre otras. 
 
A su vez, el documento presenta los indicadores de la cadena láctea prima de 
Colombia, donde se analiza la competitividad del sector lácteo colombiano, en los 
siguientes aspectos: i) Costos de producción del eslabón primario de la cadena; ii) 
Esquemas asociativos y de integración horizontal y vertical; iii) Conglomerados 
productivos y tipos de producción; iv) Calidad y precios competitivos y; v) 
Institucionalidad del sector lácteo. 
 

PALABRAS CLAVE: Sector Lácteo, Informalidad, Conformación del hato, Cadena 

lácteay Conglomerados productivos. 

 

CLASIFICACION JEL: F13, Q11, Q12, Q13, Q17, Q18, R11  
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ANALYSIS OF CUNDI-BOYACENSE DAIRY INDUSTRY AND EUROPEAN 

MARKET STUDY TO A FREE TRADE AGREEMENT (FTA) 

 

ABSTRACT 

 

 

Since economic liberalization in Colombia, the country has had significant changes 
in trade with others countries, free trades agreements are the products of a new 
form of international negotiation, as they generate a series of impacts in different 
sectors of the economy, sometimes positive and sometimes unfavorable. The 
already signed FTA between Colombia and the European Union, is the result of an 
intensive process of dialogue and negotiation about how it should be traded 
between these two countries with so many differences, they should and need get 
points of convergence, complementary and competitiveness, thus, mitigate 
possible negative impacts that adversely affect the local economies. 
 
This paper presents an assessment of current conditions and recent development 
in the global and local dairy sector, from the analysis of key variables such as 
prices, production costs, yields, consumption, informal market, commerce, quality 
levels, conformations herd, among others. 
 
In turn, the paper presents indicators of raw milk in Colombia, which analyzes the 
competitiveness of Colombia diary in following aspects: i) Production costs of the 
primary link in the chain; ii) Associative and integration schemes horizontal and 
vertical; iii) Productions clusters and types of productions; iv) Quality and 
competitive prices y; v) Institutions of the dairy sector. 
 

KEY WORDS: Dairy sector, Informality, Formation of the herd, dairy chain and 

clusters. 

 

JEL CLASSIFICATION: F13, Q11, Q12, Q13, Q17, Q18, R11  
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ANTECEDENTES 

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS- COLOMBIA Y SU APERTURA ECONÓMICA. 

 

“El plan de desarrollo de la administración Gaviria, conocido con el nombre de La 

Revolución Pacífica (DNP, 1991), hacia especial énfasis en el propósito del 

gobierno de cambiar el modelo de desarrollo, dando una importancia relativa 

mucho mayor al funcionamiento de los mercados y a la iniciativa privada como 

motor del crecimiento de la economía”1. 

 

Las principales causas que determinaron la necesidad de introducir a Colombia en 

un modelo de desarrollo aperturista, fue quizá el agotamiento que presentaba el 

modelo económico existente, que llevaba más de cincuenta años, donde existía 

una economía parcialmente cerrada, carente de incentivos para la innovación y 

cambio técnico, haciendo que el crecimiento económico dependiera casi 

exclusivamente del aumento en la población económicamente activa. Se había 

descuidado el sector industrial, frenando su desarrollo por los marcados rezagos 

tecnológicos causados por el ineficiente sistema proteccionista, razón fundamental 

para encaminar al país en un proceso de modernización económico, político e 

institucional. 

 

Antes de la apertura económica colombiana a los mercados internacionales y de la 

reducción definitiva de los aranceles de importación (1992), el comercio 

colombiano en general, tenía al mercado interno cautivo y no competitivo; el 

                                                      
1
 JUNGUITO, Roberto. La Política Fiscal en el Siglo XX en Colombia. Documento preparado para el seminario 

―Investigaciones recientes sobre historia económica colombiana‖. Bogotá, agosto 4 y 5 de 2004. 92 p. 
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modelo económico proteccionista y sus altos aranceles no facilitaban la entrada de 

otros productos al país, lo cual les permitía tener precios internamente superiores 

a los del mercado internacional2. Con la caída de las barreras económicas se 

facilitó la entrada de productos extranjeros, cambiando la situación comercial 

radicalmente. Los aranceles cayeron de 53% en 1989 a 43% en marzo de 1990, 

pasando al 18% en agosto de 1991 y situándolos finalmente en 15% a principios 

de 1992.  

 

Por otra parte, hubo cambios de estructura radicales, por ejemplo, se creó el 

Ministerio de Comercio Exterior, reemplazando al INCOMEX, lo cual permitió 

agilizar los procesos de nacionalización, haciendo más fácil el acceso de las 

importaciones al mercado nacional. El mercado externo permitió a los colombianos 

tener mejores precios que los internos, disfrutando además, de una igual o mejor 

calidad que la de los productos nacionales. Esto dio como resultado un fácil 

acceso a nuevos bienes y servicios en el mercado nacional, generando un 

descontento generalizado en toda la industria colombiana y quebrando un sin 

número de empresas protegidas durante 50 años, que ya no eran competitivas. 

 

Esta situación poco a poco se tornó más grave, ya que la estructura de 

exportación del comercio nacional era muy incipiente, no se poseían economías a 

escala, ni producción flexible, además, internamente algunas de las industrias 

eran pesadas y no estaban enfocadas hacia el cliente, sino a los resultados en 

utilidades.  

 

Con respecto a la industria colombiana, la política de internacionalización de la 

economía, se presenta como una respuesta a las nuevas tendencias a nivel 

                                                      
2
 Ver casos de dumping: ―DUMPING Y COMPETENCIA DESLEAL INTERNACIONAL‖, Juan Antonio Álvarez 

Avendaño & Claudio Lizana Anguita, Santiago – Chile, 1995. 
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mundial, que determinan la impostergable necesidad de hacer la inserción del país 

en un proceso de modernización, que le permita adaptarse a las nuevas 

tecnologías, a las nuevas circunstancias del comercio internacional y donde se 

tenga como objetivo prioritario el aumento constante de la productividad y la 

competitividad internacional en forma eficiente.  

 

La apertura incide positivamente en los sectores de alto componente importado, 

es decir, los más intensivos en materias primas, que, al mismo tiempo son los 

menos intensivos en mano de obra, igualmente y muy contrario a las previsiones 

que se habían generado, se ven ampliamente beneficiados los sectores no 

transables y los sectores de ensamble, que si bien posibilitan la ampliación de un 

mercado interno, no son aptos para la exportación. 

 

ANTECEDENTES COMERCIALES - COMERCIO CON LA UNIÓN EUROPEA. 

 

En el 2007, Colombia junto con Perú y Ecuador, inició la negociación del TLC con 

la UE, con el cual se busca ampliar los mercados para promover el crecimiento y 

el desarrollo del país mediante el aumento de las exportaciones y el mejoramiento 

de la productividad. 

 

Esté ya suscrito TLC entre Colombia y la Unión Europea, es el resultado de un 

proceso intenso de diálogos y negociaciones sobre cómo debería comerciarse 

entre estas dos economías tan diferentes, que deben y necesitan buscar puntos 

de convergencia y complementariedad, para así mitigar posibles impactos 

negativos que alteren las economías locales. 

 

Hay que resaltar que el acuerdo de libre comercio entre Colombia y la UE contiene 

un conjunto de temas de la mayor importancia para el presente y futuro de 

Colombia. Sólo con un comercio amplio y dinámico, que coloque al centro el 
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desarrollo social, la promoción de los derechos de los trabajadores, el 

fortalecimiento de las organizaciones sociales y sindicales, la generación de 

riqueza y la reivindicación de la ciudadanía, se puede afirmar que el libre comercio 

tiene sentido y apunta a fortalecer el estado social de derecho. 

 

La UE siendo un actor clave en la economía mundial, cuenta con 495 millones de 

habitantes, donde sus 27 estados miembros, en el 2008 generaron el 30% de la 

producción mundial. Su PIB per cápita a precios corrientes es de US$32.300, mas 

de 3 veces el de Colombia US$9,800. La UE es el primer importador mundial de 

bienes (USD 2.301.000 millones) y servicios (USD 618.000 millones). Donde sus  

27 estados miembros generaron el 30% de la producción mundial.3  

 

En el plano bilateral, en el comercio de bienes, la UE es el segundo socio 

comercial de Colombia luego de Estados Unidos, pues el comercio en ambas vías 

ha venido creciendo en los últimos años, ubicándose en USD 4.700 millones en 

exportaciones (14% del total exportado) y en USD 5.100 en importaciones (15% 

del total importado). La inversión (sin incluir el sector petrolero) acumulada del 

periodo enero 2002 a septiembre de 2009 de la UE en Colombia alcanza los USD 

6.350 millones, lo que ubica a la UE como el segundo inversionista en este país 

con el 23% de la participación sobre el total.4 

 

Con la suscripción del Acuerdo con la UE se logrará tener un acceso preferencial y 

permanente a ese mercado, sin regímenes unilaterales especiales, ni temporales, 

y que tienen importantes excepciones en su cobertura como el actual Sistema 

General de Preferencias (SGP-Plus), cuya vigencia actual es hasta el año 2015. 

 

                                                      
3
 Ministerio de Comercio Hacienda y Turismo, Unión Europea: Perfil Económico- Comercial. Bogotá. (Junio 

2009); 1 p. Disponible en el catálogo en línea de la pagina del Ministerio de Comercio Hacienda y Turismo 
www.mincomercio.gov.co  
4
 Ibíd. 2 p. 

http://www.mincomercio.gov.co/
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Sin embargo, por los efectos que hasta ahora ha tenido la internacionalización del 

comercio, no se ha podido consumar una distribución equilibrada de sus logros. 

Las exportaciones hacia la Unión Europea, están concentradas en productos 

primarios, en el 2008 la exportaciones colombianas a la UE se ubicaron en 

US$4.790 millones, con un incremento de 9.3% con respecto al año anterior. Los 

principales productos exportados fueron carbón (35.9%), café (15.0%), petróleo y 

derivados (12.2%), banano (9.4%), ferroníquel (7.7%) y flores (2.3%), esto indica 

que, estuvieron expresadas básicamente por bienes con encadenamientos débiles 

y escaso valor agregado.5 

 

En cuanto al sector lácteo colombiano, los productores de leche llevan varios años 

golpeados por precios muy bajos, que han hecho bajar su rentabilidad a lo largo 

del país. A esto se suma el temor por el hecho que en la UE produce leche más 

barata que en Colombia; el litro más costoso de la UE se ubica en Italia, en 35 

centavos de dólar, lo que se traduce en precios demasiado bajos si lo asociamos a 

la estructura de mercado a la que se enfrentaría.  

 

Además de esto, la UE con su política de seguridad alimentaria, protege de 

manera decidida la agricultura en sus 27 países, mediante subsidios y ayudas 

internas; para el periodo 2007 a 2013, la cifra se sitúa en 91.000 millones de 

euros6, una vaca típica en la Unión Europea recibe subsidio del gobierno 

equivalente a US $2.20 dólares diarios7. Esas ayudas distorsionan las 

cotizaciones externas de la leche, si bien no todos los productos lácteos europeos 

podrán entrar al mercado colombiano, los que lo hagan entrarán en cantidades 

                                                      
5
 Ibíd. 2 y 3 p. 

6
 FAO y BANCO MUNDIAL. WTO Agreement on Agriculture: The Implementation Experience. Indicadores de 

desarrollo mundial. (en línea). 
 http://datos.bancomundial.org/indicador%20http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx. (datos citados el 25 de 
abril de 2011) 
7
 DE LA VEGA LOZANO, Jorge Alejandro. Subsidios Agropecuarios en Países Ricos. 

 <http://www.buscagro.com/www.buscagro.com/biblioteca/JorgeDelaVega/Subsidios.pdf.> (datos citados el 25 
de Abril de 2011) 

http://datos.bancomundial.org/indicador%20http:/faostat.fao.org/site/291/default.aspx
http://www.buscagro.com/www.buscagro.com/biblioteca/JorgeDelaVega/Subsidios.pdf
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progresivas, plenamente desgravados, lo que generará una desaparición en la 

franja de precios para el comercio bilateral. 

 

En cuanto a las reacciones del sector frente al suscrito TLC con la UE, firmado en 

España el pasado 19 de mayo del 2010, no fueron buenas, pues las protestas de 

los ganaderos se vieron por todo el país, mostrando su inconformidad al gobierno 

y vaticinando los evidentes problemas que se avecinan. Las dudas sobre la 

conveniencia de este tratado son generalizadas, ya que el sector no cree poder 

competir con el segundo productor mundial de leche, que produce cerca de 132 

millones de Toneladas (alrededor de 12.800 millones de litros de leche) 

anualmente8, y que además, cuenta con subsidios para todos sus agricultores. 

 

NOTA: Todos los datos en litros se convierten a toneladas o en su defecto a 

kilogramos dado que estas son las medidas de unidad utilizadas en el comercio 

internacional; de esta manera se emplea una fórmula realizada por los autores del 

presente trabajo que se puede describir así: 

 

Dado que la densidad de la leche es de 1.032 gr/cm3, la conversión está dada por 

la siguiente fórmula: 

 

Si se desea hacer la conversión de toneladas a litros se utiliza la siguiente fórmula:  

 

 

                                                      
8
 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LECHERÍA (FIL). Promedio de producción de leche 2006-2008. 

http://www.fil-idf.org. (datos citados el 25 de Abril de 2011). 

http://www.fil-idf.org/
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ANTECEDENTES JURÍDICOS  

 

En desarrollo de la Constitución Política de 1991, de acuerdo con lo definido en los 

Artículos 64, 65 y 66, el Estado colombiano ha creado normas y políticas para 

promover el desarrollo del sector agropecuario. 

 

En torno a estos mandatos, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 "Estado 

Comunitario: Desarrollo para Todos", adoptado mediante Ley 1151 de 2007, en 

el marco del desarrollo de la estrategia de crecimiento y mejoramiento de la 

competitividad del sector agropecuario, establece entre sus objetivos: i) Proteger 

los ingresos de los productores y mejorar la competitividad de la producción; ii) 

Racionalizar los costos de producción; iii) Ampliar la disponibilidad, el acceso y 

mejorar el uso de los factores productivos básicos (suelo, agua y recursos 

genéticos); iv) Impulsar la investigación, la transferencia y la innovación 

tecnológica; v) Mejorar el estatus sanitario; vi) Abrir nuevos mercados; vii) Mejorar 

la información sectorial y; vi) fortalecer el financiamiento del sector. 

 

La "Visión Colombia II Centenario - 2019", en el capítulo relacionado con 

Aprovechar las Potencialidades del Campo, desarrolla una estrategia para mejorar 

la productividad y la eficiencia en los sistemas de producción y comercialización 

agropecuarios. 

 

En el plan de desarrollo 2010 -2014 ―Prosperidad para Todos”, el gobierno 

Santos emplea las bases ya construidas por el gobierno anterior, fortaleciéndolas 

con su tesis de locomotoras de la economía, siendo la agricultura uno de sus 

pilares fundamentales. Por medio de la ―resolución 082 DE 2011”, presentada el 

24 de marzo del2011, reconoce la organización de cadena del sector lácteo 

colombiano, bajo la denominación de Consejo Nacional Lácteo, de acuerdo con lo 

establecido en sus estatutos. 
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El Consejo Nacional Lácteo, actuará como cuerpo consultivo del Gobierno 

Nacional en materia de política para el subsector lácteo y estará integrado por las 

instituciones descritas por la resolución.9 

 

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) es la entidad 

competente en la formulación de políticas para promover la competitividad del 

sector agropecuario, teniendo como ámbito de acción todos los productos directa 

o indirectamente relacionados.  

 

Específicamente, el Artículo 30 el Decreto 2478 de 1999 estipula que es función 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural participar en la definición de las 

políticas macroeconómicas y sociales, así como en la elaboración del Plan 

Nacional de Desarrollo, con el objeto de lograr el crecimiento económico y el 

bienestar social del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene como objetivo primordial 

adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo 

económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración y 

desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana 

empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la 

inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, 

planes generales, programas y proyectos de comercio exterior. Asimismo, el 

Decreto 210 de 2003 establece que el MCIT deberá promover las relaciones 

comerciales del país en el exterior y presidir las delegaciones de Colombia en las 

negociaciones internacionales de comercio que adelante el país. 

 

                                                      
9
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Resolución 082 de 2011, Dada en Bogotá, D. C., a 24 de marzo 

de 2011. (en línea). 
 http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/ministerios/magricultura/resoluciones/2011/0082.htm 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/ministerios/magricultura/resoluciones/2011/0082.htm
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De otro lado, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) como entidad adscrita al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y autoridad sanitaria en el país, define 

las zonas a trabajar como libres o de baja prevalencia y certifica los hatos libres de 

brucelosis y tuberculosis; maneja, coordina y supervisa el programa nacional de 

vacunación y de buenas prácticas ganaderas, regula la importación, producción, 

comercialización y condiciones de uso de fertilizantes inorgánicos, abonos 

orgánicos y biofertilizantes en el país. 

 

De otra parte, en relación con los temas de ciencia, tecnología e innovación, a 

través de la Ley 1286 de 2009, se trasformó el Instituto Colombiano para el 

Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas" en el 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

―COLCIENCIAS‖, como organismo principal de la administración pública, rector del 

sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI -, 

encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la 

política del Estado en la materia, en coordinación con los planes y programas de 

desarrollo. 

 

Finalmente, el INVIMA, controla y vigila la calidad y seguridad de los productos 

establecidos en el artículo 245 de la ley 100 de 1993 y en las demás normas 

pertinentes, durante todas las actividades asociadas con su producción, 

importación, comercialización y consumo; realiza actividades permanentes de 

información y coordinación con los productores y comercializadores y de 

educación sanitaria con los consumidores, expendedores y la población en 

general, sobre cuidados en el manejo y uso de los productos cuya vigilancia le 

otorga la ley al Instituto; otorga visto bueno sanitario a la importación y exportación 

de los productos de su competencia, previo el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en las normas vigentes y; propende por la armonización de las 

políticas referidas a la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos 
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establecidos en el artículo 245 de la ley 100 de 1993 y en las demás normas 

pertinentes, con los países con los cuales Colombia tenga relaciones comerciales, 

entre otras funciones. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde la apertura económica colombiana en 1989, el país ha tenido cambios 

considerables en el comercio internacional, hoy en día, los Tratados de Libre 

Comercio (TLC), son el producto de una nueva forma de negociación bilateral, ya 

que generan una serie de impactos en distintos sectores de la economía, a veces 

positivos y otras veces desfavorables. De esta manera, este documento se 

dispone a evaluar los posibles impactos que tendrá el TLC suscrito con la Unión 

Europea (UE) que compromete la producción primaria del sector lácteo 

colombiano, y que se evaluará por medio de la región Cundí-boyacense10 del país. 

Se hará énfasis en los precios al productor, en los tipos de productores (pequeños 

y medianos), para determinar su caracterización y hacer una comparación con sus 

similares en la UE. 

 

Se comenzará por describir de una manera general cómo se comercia la leche a 

escala global, con sus principales actores y sus hechos más relevantes, para así, 

tener un marco de referencia y entender cómo es el comercio de este bien a nivel 

mundial. En seguida, se revisará y se comparará la estructura de la cadena láctea 

en Europa y en Colombia, además de los factores que inciden en la competitividad 

del sector,11 comparando dichas cadenas y analizando las cláusulas pactadas en 

el capítulo lácteo del acuerdo. 

 

Para comprender el alcance de las negociaciones sobre este tema, en el TLC 

entre Colombia y la UE, es necesario realizar un acercamiento del sector lácteo y 

                                                      
10

 Esta es la ―Región 1‖, que comprende a Cundinamarca y Boyacá; es la más productiva y competitiva del 
país. 
11

 Haciendo énfasis en los subsidios y subvenciones que se otorgan en la UE. 
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de las regulaciones que lo moldean, las cuales lo hacen ser un mercado de alta 

volatilidad y con grandes distorsiones en los precios, lo que permitirá tener la clara 

idea del panorama general que ayude a explicar lo pactado en el (TLC), será el 

análisis de la oferta y su correspondiente desagregación entre los productos más 

transables de la cadena y analizando y observando el comportamiento del 

consumo, y así describir el mercado mundial. 

 

Este subsector agropecuario ha sido uno de los sectores más regulados y 

vigilados en muchos países por varias razones. En primer lugar, como alimento 

integrado a la canasta básica de varios países, siendo un producto esencial para 

la seguridad alimentaria. En segundo lugar, su mercado se caracteriza por la 

producción continua, por ser un producto altamente perecedero, por la existencia 

de desequilibrios estacionales entre la oferta versus demanda y por una 

inelasticidad precio de la demanda. En tercer lugar, los mercados de la leche han 

sido, por lo general, locales y bajo control de pocos compradores y acopiadores 

que forman oligopsonios, lo cual les da mucho más poder de mercado que a los 

productores. 12 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este texto se analizará la posible evolución que 

tendrá la balanza comercial de la producción de leche cruda, en caso de que este 

TLC sea implementado y comience a operar a partir del 1 de enero de 2012 como 

está estipulado, para así, tener una visión de las posibles consecuencias para el 

sector productivo; enlechadas13, precios bajos del productor, diferencias de 

impactos entre pequeños, medianos y grandes productores, son algunos temas 

que se incluirán, así como una prospectiva de la incidencia del CONPES en el 

fortalecimiento del sector. 

                                                      
12

 FAO y OMS. Codex Alimentarius: Leche y Productos Lácteos. 1 Ed. Roma: FAO y OMS, 2007. El texto 
completo se puede encontrar en <ftp://ftp.fao.org/codex/Publications/Booklets/Milk/Milk_2007_ES.pdf>. 
13

 Enlechada - Ver glosario. 

 

ftp://ftp.fao.org/codex/Publications/Booklets/Milk/Milk_2007_ES.pdf
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Los resultados de este estudio no deben entenderse como pronóstico o 

proyección de los eventuales efectos al ser implementado el TLC. Estos presentan 

un muestreo determinístico- técnico y a conveniencia, simulando los efectos de la 

implementación del tratado si las características de la estructura de la producción 

más sobresalientes no cambian. En esa medida, indican dirección, y magnitud 

esperable de los cambios asociados, en que se movería el sector primario lácteo 

una vez se ponga en funcionamiento el tratado.  
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II. JUSTIFICACION 

 

 

Ante el crecimiento y los cambios generados por la globalización y la apertura 

económica, Colombia ha incursionado en nuevos acuerdos y pactos entre 

diferentes gobiernos del mundo, y está al borde de una revolución en el comercio 

internacional sin precedentes, que por supuesto, debe ser revisada en 

profundidad. En esta investigación específicamente, concierne el Tratado de Libre 

Comercio con la Unión Europea, en el que Colombia busca mejorar las 

condiciones de acceso al mercado Europeo y aprovechar las ventajas 

competitivas y comparativas que tiene en algunos sectores económicos. No 

obstante, en las negociaciones de estos TLC, el sector agropecuario al ser tan 

heterogéneo y disperso, presenta diferentes retos en los diversos subsectores, 

unos evidentemente con menores condiciones de competencia internacional que 

otros, pero no menos importantes para el desarrollo del país. 

 

Uno de estos subsectores es el lácteo, que es incluido en las negociaciones 

bilaterales con la UE y que tendrá un ingreso progresivo de leche y sus derivados 

en volúmenes de participación cercanos al 2% y el 5% con respecto a lo 

producción nacional, que por supuesto, influirán en las condiciones del mercado 

doméstico.14 

 

Teniendo en cuenta la importancia económica, social y de seguridad alimentaria 

que representa un producto como la leche y sus derivados para la población 

colombiana, se hace necesario formular estrategias que contribuyan a eliminar la 

alta dispersión de la industria y fomentar la asociatividad además de incrementar 
                                                      
14

 Proyecciones de ANALAC, grupo investigativo de ANALAC, 2010, Bogotá D.C. 
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la productividad y minimizar la informalidad en la comercialización de la leche, con 

el fin de mejorar la competitividad de la cadena, el ingreso de nuevos productores 

y aprovechar las oportunidades que ofrece este acuerdo a la industria láctea. 

Estas estrategias se basan principalmente en el cooperativismo y la asociatividad, 

modelos ya vigentes en Colombia, pero no lo suficientemente expandidos por el 

territorio nacional. 

 

Con base en esto, se procederá a diagnosticar los principales factores que 

determinan el bajo nivel de competitividad del subsector y los efectos que traerá el 

incremento de las importaciones de leche y derivados lácteos provenientes de la 

UE. De esta manera, esta investigación ofrece un análisis de los posibles impactos 

que generará el TLC y las posibles herramientas que el sector lácteo primario 

tiene para afrontar dichos cambios y volverse más competitivo.  
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III. OBJETIVOS 

 

 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir los posibles impactos que representa para los productores de leche de la 

región Cundí-boyacense el TLC pactado con la Unión Europea para crear un 

marco de herramientas y recomendaciones necesarias que el sector lácteo debe 

asumir para poder competir y mantenerse vigente ante este acuerdo. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Identificar el mercado lácteo mundial y local con el propósito de entender  las 

incidencias de una apertura de mercado en el sector lácteo Cundí-boyacense. 

 

 Analizar las fortalezas y debilidades del mercado lácteo local para poder 

mitigar los riesgos y fortalecer las competencias. 

 

 Analizar el tipo de subsidios que se le otorga al productor de leche en la Unión 

Europea y observar la distorsión de precios que genera en dicho precio. 

 

 Determinar qué clase de productores en la región Cundí-boyacense son los 

más vulnerables con la ejecución del TLC con la UE. 

 

 Describir cómo es el sistema de producción láctea en la Unión Europea y en 

Colombia.  
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 Describir cuales son los principales problemas que afrontarán los productores 

de leche colombianos, frente al TLC con la Unión Europea. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Colombia registra costos en la producción de leche15 muy superiores a los de la 

mayoría de los grandes productores mundiales; además, internamente presenta 

unas abismales diferencias entre los sistemas de producción, lo cual da como 

resultado una heterogeneidad en los precios y en la calidad de la leche cruda del 

país.  

 

En materia de productividad, los países que presentaron los mayores 

rendimientos promedio en el año 2008, en términos producción de leche fresca por 

vaca, fueron: Estados Unidos con 30,6 Kg/día, Francia con 20,7 Kg/día y Suiza 

con 18,9 Kg/día.16 Colombia presentó un rendimiento promedio de 6,1 Kg/día, muy 

inferior a los países líderes; estas son algunas de las condiciones actuales con las 

que competirá el país frente al TLC con la UE y son notablemente desfavorables, 

tanto para el mercado local, y por supuesto, para la competitividad del sector 

lácteo en el mercado internacional.17  

 

Bajo el supuesto de que el TLC ya firmado con la UE se ejecutará en el escenario 

actual del mercado lácteo, dónde, es muy bajo el precio que se le paga al 

productor, sin embargo, son muy altos los precios para comerciar el producto 

internacionalmente, es necesario entonces preguntarse, ¿De qué manera esta 

                                                      
15

 Costo de producción igual a USD 0.39 Ctv/Litro. FEDEGAN. Cálculos Corporación Colombia 
Internacional. Bogotá (2009).  
16

 FAOSTAT. Datos de Agricultura en línea. Puede verse el catalogo en línea en: 
http://faostat.fao.org/site/569/DesktopDefault.aspx?PageID=569#ancor  
17

 FAPRI (Food And Agricultural Policy Research Institute). Puede verse el catalogo en línea en: 
http://www.fapri.iastate.edu/tools/outlook.aspx 

http://faostat.fao.org/site/569/DesktopDefault.aspx?PageID=569#ancor
http://www.fapri.iastate.edu/tools/outlook.aspx
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nueva forma de comercio bilateral cambiará la cadena láctea Cundí-

boyacense18?, y, ¿Cómo impactará el TLC con la UE a los productores de 

leche de dicha región?, ¿Cuáles serán las posibles incidencias negativas por 

la falta de competitividad del sector? Además de esto, ¿Qué alternativas 

viables existen para contrarrestar dichas incidencias desfavorables que se 

generarán con la ejecución del tratado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18

 Con referencia a los pequeños, medianos y grandes productores de leche de la ―Región 1‖ que comprende 
a Cundinamarca y Boyacá, siendo está la más competitiva del país. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. LA LECHE Y EL PRECIO 

 

La leche de cada raza presenta una composición promedio característica, pero 

condiciones como el metabolismo, la fisiología y las enfermedades, crean 

variaciones de este parámetro entre vacas. Existe también un efecto estadístico 

pequeño de la edad, en la disminución de contenidos de sólidos totales hasta el 

quinto parto. La menor proporción de sólidos en la leche lo presenta la raza 

Holstein y el mayor la Jersey. La alta temperatura ambiental y el verano 

disminuyen el consumo de alimento, especialmente de forraje, los cuales afectan 

cantidades de proteína y especialmente la grasa en la leche.  

 

El precio de la leche estará cada vez más condicionado a su calidad, la cual 

depende de su contenido de sólidos, especialmente de proteína y grasa, de su 

limpieza o calidad microbiológica y de si estará refrigerada o no.  

 

La calidad de la leche depende de la limpieza y salud de las ubres de las vacas, 

de las prácticas de ordeño y de la limpieza e higiene del equipo de ordeño. Se 

mide con el número de unidades formadoras de colonias de microorganismos 

mesofilos aerobios por mililitro de leche (UFC/ml), o por el conteo de células 

somáticas (ver sección de mastitis), que corresponden a los glóbulos blancos que 

produce la vaca como mecanismo de defensa ante la infección. 
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La calidad de la leche es uno de los pilares fundamentales de una industria 

lechera desarrollada, comprende ganado sano bien alimentado y criado, leche 

con una capacidad de conservación adecuada para su transporte a la industria y 

composición óptima19. Las citadas cualidades redundarán en beneficio de todos: 

 

•  Al productor, ya que recibirá mayores ingresos económicos por una 

mayor producción de leche, evitando pérdidas de todo orden y en los 

casos en que exista un pago de leche en base a la calidad, mayores 

ingresos por este concepto. 

 

•  Para la industria lechera, debido a que la calidad de la leche 

resultará de un nivel tal que no será necesario el desvío de 

suministros insatisfactorios a otros usos, mayor valor de utilización y 

mejor calidad de los productos terminados, 

 

•  Para el consumidor, porque recibirá un producto de alto valor 

nutricional y con bajos riesgos para la salud. 

 

Lo anterior establece claramente un incentivo importante para que no sólo la 

industria lechera, sino que también organismos de salud y el propio gobierno, se 

inclinen hacia la implantación del pago de leche en base a la calidad como una 

medida integradora a nivel nacional, que permita alcanzar los beneficios 

anteriormente señalados20. 

 

A título de ejemplo, es interesante ver en detalle un sistema existente de pago de 

la leche cruda según su calidad, en este caso específico en la República de Chile.  

 

                                                      
19

FAO. Estudios Agropecuarios N° 89. Pago de Leche según la Calidad, Roma, 1973. 
20

Keating, P. El pago de la leche en función de la calidad. FAO. 1964. 



 

32 
 

Si bien en Chile las industrias procesadoras de leche no basan su pago de leche, 

en forma obligatoria, de acuerdo a un esquema reglamentado por el Estado, sí 

están obligadas a clasificar las leches en base a su calidad a la recepción. 

 

Para los fines de pago, cada industria puede o no recurrir a la clasificación que 

señala el Estado y de hecho la mayoría lo hace, incluyendo en ésta otros 

elementos de juicio como por ejemplo: refrigeración de la leche, ordeño mecánico, 

asistencia médico veterinaria, vacunación del ganado, etc. y, obviamente, 

porcentaje de materia grasa y volumen. 

 

Si bien la situación ideal de aplicación, de acuerdo a los principios generales, 

hubiera sido que todas las industrias aplicaran los parámetros y categoría que 

indica la ley, los resultados en la práctica en cuanto a una mejora de la calidad 

resultan muy alentadores lo que ha obligado a los organismos involucrados en el 

seguimiento del esquema a revisar las exigencias del mismo con el fin de 

aumentar los requisitos, en cuanto a categorías se refiere, con el fin de dar 

cumplimiento al punto 11.1.4.3.3. En el que se establece que una vez alcanzada 

una meta para una etapa se deben determinar nuevas metas a futuro, con el 

objeto de mantener una mejora constante de la calidad de la leche21. 

 

En Colombia existe un precio de referencia que es establecido por el ministerio de 

agricultura, el cual ha ido incrementando durante los últimos años (2007-2010), 

hasta alcanzar en 2010 un precio de $ 755 pesos por litro, dinero que se paga a 

los productores de leche que cumplan con condiciones sanitarias optimas.  

 

Este precio competitivo  busca regular los mercados internos y determinar la 

política de precios de la leche e insumos, tratando de corregir las fallas en el 

                                                      
21

 Ministerio de Agricultura de Chile. Reglamento específico para la determinación de la calidad de leche 
cruda. Diario Oficial de la República de Chile. Jueves 27 de Septiembre de 1979. N° 30.475. pp 9-11. 
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funcionamiento de los mercados y proponiendo a los organismos competentes la 

adopción de medidas o acciones correctivas de distorsiones, en las condiciones 

de competencia interna. Además del precio de referencia existe bonificaciones 

anexas a ese precio, la metodología se basa en el cálculo de un precio competitivo 

asociado a una calidad estándar regional a partir de la cual se bonifica o 

descuenta de forma obligatoria la calidad higiénica, composicional y sanitaria de la 

leche entregada por el productor. Es así que la calidad es la variable endógena 

que determina el precio de la leche. 

 

 

1.2. COMERCIO INTERNACIONAL – TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  

 

 

En este ámbito de globalización, los tratados de libre comercio (TLC) son 

acuerdos entre distintos países para concederse o brindarse determinados 

beneficios de forma mutua a través de las denominadas ―zonas de comercio‖. 

Estos beneficios conjuntos, vistos como ganancias de bienestar para cada una de 

las partes, son la fuerza que impulsa este fenómeno de integración económica, del 

cual, las zonas de libre comercio son un mecanismo inicial.22 

 

La teoría del comercio internacional sugiere que el libre comercio es deseable 

puesto que evita que los países incurran en las pérdidas irrecuperables de 

eficiencia asociadas a la protección.23 En países pequeños, el libre comercio 

también genera otros beneficios que el análisis costo beneficio tradicional no tiene 

en cuenta, como aprovechar las economías de escala asociadas a la producción y 

                                                      
22

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. ABC del TLC. (en línea). 
http://www.presidencia.gov.co/tlc/documentos/abc1.htm (citado el 26 de Abril de 2006). 
23

 La imposición de un arancel causa una pérdida neta para la economía ya que distorsiona los incentivos 
económicos, tanto a productores como a consumidores. El libre comercio elimina estas distorsiones y 
aumenta el bienestar. 

http://www.presidencia.gov.co/tlc/documentos/abc1.htm
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ofrecer mayores oportunidades de aprendizaje e innovación propiciadas por la 

mayor competencia y el acceso a nuevos mercados24. 

 

De otro lado, en la teoría económica también existen argumentos en contra del 

libre comercio. Algunos países pueden mejorar sus términos de intercambio 

utilizando tarifas óptimas e impuestos a las exportaciones. Sin embargo, en el 

caso de un país pequeño como Colombia, este argumento carece de importancia 

porque su capacidad para influir en los precios internacionales es limitada, ya que 

generalmente su participación en este mercado es pequeña. 

  

Cuando un país entra a formar parte de un área de libre comercio, que es 

dominada por países grandes, surge además el interrogante de si habrá más 

beneficios que costos para el nuevo miembro, dada la asimetría existente entre los 

socios. En principio, estos beneficios pueden ser mayores cuando el país con el 

que se está integrando es más grande porque los riesgos de ―desviación de 

comercio‖ son mucho más pequeños, ya que presumiblemente le está comprando 

muchos de los bienes a esta nación. Además, hay otros beneficios de conformar 

zonas de libre comercio con países de mayor tamaño. Se destacan, por ejemplo: 

 

i) El acceso a un mercado más grande; (ii) oportunidades de inversión para 

empresas multinacionales atraídas por los menores costos que ofrecen las 

economías que acaban de ingresar al área de libre comercio y que están 

rezagadas en términos de desarrollo; (iii) la mayor competencia hará que las 

empresas locales (antes protegidas) se modernicen y reduzcan costos 

operacionales, o simplemente desaparezcan liberando recursos financieros para 

un uso alternativo más eficiente. 

 

                                                      
24

 Krugman, P. y M. Obstfeld Economía internacional. Teoría y política, 3ª Edición, McGraw-Hill, Madrid. 
(1995) 
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Al final, el efecto neto sobre el empleo dependerá de diversos factores que operan 

en direcciones opuestas: habrá pérdida de puestos de trabajo asociados al cierre 

de empresas que no estaban preparadas para el TLC, pero también habrá 

creación de nuevas oportunidades laborales por la expansión de las empresas 

sobrevivientes y/o la entrada de nuevas empresas y por la generación de nuevas 

actividades económicas que no se realizaban antes de la apertura comercial. 

 

En la mayoría de los casos, los acuerdos comerciales entre países pequeños y un 

socio más grande han significado una creación neta de empleo para los primeros, 

como lo ilustra el caso de Irlanda en la Unión Europea o las aperturas económicas 

de países como China e India.25  

 

Los beneficios de un TLC van más allá de la eliminación de las barreras 

arancelarias, también deben llevar a una garantía de acceso a mercados. Esto se 

logra complementando las rebajas arancelarias con la eliminación de las barreras 

no arancelarias y las situaciones que no permitan una competencia en condiciones 

igualitarias.  

 

 

1.3. COMERCIO LÁCTEO MUNDIAL 

 

 

La lechería viene experimentando un cambio estructural en el comercio ya que 

empiezan a ser manejados cada vez más por los deseos de los consumidores en 

lugar de las políticas distorsionantes de ayudas y subsidios. Paralelamente en la 

última década se han producido cambios en la participación de los distintos 

                                                      
25

 La protección, al reducir la competencia y aumentar las ganancias, lleva a que muchas empresas entren a 
la industria protegida, con lo cual la escala de producción se vuelve ineficiente, con precios altos y de menor 
escala. 
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jugadores en la producción global de leche. Mientras la Unión Europea ha 

disminuido su contribución, la han aumentado significativamente países como 

China, Asia y varios de Sudamérica.  

 

Luego de un periodo de precios excepcionalmente altos en el 2007 y el primer 

semestre del 2008, la crisis mundial impactó sobre la demanda de lácteos 

generando una fuerte caída de los precios, lo cual provoca una reducción en la 

oferta de la leche en algunos de los principales países y regiones productoras. 

Tras la caída sufrida, la recuperación de los precios a finales del 2009 se ha visto 

favorecida por un aumento de la demanda.  

 

Entre el 12% y el 14 % de la población mundial vive en granjas lecheras, con un 

promedio de 2 vacas por granja y (10 Kilogramos) 11 litros diarios de producción, 

en los países en desarrollo se generan 200 empleos rurales por cada millón de 

litros al año mientras en los desarrollados tan sólo 5.26 

 

Según la FAO, en 2007, se produjeron a escala global 676 millones de toneladas 

de leche, para 2008 subió a 687 y para 2009 alcanzó a 699, de las cuales 273 

millones lo producen los grandes exportadores: la Unión Europea (151 millones de 

toneladas); Estados Unidos (85,5 mdt.); Nueva Zelanda (16,2 millones de 

toneladas27); Ucrania (12,2 mdt.); Argentina (10,6 mdt.) y Australia (9,4 mdt.). Los 

países en desarrollo producen 337 mdt; de los cuales 58 mdt se producen en 

Suramérica, siendo Colombia el tercer productor en esta porción del continente.28 

 

Los sistemas productivos predominantes en Latinoamérica son los de pastoreo 

libre, mayormente dedicados a la producción de carne y cueros. En el caso de la 

                                                      
26

 FAO CORPORATE DOCUEMNT TEPOSITORY. Milk and milk products. (en línea). 

 www.fao.org/docrep/011/ai482e/ai482e09.htm#TopOfPage (junio de 2009). 
27

 Mdt. Millones de Toneladas de ahora en adelante por sus siglas en español. 
28

 Ibid.  

http://www.fao.org/docrep/011/ai482e/ai482e09.htm#TopOfPage
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producción lechera se utilizan sistemas semi-extensivos. El sistema intensivo se 

encuentra en menor proporción muchas veces representado por pequeños 

establecimientos con un número reducido de animales; esto se demuestra en la 

ilustración No 1, donde la producción tiene cierta correlación con el tamaño del 

país como Brasil, Argentina y Colombia, pero a su vez también se tiene en cuenta 

que en otros países el sector lácteo es un reglón importante en la economía 

(Uruguay y Chile). 

 

 

Fuente: Ilustración realizada por los autores con datos de suministrados por ANALAC. 

 NOTA: (Otros: Paraguay, Perú, Bolivia y Ecuador) 

 

A escala internacional hay dos tipos de producción básica: la producción familiar a 

pequeña escala, que es muy variada en razas y en modalidades, principalmente 

ubicada en los países del Sur del hemisferio, y la industrializada, intensiva en 

capital y homogénea en el tipo de razas y tecnologías, ubicada en las economías 

capitalistas desarrolladas.  

 

Ilustración No.  1 Producción de leche en Suramérica 
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No obstante, dentro de casi todos los países, en unos más que en otros, se 

presenta esa dualidad. Una buena manera de reflejar este fenómeno es que Asia, 

que tiene el 52% del hato lechero mundial, produce sólo el 34% del producto 

mundial.29 

 

En cuanto a la producción en volúmenes de leche líquida, aunque no son 

exportadores, sobresalen otros países como India (115 millones de toneladas); 

Pakistán (35,2); China (32,5); Rusia (28,5); Brasil (26,2); Turquía (10,6); México 

(10,2); Egipto (8,7) y Canadá (8,1).30 

 

Ilustración No.  2 Principales productores mundiales de leche (2009) 

 

 
 

Fuente: Ilustración realizada por los autores con datos de Perspectivas 2009/18 – OCDE  

 

Para 2009, también acorde con la FAO, alrededor de 25 millones de toneladas de 

la producción mundial de leche líquida se destinaron a leche en polvo 

descremada; 32 millones a leche en polvo entera; 64 millones a mantequilla; 89,8 

                                                      
29

 Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun. (en línea) www.istocar.bg.ac.rs  
30

 IFCN, World Dairy Map, datos de producción a 2009. (en línea) http://www.ifcnnetwork.org (diciembre 2009) 

http://www.istocar.bg.ac.rs/
http://www.ifcnnetwork.org/
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millones a quesos; y 488 millones a otros productos, entre los que está 

fundamentalmente la leche líquida y derivados como el yogurt y otros más.31 

 

La producción de leche está además ligada a una serie de externalidades, con 

impacto muy fuerte, mucho mayor que en otros productos, como el estado del 

clima, especialmente para las pasturas en Suramérica, y el costo del alimento 

balanceado, para las áreas donde la ganadería se da básicamente en establos. 

Del mismo modo, como es común en la mayoría de los commodities, el consumo 

de China, sumado a la crisis de la melanina suscitado en este país32, tiene ahora 

un importante impacto y puede tenerlo aún más hacia el futuro.  

 

Un estudio de la FAO, sobre tendencias globales del mercado lácteo, relaciona la 

productividad con los distintos medios de alimentación del ganado, clasificándolos 

en tres grupos principales; con pastura, con cereales y con residuos de cosecha.  

 

El cuadro No 1 relaciona las distintas productividades para las tres modalidades 

con sus respectivos costos (en dólares por cada 100 kilos). Donde Granos de 

cereales (cebada, granos de maíz, granos de sorgo, arroz, trigo) son alimentos de 

alta energía para las vacas lecheras, pero son bajos en proteína.  

 

Granos de cereales aplastados o agrietados son fuentes excelentes de 

carbohidratos fermentables (almidón) que aumenta la concentración de energía en 

la dieta. Sin embargo, demasiado grano de cereales en la dieta (más de 10 a 12 

                                                      
31

 FAO CORPORATE DOCUEMNT TEPOSITORY. Milk and milk products. (en línea). 
www.fao.org/docrep/011/ai482e/ai482e09.htm#TopOfPage (junio de 2009). 
32

 Se refiere a la práctica de 22 firmas en China, entre ellas tres de las más importantes, Mengniu, Yili y 
Guangming, que por años agregaron agua a la leche para abaratar costos, y luego añadían melanina para 
aumentar el contenido proteico y darle una apariencia normal. Esta irregularidad fue detectada en 2008, 
intoxicó a 300 mil niños, mató a seis e implicó la pena de muerte a dos de los culpables. 

 

http://www.fao.org/docrep/011/ai482e/ai482e09.htm#TopOfPage
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kg./vaca/día) reduce la masticación, la función del rumen33 y reduce el porcentaje 

de grasa en la leche.  

 

Cuadro No.  1 Productividad y costos de producción de algunos países 

seleccionados, por vaca al año (kilos), según modalidad básica de alimento 

(2004), y en dólares / 100 kilos (2003). 

 

País 
Modalidad 

de alimento  

Productividad 

Kilos/ vaca / año 

Costo leche 

Dólares por 100 

Kilos 

Israel Cereal 10.715 33 

USA Cereal 8.256 28 

Unión Europea - 15- Cereal 5.926 28 

Australia Pastura 5.146 19 

Argentina Pastura 3.800 10 

Nueva Zelanda Pastura 3.700 20 

India Residuos 1.000 21 

 

Fuente: FAO - PPLPI, working paper 30, p. 14 y p.15. 

 

Considerando que las vacas pueden comer solo cierta cantidad cada día, los 

forrajes34 solos no pueden suministrar la cantidad requerida de energía y proteína. 

El propósito de agregar concentrados a la ración de la vaca lechera es de proveer 

una fuente de energía y proteína para suplementar los forrajes y cumplir con los 

requisitos del animal. Así los concentrados son alimentos importantes que 

permiten formular dietas que maximizan la producción lechera. Generalmente, 

estos tiene un alto costo y a su vez tienen que estar acompañados con minerales 

                                                      
33

 Rumen - Ver glosario. 
34

 Forrajes – Ver glosario 
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y vitaminas, el cual incrementa el costo de producción del litro de leche. Este 

modo de alimentación es muy utilizado en países cuya intensidad por hectárea es 

intensiva o donde la producción de cereales es alta, caso Estados Unidos. 

 

En cuanto a los forrajes, estos se producen en la finca. Pueden ser pastoreados 

directamente, o cosechados y preservados como ensilaje o heno. Según la etapa 

de lactancia, pueden contribuir desde casi 100% (en vacas no-lactantes) a no 

menos de 30% (en vacas en la primera parte de lactancia) de la materia seca en la 

ración. A diferencia de los cereales en los países que se utiliza este medio de 

alimentación dependen mucho de su espacio geográfico o como en el caso de 

Nueva Zelanda, que al ser una isla de origen volcánico cuenta con excelentes 

tierras fértiles que cumplen con la calidad que en su alimentación el ganado 

necesita.35  

 

En el caso de la leche, como en la mayoría de los bienes agropecuarios, 

exceptuando el café, el banano, el cacao, el aceite de palma y otros pocos, prin-

cipalmente tropicales, el comercio internacional se concentra en aquellos países 

que, una vez han satisfecho su consumo interior, exportan sus excedentes. India - 

que como país es el primer productor- no lo hace pues dedica toda la leche a 

atender a su propia población; a contramano, la importancia de Nueva Zelanda 

como exportador radica en que produce muchísimo más de lo que demandan sus 

4 millones de habitantes. En la Ilustración No. 3, presentamos 10 principales 

exportadores a nivel mundial. 

 

 

                                                      
35

 Michel A. Wattiaux, Esenciales Lecheras– Nutrición y Alimentación, Universidad de Wisconsin-Madison, 

2010. 
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Fuente: ilustración realizada por los autores con datos de la Federación internacional de lechería 

(FIL) 

 

El comercio mundial ha oscilado en los últimos tres años en alrededor de 40 

millones de toneladas de leche líquida, menos del 6% de la producción mundial, 

pero, a la vez, cerca del 25% del total de los bienes más transables de la cadena 

que son primordialmente la leche en polvo, la mantequilla y los quesos36 y el ―lacto 

suero‖37, un subproducto de procesos industriales, que también se comercia. En 

2008, las exportaciones de quesos fueron de un millón 400 mil toneladas; las de 

leche en polvo entera de un millón 800 mil; las de leche en polvo desnatada de un 

millón 150 mil y las de mantequilla de 780 mil. 

 

Para 2007, luego de descontar los consumos internos, los excedentes o superávit 

de los principales exportadores, presentados la Ilustración  No. 4, equivalían al 

80% de todo el comercio mundial, (*) se refiere a Austria, Bélgica, Dinamarca, 

                                                      
36

 FAO CORPORATE DOCUEMNT TEPOSITORY. Milk and milk products. (en línea). 

 www.fao.org/docrep/011/ai482e/ai482e09.htm#TopOfPage (junio de 2009). 
37

 Según el Diccionario de Bioquímica es la ―Fracción de la leche que queda al cuajarse ésta. Contiene lactosa 
y sales minerales‖, puede verse en línea en : www.salud.doctissimo.es/diccionario-medico/lactosuero.html 

 

Ilustración No.  3 Principales exportadores de leche 

 

http://www.fao.org/docrep/011/ai482e/ai482e09.htm#TopOfPage
http://www.salud.doctissimo.es/diccionario-medico/lactosuero.html
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Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, 

Portugal, España, Suecia y el Reino Unido. (**) Se refiere a Chipre, República 

Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 

 

Ilustración No.  4 Principales países con superávit de leche 

 

 
 

Fuente: Grafica realizada por los autores con datos de IFCN, World Dairy Map.2007  

 

El 50% del mercado internacional es de leche en polvo, en sus distintas 

modalidades, y, junto con quesos y mantequilla, alcanzan el 80% del total. La 

participación de las exportaciones mundiales lácteas por parte de los principales 

países de origen ha cambiado en los últimos 20 años cuando Europa fue 

sustituida en el liderazgo global por Nueva Zelanda. 

 

Nueva Zelanda es el único país en el  mundo que exporta cerca de ochenta por 

ciento (80%) de su producción interna de leche. Esta diferencia con respecto a 

otras naciones se debe a que se ha desarrollado una industria lechera muy 

competitiva frente a  un mercado interno que es relativamente  pequeño, hecho 

que lo convierte en el mayor exportador de lácteos del mundo. Esto se puede 
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evidenciar en la Ilustración No 5, donde se observa la evolución de las 

exportaciones mundiales de leche. 

 

Ilustración No.  5 Evolución exportaciones mundiales de leche (1990-2007) 

 

 
 

Fuente: Para 1990 y 2004 se usó "Dairy Production in Europe - Current Situation and Future 

Perspectives", Folkhard Isermeyer, en /www.dairyfarmer.net/uploads/media/Ll.pdf, y para 2007 se 

utilizaron cálculos de los autores con información proveniente de ANALAC. 

 

La evolución de los precios internacionales, para los cuatro bienes más transables, 

queso, mantequilla, leche en polvo desnatada y leche en polvo entera, se presenta 

en la Ilustración No. 6, y en ella puede verse el pico en 2008 y posteriormente el 

descenso que, aunque fue casi en caída libre, no retornó a los niveles de 

cotización anteriores a 2006. De 2010 en adelante, se proyecta una curva ascen-

dente en las cotizaciones, al menos proyectadas hasta el año 2018. 

 

 

file:///C:\www.dairyfarmer.net\uploads\media\Ll.pdf
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Ilustración No.  6 Precios de los commodities lácteos. (1998-2018) 

(USD/100kg) 

 

 

 

Fuente: FAO Agricultural Outlook 2009 - 2018. 

 

La demanda de los productos lácteos está relacionada primeramente con el 

crecimiento de la población. La tendencia histórica de incremento anual de la 

producción global de leche es del 2%38 mientras la tasa demográfica mundial es 

de 1,2%, aunque en la mayoría de los países de Europa crece por debajo de 1% y 

hasta lo hace negativamente; mientras tanto, en América Latina esa tasa se 

incrementa entre el 1% y el 2,5% anual y en África está por encima del 2,5%.39 

 

El consumo por habitante en promedio en los países en desarrollo es de menos de 

100 kilos /año mientras en los del oeste de la Unión Europea, que tienen los más 

altos estándares, es de más de 300 kilos / año. De este hecho se deduce que la 

demanda creciente y potencial está en el Sur, en países como China, Argelia, 

México, Perú, Venezuela, varios de Centroamérica y el Caribe; casi todos los de 

                                                      
38

 FAO CORPORATE DOCUEMNT TEPOSITORY. Milk and milk products. (en línea). 
 www.fao.org/docrep/011/ai482e/ai482e09.htm#TopOfPage (junio de 2009). 
39

 Comparative HAMMOND WORLD ATLAS, Edition 2007, p. 25. 

http://www.fao.org/docrep/011/ai482e/ai482e09.htm#TopOfPage
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África, excepto Egipto, y, en Asia, Indonesia, Malasia, Birmania, Tailandia, Corea 

del Sur y Filipinas que son deficitarios en la relación producción/consumo. Así 

mismo. Rusia y Japón se destacan como los mayores importadores en el 

hemisferio norte. 

 

Ilustración No.  7 Evolución consumo/habitante a escala mundial (1990-2007) 

en Kg/año. 

 

 

 

Fuente: Ilustración realizada por los autores con datos de La FAO (2009), www.istocar.bg.ac.rs  

 

El total del consumo de leche en los países en desarrollo se mantuvo constante en 

los últimos 20 años, en los países en desarrollo en cambio, ha habido un 

considerable aumento del consumo de leche, esto se debe al crecimiento 

demográfico y de los ingresos per cápita de los mismos.  

 

Esto ha conducido a la formación de una clase media acomodada en muchos 

países de ingresos bajos y medios del sureste de Asia, América Latina y Europa 

central y oriental, además de las tendencias a la "occidentalización" que hacen 

aumentar la preferencia por nuevos productos con valor añadido en estas 

http://www.istocar.bg.ac.rs/
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economías generan un crecimiento adicional del mercado de lácteos40. 

 

La composición del consumo de productos lácteos varía en las distintas regiones, 

y la leche líquida es el producto más importante de todos en cuanto al volumen. 

Sin embargo, los lácteos elaborados han adquirido importancia con el aumento de 

los ingresos y de los niveles de vida, y en los países desarrollados la tendencia se 

orienta cada vez más hacia los alimentos funcionales de elevado valor que 

requieren de considerables inversiones en investigación y una elaboración 

compleja41. 

 

 

1.4. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DEL SECTOR LÁCTEO 

 

 

Un resumen de lo expuesto hasta aquí, facilita extraer algunas de las leyes que 

rigen hoy el mercado mundial de productos lácteos y en las cuales están 

expresadas las contradicciones existentes. 

 

El mercado lechero mundial se caracteriza por ser un mercado distorsionado, 

como consecuencia de la producción excedente generada por los países 

desarrollados con un sector lechero fuertemente subsidiado. El exceso de 

producción que se coloca en los mercados internacionales, a un precio inferior al 

del coste de producción, genera una competencia desleal, que causa un 

desplazamiento del mercado interno y afecta fundamentalmente a productores y 

consumidores de los países en desarrollo, y la sostenibilidad del sector y de la 

industria en estos países. 

                                                      
40

 Vivien Knips, Los países en desarrollo y el sector lechero mundial. Parte I: Panorama mundial, USA, 2009. 

(en línea) http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/pplpi/docarc/execsumm_wp30.pdf   
41

 Ibid. 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/pplpi/docarc/execsumm_wp30.pdf
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Una segunda característica, es su carácter residual, menos de un 6% de la 

producción de leche entra al circuito del comercio internacional. En los países en 

desarrollo el auto consumo, la transformación y la venta directa por parte de los 

productores tiene un peso muy importante, se estima que el 80% de la leche que 

se consume o se comercializa no pasa por el circuito del mercado formalmente 

organizado (Mercado informal o subterráneo). 

 

La tercera característica, es la concentración de la industria láctea. EE.UU. Nueva 

Zelanda, Australia y la UE son responsables del 70% de las exportaciones 

mundiales, y pocas empresas transnacionales ejercen el control sobre el mercado 

del sector, una de ellas (FONTERRA de Nueva Zelanda) controla cerca del 35% 

del comercio mundial.  

 

Esta alta concentración ocasiona que los ajustes en los mercados domésticos y la 

injerencia estatal afecten significativamente los precios internacionales y trae 

como consecuencia una volatilidad extrema del precio de la leche en el mercado 

internacional que termina afectando a los medianos y pequeños productores del 

mundo y los coloca en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Esto da las siguientes características puntuales: 

 

 Es el mercado agropecuario con mayor valor en el mundo. 

 

 Algo más del 10% de la población mundial vive en granjas productoras de 

leche, la gran mayoría con pocos animales y baja productividad. 
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 Las granjas del Sur del mundo, tienen modelos de producción variados y son 

intensivas en mano de obra mientras las del Norte lo son en capital y tienden a 

un esquema único de producción. 

 El principal productor es la Unión Europea y, en ella, seis países ( Holanda, 

Alemania, Italia, Francia, España y Ucrania) elaboran el 70% del PIB lácteo 

 

 Con la excepción de Nueva Zelanda, donde las exportaciones son más de 

diez veces el monto de su consumo doméstico, en los demás países mayores 

exportadores el comercio internacional se surte con excedentes o sobrantes 

de sus demandas internas. 

 

 Ente los países, la competencia por los mercados mundiales se centra 

principalmente entre Nueva Zelanda y Europa. Desde 1990, Europa ha 

perdido más de 15 puntos de participación que están siendo ganados por su 

competidor. Por otra parte, Australia y Argentina han aumentado y Estados 

Unidos y otros han decrecido. 

 Lo que se comercia en el mercado mundial equivale al 6% del total del 

volumen de leche líquida producido en el mundo, pero es el 25% del total de 

los llamados bienes más transables como leches en polvo, mantequilla y que-

sos. 

 

 La producción ha crecido por encima de la tasa demográfica mundial y aún 

más con respecto a regiones como Europa donde la tasa de incremento de la 

población es muy baja o aun negativa. 

 

 En los países del Sur se ubica la demanda más potencial y creciente y en un 

buen número de ellos hay déficit en la relación producción/consumo. 
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 En la mayoría de los países del Sur solamente un porcentaje del total de leche 

producida es entregado a la industria procesadora; contrario al Norte donde se 

le entrega casi el 100%. 

 Con excepción de FONTERRA, la compañía trasnacional de origen neo-

zelandés, que está orientada a la producción y exportación de los derivados 

lácteos más transables, entre las demás firmas se encuentra muy distribuida la 

exportación mundial y el momento es de aguda competencia entre ellas. 

 

 El efecto del clima sobre los pastos como sobre los precios y suministros de 

cereales y oleaginosas, bases principales de las variedades de alimentación 

del ganado, inciden en la producción láctea a escala universal. 

 

 Al retomar la opinión de la FAO de las características de la leche como bien 

perecedero, de alto costo en el sistema de transporte y de almacenamiento, y 

altamente sensible para su producción por razones climáticas que conducen el 

mercado a precios estacionales, así como que el tipo principal del ganadero 

productor es familiar o de pequeña escala. La industria está configurada por 

grandes consorcios, el productor es el eslabón más vulnerable de la cadena y 

las crisis por lo general se descargan sobre él. 

 

 Debido a las subvenciones estatales a los costos de producción en las 

naciones ricas, el lácteo es "probablemente uno de los sectores agrícolas más 

distorsionados". En los importes de la elaboración de leche generalmente no 

se incluyen los del agua, los que se deben contabilizar, junto con otros, como 

costos ambientales.  

 

 El sistema productivo de India es muy bajo por basarse en residuos de 

cereales, redrojos de las cosechas, que resultan viables para el tipo de muy 
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baja producción por unidad familiar en ese país. Según la FAO, las granjas de 

cuatro búfalas y las de 26 búfalas y 11 vacas, "ambas poseedoras de tierras 

en las que producen cultivos y forrajes, pueden producir leche a 15 dólares por 

100 kg. Estos tipos de granjas pueden competir con las importaciones de 

lácteos". 

 

En este contexto, la participación de los países en desarrollo en el comercio 

internacional de lácteos, aunque está creciendo, sigue siendo todavía marginal 

(17%), por el contrario, el crecimiento de las importaciones se debe 

exclusivamente a la demanda de los países en desarrollo. 

 

Por lo anterior, los autores concluyen que ante la existencia de tratados 

bilaterales, conforma una situación de fortalecimiento de los mercados, con 

precios a niveles del 10% y 25% por sobre el año 2010. Esta situación debería 

mantenerse, al menos en el corto plazo, sobre todo si la menor oferta de los 

países de Oceanía y la Unión Europea no es compensada completamente con 

aumentos en la oferta de EE.UU. y Sudamérica. 

 

El escenario internacional de largo plazo muestra un contexto de precios y de 

dinamismo comercial favorable para los lácteos, bastante mejor que el vigente en 

décadas pasadas. Un escenario en el que la oferta crecería a una tasa inferior que 

la demanda, generando un escenario de precios firmes cuyo techo estará 

determinado por el costo de producción de Estados Unidos. Esto permitirá el 

acceso al mercado internacional de países con gran potencial de producción hasta 

ahora marginales como por ejemplo Brasil y Ucrania42.  

 

                                                      
42

 Consejo asesor para el desarrollo del plan estratégico para la cadena láctea argentina, Lácteos 2020 “El 
desafío en marcha”, 2008, Buenos Aires. 
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En relación a la demanda mundial de lácteos, esta debería continuar creciendo, 

como respuesta a un aumento del ingreso, especialmente en países productores 

de petróleo. Las leches en polvo significan en la actualidad el 50% del comercio de 

lácteos y son demandadas casi exclusivamente por países en desarrollo o 

transición, en especial del Asia Sudoriental. Igualmente crecerán las importaciones 

de otros países deficitarios, como México, Argelia y Marruecos, así como las 

compras de mantequilla de la Federación Rusa y países del Cercano Oriente y 

norte de África43. 

 

La producción de leche se desarrollará en un contexto altamente competitivo en 

los mercados mundiales, de costos totales de producción crecientes. Los costos 

medios podrían aumentar en una proporción menor debido al incremento de la 

productividad a partir de nuevas innovaciones tecnológicas y por las innovaciones 

organizacionales que sistemáticamente van incorporando los distintos 

participantes44. 

 

Estas innovaciones brindarán ventajas competitivas a partir de una mejor 

coordinación de las cadenas, un mejor entendimiento de las preferencias y acceso 

a los consumidores. Ellas incorporarán nuevos actores con ventajas de tamaño, 

tecnología, acceso al capital y a los mercados; y tendrán un marco de 

competitividad basada en acuerdos públicos – privados orientados a lograr 

clústeres y la definición de estrategias competitivas de sus regiones y países. 

Finalmente, independientemente de las fluctuaciones de la oferta y la demanda y 

los costos de producción, la competitividad internacional de los países 

exportadores estará condicionada a la evolución de la paridad de sus monedas45.  

                                                      
43

. FAO, Tendencias en la producción bovina, 2008. (en línea) 

http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/transfron/eeb/tendencia.htm 
44

 Consejo asesor para el desarrollo del plan estratégico para la cadena láctea argentina, Escenario futuro de 
la lechería mundial,  2007, Buenos Aires. 
45

 Ibíd. 

http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/transfron/eeb/tendencia.htm
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1.5. COMERCIO LÁCTEO EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

La Unión Europea es el primer jugador del mercado mundial de leche; sin 

embargo, éste último viene decreciendo desde hace algún tiempo, dado por 

pequeñas alteraciones en los productores. En el 2009 las entregas de leche se 

redujeron apenas en un 0,6% con respecto al 2008 al pasar de los 148.653 al 

147.761 millones de litros y si se tiene en cuenta los datos del 2010, esa reducción 

es de 0.4%. Este estancamiento en la producción como consecuencia del sistema 

de cuotas46 y de la limitación a los subsidios de las exportaciones, ha llevado a 

que la Unión Europea haya reasignado participación en el comercio mundial al 

pasar del 45 al 30% y compartir la primera posición con Nueva Zelanda (ver 

ilustración No 6). 

 

Entre 2004 y 2009, la producción lechera europea ha oscilado entre los 147,5 

millones de toneladas y los 149 millones47 y es el 14% del PIB agrícola.48 Los 

mayores productores -en toneladas equivalentes de leche líquida en 2007- fueron: 

Alemania con 29,4 millones; Francia con 24,2 millones; Reino Unido con 13,9 

millones; Polonia con 12 millones; Holanda con 11,5 millones; Italia con 11 

millones; cubriendo entre estos seis, cerca del 70% de toda la Eurozona. 

 

La tendencia de producción en todas las regiones del Antiguo Continente es tener 

un menor número de granjas pero de mayor tamaño, incrementando el promedio 

de leche producida por granja y también el de litros por vaca al año. Las mayores 

reducciones se produjeron en Italia (-81%) y de Dinamarca (-85%) ver cuadro No 2 

a continuación. Paralelamente, el tamaño promedio del hato se ha incrementado 

                                                      
46

 REGLAMENTO (CE) No 248/2008 DEL CONSEJO de 17 de marzo de 2008 que modifica el Reglamento 
(CE) no 1234/2007 en lo que respecta a las cuotas lácteas nacionales. 
47

 OECD, PSE/CSE database, 2010 
48

 OXFAM, ―Milking The CAP‖ 2010  
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sustancialmente en todos los países, donde Dinamarca (100 vacas/hato), Reino 

Unido (69 vacas/hato) y Holanda (60 vacas /hato) son los que representan más 

escala. A continuación se presenta el cuadro No 2. 

 

 
Cuadro No.  2 Evolución del número de vacas y establecimientos entre 1983 

y 2007. 

 

País 

1983 2007 

Establecimientos 
Vacas* 

hatos 
Establecimientos vacas/hatos 

BELGICA  48.740  20  13.320  39 

DINAMARCA  35.840  28  5.380  101 

ALEMANIA  396.920  14  101.070  40 

FRANCIA  420.430  17  93.120  41 

IRLANDA  91.440  18  21.320  50 

ITALIA  331.530  8  62.790  30 

LUXEMBURGO  2.510  27  1.090  37 

HOLANDA  63.540  40  24.510  60 

REINO UNIDO  57.600  58  28.140  69 

 

Fuente: EUROSTAT, base de datos, (2011) en línea 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

 

Pero detrás de los promedios, existen sustanciales diferencias en la escala de los 

establecimientos en cada país. En Dinamarca y el Reino Unido, una gran parte de 

los hatos tiene más de 100 vacas. En Italia y Alemania, un porcentaje importante 

de las vacas están en los hatos que superan el centenar de vacas con el 41 y 27% 

del total de vacas respectivamente. En Holanda en cambio, más de la mitad de las 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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vacas están en hatos entre 50 a 100 vacas. Tomado este último país se puede 

entender que ocurrió en materia de concentración: las 45.000 explotaciones que 

había de menos de 100 vacas en 1990 (96% del total) se redujeron a poco más de 

16.000 en el 2009 (70% del total). Extrapolando esta tendencia hasta 2020, la 

participación de los hatos de menos de 100 vacas caería del 70 al 45% del total, 

mientras que las de más de 100 animales, pasaría al 55%. (Ver cuadro No 3) 

 

Cuadro No.  3 Cambio estructural – Estratificación de la ganadería por el 

tamaño de hato. 

 

PAIS 

Rodeo < 50 vacas 50 - 100 vacas > 100 vacas 

Nacional Hatos Vacas Hatos Vacas Hatos Vacas 

(Cabezas) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

BELGICA  524.000  70 46 26 44 3 10 

DINAMARCA  545.000  29 7 25 18 46 75 

ALEMANIA  4.076.000  76 41 19 31 5 27 

FRANCIA  3.815.000  71 51 27 42 2 7 

IRLANDA  1.058.000  56 33 37 50 6 17 

ITALIA  1.891.000  82 34 11 25 7 41 

LUXEMBURGO  40.000  77 54 22 38 2 8 

HOLANDA  1.468.000  42 17 44 52 13 30 

REINO UNIDO  1.953.000  51 8 22 23 27 68 

 

Fuente: EUROSTAT, (2011) en línea 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

 

En la mezcla de tejidos productivos de leche, que conforman la UE-27, hay zonas 

que están definidamente orientadas hacia la exportación, otras con énfasis en el 

mercado local y otras más con vocación mixta. Holanda es un ejemplo del primer 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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tipo; Escocia uno del segundo, con prioridad al mercado local de leche fresca; 

Francia tiene una organización con propósitos mixtos y Bulgaria se especializa en 

productos con valor agregado. 

 

Las exportaciones de la Unión Europea tampoco han reaccionado en forma 

ascendente; junto con Estados Unidos han venido perdiendo participación en los 

mercados externos frente a otros competidores, en particular con Nueva Zelanda, 

Australia y Argentina. La evolución más reciente de las ventas al exterior se 

muestra a continuación y es claramente declinante para mantequilla y leche en 

polvo desnatada y apenas registra una leve alza en quesos; todo lo cual se 

traduce en excedentes mayores. "En el 2007, las exportaciones de la UE como 

porcentaje del total de las exportaciones mundiales fueron: en quesos, el 31.9 %; 

en leche descremada en polvo, el 17.5 %; en leche entera en polvo, el 20.4 %; en 

leche condensada, el 30.9 %".49 

 

No hay quien que no señale que, si bien los precios en la Unión Europea están por 

encima del promedio mundial y del vigente en muchas áreas del planeta, los 

márgenes de las granjas especializadas en leche son bajos y negativos en la 

mayor parte de los países de la eurozona. Reportes de años anteriores, como en 

2005, reiteraban que "el precio de 290 dólares por tonelada fue inferior a los 

costos en la mayoría de los países".50 

 

Las reformas en las políticas agrícolas esperadas para la Unión Europea y otros 

países industrializados, como consecuencia de decisiones unilaterales así como 

de las negociaciones internacionales, limitarán la oferta y la competencia desleal 

en el largo plazo. Si bien los principales motivos del escenario internacional 

                                                      
49

 Grupo Sur, APRODEV, ALOP, La Mala Leche de la Unión Europea, junio 2010 
50

 EUROPEAN COMISSION, Agriculture and Rural Development. (en línea). 
www.ec.europa.eu/agricultural/markets/milk/hlgindex_en.htm 

 

http://www.ec.europa.eu/agricultural/markets/milk/hlgindex_en.htm
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favorable de los años recientes y del próximo decenio dependen en gran medida 

de los desequilibrios entre la oferta y la demanda y otros factores fundamentales 

(tales como las tasas de cambio) las reformas ya anunciadas en la Unión Europea, 

los preacuerdos de eliminación de los subsidios a las exportaciones para 

mediados de la próxima década y la tendencia general de reducción del 

proteccionismo en el largo plazo, tendrán un impacto en los sectores más 

altamente protegidos, como es el caso de los lácteos51. 

 

Ilustración No.  8 Unión Europea. Evolución de las exportaciones lácteas. 

(2003-2009) 

 

 
 

Fuente: Ilustración realizada por los autores con datos de European Comission, Agriculture and 

Rural Development. http://ec.europa.eu/agriculture/publi/caprep/prospects2005b/tabdairy.pdf  

 

Como se evidencia en la ilustración No 8 el protagonismo de la UE en el mercado 

mundial de lácteos está disminuyendo y el sector lácteo europeo también enfrenta 

                                                      
51

 Consejo asesor para el desarrollo del plan estratégico para la cadena láctea argentina, Escenario futuro de 
la lechería mundial,  2007, Buenos Aires. 

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/caprep/prospects2005b/tabdairy.pdf
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una pérdida de crecimiento de su mercado interno, acentuada por la crisis. Frente 

a esta situación la UE busca nuevos mercados en los países en desarrollo, donde 

la demanda está creciendo, lo que puede explicar el comportamiento ofensivo de 

la UE en las negociaciones sobre lácteos, en el marco de los Acuerdos 

negociados tanto con Centroamérica como con Perú y Colombia. 

 

En 2009, el precio de mercado en la UE por tonelada de leche líquida era de 247 

dólares, en el mercado mundial de 147 dólares, en Argentina e India fue de 150, y 

170 dólares respectivamente en Latinoamérica y Oceanía, mientras el precio base 

fijado por la Comisión Europea fue de 215 dólares. Entre 2007 y 2008, en el pico 

de las cotizaciones mundiales, el de la Unión Europea fue de 355 dólares, el del 

mercado mundial de 281 dólares y de 218 dólares el de sustentación de la 

Comisión Europea.52 

 

En 2006, un estudio discriminando de costos de producción concluyó que para las 

granjas suizas de 40 vacas; las españolas de 60 y las italianas de 130, el costo 

era superior a 400 dólares por tonelada. Así mismo, que era más o menos igual a 

esa suma en las de 60 animales en Francia, de 250 en el Reino Unido, de 120 en 

Alemania - región occidental- y de 140 en Holanda y que, igualmente, era inferior a 

300 euros para las de Polonia de 558 vacas, de República Checa de 921 y de 696 

en el área oriental de Alemania. 

 

1.6. SISTEMA DE CUOTAS 

 

El sistema de cuotas, introducido en 1984, en el periodo de la Comunidad 

Económica Europea, pretendía atacar la superproducción y, sobre todo, sus 

efectos nocivos sobre los precios a los productores. Europa, "dada las dificultades 

                                                      
52

 UE, Report Market, 2009. 
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de seguridad alimentaria en la Segunda Guerra Mundial... decidió promover la 

oferta de alimentos a través de altos precios a sus productores"53. Se estableció 

una repartición por cuotas de la producción europea en la cual "cada Estado 

miembro recibe dos tipos de cuotas -las de entrega a las centrales lecheras y las 

de venta directa a los consumidores - al superarse las cantidades asignadas, tiene 

que pagar una multa. Ese desfase, en realidad, tiene su origen en la 

compensación que deben pagar los productores que hayan sido responsables de 

la eventual superproducción".54 

 

Existen diversas opiniones adicionales sobre la causa de esta sobreproducción, 

incluyendo la que se le atribuye a los subsidios. Sin embargo, el problema se 

agrava cuando se miran los márgenes entre costos, fijos y variables, y los precios 

de mercado. 

 

Las cuotas totales vigentes actualmente para los 25 países miembros suman 

131.000 millones de litros. Esta cuota excede el consumo interno normal en casi 

20.000 millones de litros, de los cuales 12.000 millones se exportan (con mayores 

o menores subsidios de acuerdo a los precios internacionales vigentes) y 8.000 

millones  se colocan en el mercado interno con subsidios al consumo55.  

 

Esto quiere decir que la UE no podrá expandir su oferta al mercado internacional 

acompañando el crecimiento de la demanda, sin que se efectúen cambios a ese 

régimen que vence en 2015, lo cual deja el camino libre a los países que 

actualmente cubren el 72% del comercio internacional56. 

                                                      
53

 Bienfield Julian, ―EU Milk Production Quotas”, The Food and Agriculture Policy Research Institute, University 
of Missouri–Columbia, 2009. 
54

 LUKOR. Noticias De Asuntos Exteriores. Crónica De UE. (en línea).  

http://www.lukor.com/not-esp/internacional/portada/06100311.htm 
55

 Consejo asesor para el desarrollo del plan estratégico para la cadena láctea argentina, Escenario futuro de 
la lechería mundial,  2007, Buenos Aires. 
56

 Ibíd. 

http://www.lukor.com/not-esp/internacional/portada/06100311.htm
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La única parte del sistema que se mantendría son los aranceles a las 

importaciones. Si en un esquema libre de subsidios la UE no mantuviera los 

aranceles a las importaciones, el mercado europeo quedaría liberado a la entrada 

de productos lácteos originados en países mucho más competitivos que los que 

integran el bloque, lo que generaría una crisis en la lechería del bloque. El 

desmantelamiento del sistema de protección haría caer las exportaciones de la 

UE57.  

 

En ese escenario de suba de precios por menor oferta, o si éste aumento se diera 

por mayor demanda, el techo de precios estaría determinado por el costo de 

producción de Estados Unidos. El potencial de crecimiento de éste país es muy 

grande, y si los precios internacionales suben hasta el punto que coloquen al 

precio de la leche por encima de sus costos marginales, la producción crecería 

significativamente lo que deprimiría los precios hasta encontrar el equilibrio en 

torno al costo de producción de ese país58. 

 

Uno de los factores más distorsivos del mercado en los últimos años fueron los 

precios sostén59 aplicados por Estados Unidos y por la UE a través de la 

Intervención. 

 

La existencia de estos mecanismos en determinados momentos dio lugar a la 

generación de grandes stocks de productos lácteos que cuando se liquidaban 

deprimían el mercado, pero también su existencia le quitaba volatilidad a los 

precios. Por lo tanto, en un escenario de eliminación del sistema de Intervención 

                                                      
57

 Ibíd. 
58

 Ibíd. 
59

 El precio fijo que impone el estado en un mercado, en este caso, sostén es porque se sitúa encima del 
precio de equilibrio, y la oferta es mayor a la demanda. El estado debe administrar el exceso de oferta. Lo 
hace para sostener producciones que se pueden poner inviables a corto o largo plazo (caso leche). 
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de la UE y los precios sostén de Estados Unidos, el mercado será más volátil 

debido a una sensible disminución en la relación stock – consumo60. 

 

Por ahora hay una intervención casi completa del mercado, teniendo en cuenta 

que los países que incrementan su producción reciben un ajuste superior al año 

siguiente. En ese sentido, los seis países que tienen la mayor participación en el 

mercado también reciben las cuotas más altas, notando que los incrementos 

recientes de las cantidades asignadas son cada vez menores con el fin de 

preparar un "aterrizaje suave" para abril de 2015 cuando dicho sistema expirará. A 

continuación se presenta la ilustración No 9. 

 

 

Fuente: Ilustración realizada por los autores con datos de www.dairyco.org.uk, Pocketbook, 2009  

 

                                                      
60

 Consejo asesor para el desarrollo del plan estratégico para la cadena láctea argentina, Escenario futuro de 
la lechería mundial,  2007, Buenos Aires. 

Ilustración No.  9 Unión Europea. Principales asignaciones de cuota lechera, 

millones de toneladas (2007-2009) 

 

 

http://www.dairyco.org.uk/
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Los economistas partidarios del libre comercio, han realizado toda suerte de 

ejercicios con el fin de indagar sobre los impactos probables de la eliminación de 

las cuotas.  

 

La aplicación de varios modelos econométricos, reconociendo la dosis de 

incertidumbre previsible, pronostican un incremento de la producción, que según 

algunos será positivo para Irlanda y Polonia, pero con base en la salida de los 

productores "más costosos" y la supervivencia de los "más eficientes". Es decir, 

que a las dificultades que vienen acarreando la industria láctea europea, so-

brevendrá un recrudecimiento de la competencia entre y dentro de los países, y en 

las exportaciones con los países, donde la UE tenga tratados de libre comercio. 

 

 

1.7. TRAZABILIDAD – LETRA Q 

 

 

La trazabilidad es tener la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de 

todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un 

pienso61, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia 

destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o, con probabilidad de 

serlo.62  

 

Donde la letra Q recoge este principio y se resume en un sistema de información 

en entorno web integrado por dos módulos informáticos: el módulo de trazabilidad 

y el módulo de calidad. Ambos módulos se apoyan en un intenso soporte de 

registro de todos los implicados en el sector lácteo español. Los objetivos de la 

                                                      
61

 Pienso – Ver glosario.  
62

 Diario Oficial de las Comunidades Europeas Reglamento 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 28 de enero de 2002, (en línea). Articulo 18, 11p. 
http://www.prochile.cl/servicios/medioambiente/documentos/norma_europea.pdf 

http://www.prochile.cl/servicios/medioambiente/documentos/norma_europea.pdf
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trazabilidad son: 

 

 La trazabilidad en sí misma no hace a los alimentos seguros. Es una 

herramienta de gestión del riesgo. 

 

 Elemento necesario para la identificación de los alimentos y los piensos. 

 

 Garantía de poder realizar retiradas o recuperaciones específicas y precisas 

de productos. 

 

 Herramienta de gestión.63 

 

A partir del 1 de enero del 2055 las empresas alimentarias deben asegurar la 

trazabilidad en todas las etapas de la producción, transformación y distribución de 

un alimento. 

 

En la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 15 de abril de 

2002, se llega al acuerdo de poner en marcha sistemas que aseguren la 

trazabilidad y calidad en el sector lácteo, y habilitar mecanismos para conocer con 

exactitud el camino que sigue la leche cruda de vaca desde su recogida en la 

explotación hasta que entra en un proceso de transformación en la industria o 

llega a otros destinos.64 Además: 

 

 Establece los controles mínimos a realizar de manera obligatoria por los 

operadores. 

 

 Sienta las normas comunes para la toma de muestras y análisis. 
                                                      
63

 Ibíd. 11 y 12 p.  
64

 Ibíd. 15 p. RD 1728/2007, de 21 de diciembre  
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 Regula la transmisión por los laboratorios a la base de datos Letra Q, de los 

resultados de los análisis realizados.65 

 

Las actuaciones específicas en la seguridad de la leche cruda se organizan en 

torno a tres ejes. 

 

 LETRA Q, una herramienta informática que permite a la Administración seguir 

el recorrido de la leche cruda de vaca a lo largo de su comercialización desde 

la granja hasta la industria gracias a la información proporcionada por los 

operadores implicados 

 

 Un sistema de control interno de la calidad higiénica de la leche cruda de vaca 

a lo largo de esa cadena. 

 

 Programa de control oficial de la calidad de la leche cruda.66 

 

1.7.1.  Letra Q 

 

LETRA Q es un acrónimo de Leche cruda de vaca, trazabilidad y calidad. 

Constituye una herramienta que permite su trazabilidad gracias a los movimientos 

que los centros lácteos consignan en el módulo LETRA Q-trazabilidad. Como 

primer paso todo contenedor de leche cruda de vaca y todo agente del sector 

lácteo debe inscribirse en el Registro LETRA Q. 

 

El módulo LETRA Q-Calidad permite organizar un sistema de información de la 

                                                      
65

 Ibíd. 
66

 Reglamento (CE) n° 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004. 
Véase en línea en:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:ES:NOT 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:ES:NOT
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calidad de la leche cruda de vaca basándose en un esquema parecido al descrito 

arriba; cada agente, sea centros lácteos o laboratorio graba los datos de los 

controles efectuados, esta información queda disponible para los agentes 

implicados. Primero, los agentes afectados: tomadores de muestras, técnicos de 

calidad, laboratorios y centros de lavados de cisternas, deben registrarse en la 

LETRA Q.  

 

Para asegurar su competencia técnica, los tomadores de muestras en explotación 

deben acreditar la superación de un curso con unos requisitos mínimos que el 

Departamento de Agricultura debe validar. La Administración Autonómica registra 

sus propios controles en LETRA Q y comprueba la coherencia de los datos que 

los operadores de su demarcación territorial han introducido.67 

 

1.7.2. Calidad de la leche cruda de vaca 

 

La normativa estipula que los centros lácteos deben efectuar unos controles 

obligatorios a las explotaciones de vacuno lechero y a las cisternas de leche cruda 

de vaca que reciben en los que se controlan parámetros de calidad higiénica, 

calidad comercial y presencia de inhibidores. Además de respetar los mínimos 

exigidos, los centros lácteos deben disponer de un Plan de muestreo anual de las 

explotaciones que debe comunicar previamente e inscribir en LETRA Q las figuras 

intervinientes, tomadores de muestras en explotación y técnico de calidad, 

responsable de los controles en el centro lácteo.  

 

Si detectase la presencia de inhibidores o si los parámetros de calidad higiénica 

rebasan los umbrales establecidos deben actuar en consecuencia y se registra en 

LETRA Q notificándose automáticamente a la autoridad competente. Además del 

                                                      
67

 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Trazabilidad Animal, Letra Q, (en línea). 
http://www.marm.es/es/ganaderia/temas/trazabilidad-alimentaria/letra-q/ (citado el 28 de Julo de 2011). 

http://www.marm.es/es/ganaderia/temas/trazabilidad-alimentaria/letra-q/
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arriba referido plan anual de muestreo de explotaciones, cada centro lácteo debe 

desarrollar y notificar un plan de muestro aleatorio de detección de residuos de 

antibióticos ―in situ‖ en la explotaciones de vacuno lechero.68 

 

 

1.8. MECANISMOS DE AYUDA AL SECTOR LÁCTEO EUROPEO 

 

 

Los mecanismos que forman el sistema integrado que busca soportar los precios 

de la Unión Europea a su sector lácteo es el siguiente:  

 

1.8.1. Subsidios a la exportación 

 

Se otorgan como el diferencial entre los precios mundiales y un precio de 

referencia fijado. En febrero de 2009, la compensación (o restitución por tonelada 

exportada) fue de 170 euros para leche en polvo desnatada; 450 para mantequilla 

y 220 para queso cheddar. 

 

1.8.2. Compras de intervención 

 

La Unión Europea adquirió en 2009 para réservas e inventarios 83 mil toneladas 

de mantequilla y 283 mil de leche en polvo, superando sus compras históricas 

promedio de 30 mil para la primera y de 109 mil para la segunda. Estas compras 

van al almacenamiento público. 

 

                                                      
68

 Reglamento (CE) n° 1728/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004. 
Véase en línea en: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:ES:NOT 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:ES:NOT
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1.8.3. Ayudas directas a los ganaderos 

 

Se da a cada productor agropecuario activo, con base en las hectáreas en 

explotación. Hay algunos esquemas específicos u optativos por sector, en los 

cuales se ha incluido a la lechería, que recibió en 2009 un monto aproximado de 5 

mil millones de euros, un equivalente a 3,5 centavos de euro por kilo de leche 

líquida y en promedio, cada productor lácteo de Europa percibe 6.000 euros 

aproximadamente al año.69  

 

Los requisitos cada vez se ligan más a condiciones ambientales y de bienestar 

animal en las granjas, lo que constituye una forma de transferencia de pagos que 

estaban en cajas de subvenciones ordinarias y casi prohibidas por la OMC a cajas 

"verdes". Es por esto que se han "desacoplado" de la cantidad producida por cada 

productor. 

 

1.8.4. Medidas para regular la oferta 

 

Ya se ha explicado suficientemente el sistema de cuotas, que regula la producción 

a fin de preservar el ingreso de los ganaderos.70 

 

1.8.5. Tarifas a las importaciones 

 

Un informe de la OMC, sobre el perfil del comercio de la Unión Europea, con datos 

a 2007 y 2008, da cuenta de que el arancel promedio para productos lácteos es de 

67,8%, los más altos de todos los bienes comerciales agrícolas y no agrícolas, que 

no existe una sola posición de la cadena que sea de libre comercio; es decir, sin 

                                                      
69

 FEDEGAN, ―Resultados Negociaciones Comerciales‖, (diapositiva, ―Las distorsiones de la PAC  en el sector 
lácteo de la UE‖. 
70

 Todas estas cifras se pueden ver en: CAPREFORM. Lessons from the 2009 EU dairy market crisis. (en 
línea). http://capreform.eu/lessons-from-the-2009-eu-dairy-market-crisis/ (citado en enero de 2010). 

http://capreform.eu/lessons-from-the-2009-eu-dairy-market-crisis/
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aranceles, y que hay algunos artículos lácteos que tienen un impuesto a la 

importación hasta del 225%. Como puede verse, estos aranceles, sumados a las 

demás medidas de protección, son tan prohibitivos que las importaciones de leche 

son inexistentes.71 

 

1.8.6. Normas sanitarias y no sanitarias 

 

"La norma básica de regulación es la Directiva 92/46/CEE del 16 de junio de 1992, 

por la que se establecen las normas sanitarias aplicables la producción y 

comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos". 

Entre ellas vale resaltar que "se admite la leche cruda para consumo humano, 

dentro de ciertos parámetros de higiene y acondicionamiento. En caso contrario, la 

leche deberá ser sometida a un único tratamiento térmico. La leche destinada al 

consumo fresco, sea fluida, cuajada, coagulada o aromatizada, debe estar 

enfriada a no más de 8°C y tener como máximo 100.000 microorganismos por 

mililitro a 30°C y no más de 400.000 células somáticas por mililitro. Deben 

efectuarse controles anuales a no menos del 40% de los compradores y del 5% de 

los productores".72  

 

Adicionalmente opera la Directiva 2002/99/CEE de 16 de diciembre de 2002 por la 

cual se "establecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción, trans-

formación, distribución e introducción de los productos de origen animal des-

tinados al consumo humano" y que, con respecto a las importaciones, fija que "los 

productos de origen animal destinados al consumo humano procedentes de 

terceros países se introduzcan únicamente si cumplen las disposiciones del 

capítulo uno aplicables a todas las fases de la producción, transformación y dis-

                                                      
71

 WORLD TRADE ORGANIZATION. Tariffs and Imports: Sumary and duty ranges. (en línea): 
 http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=E27 
72

 INTA, Argentina, Marcos regulatorios de la actividad lechera -Análisis normativo y reglamentario de la 
actividad en la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, marzo 2001. 

http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=E27
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tribución de dichos productos en la Comunidad u ofrecen garantías zoosanitarias 

equivalentes".73 (Es una típica barrera no arancelaria). 

 

 

1.9. ESLABONES DEL COMERCIO LACTEO COLOMBIANO 

 

 

Para entender el complejo mercado lácteo del país, se debe tener en cuenta los 

―la estructura de la cadena láctea‖.74 Los eslabones con sus respectivos 

segmentos son: 

 

1.9.1. Proveedores de insumos 

 

Este eslabón suministra todos los productos y servicios necesarios para la 

manutención, reproducción, sanidad y manejo de los animales, así como el 

mantenimiento de los potreros y la obtención de leche y sus derivados. Este 

eslabón está integrado por: empresas nacionales y multinacionales que 

suministran  insumos agropecuarios y almacenes de productos agropecuarios, que 

proveen a las fincas de semillas, fertilizantes, herbicidas y fungicidas, alimentos 

para animales y sales mineralizadas, medicamentos y biológicos veterinarios, 

maquinaria y equipos. 

 

Este eslabón impone una reconocida limitación sobre la cadena creando una 

fuerte dependencia, tanto económica como tecnológica, de los productores con los 

                                                      
73

 Directiva 2002/99/CE de 16 de diciembre de 2002, ―por la que se establecen las normas zoosanitarias 
aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano‖. 
74

 COMPES 3676 - Consolidación de la política sanitaria y de inocuidad para las cadenas láctea y cárnica. 13 

p. 
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proveedores de insumos, debido a las recomendaciones de estos últimos de la 

utilización de paquetes de productos que muchas veces resultan innecesarios.  

 

Sin embargo, también es clara la tendencia hacia la tecnificación de los sistemas 

productivos y al cumplimiento de normas tipo Buenas Prácticas Ganaderas lo que 

se refleja en la demanda y suministro de mejores insumos agropecuarios así como 

el mejor uso de los mismos. 

 

1.9.2. Sistemas productivos 

 

Este eslabón es el conjunto de actividades desarrolladas por el ganadero a nivel 

de unidad productiva o finca para la producción de leche. En Colombia el sistema 

productivo se divide en los siguientes segmentos: i) lechería especializada; y ii) 

doble propósito, la cual se define en el trópico alto como un sistema dedicado 

como mínimo en un 80% a la producción de leche y en el trópico bajo como uno 

dedicado en un 50% a la producción de leche.  

 

Otro criterio importante a tener en cuenta en la segmentación es el tamaño de la 

unidad productiva, el cual caracteriza a los productores como pequeños (entre 0 y 

20 vacas de ordeño), medianos (entre 20 y 100 vacas de ordeño), y grandes (con 

más de 100 vacas de ordeño).  

 

En esta segmentación también se considera la extensión de la tierra y el volumen 

de leche que produce. De los 23 millones de cabezas de ganado existentes en el 

país, 11 millones están dedicados a la lechería de las cuales 10 millones se 

explotan bajo el sistema de doble propósito. 

 

Dentro de las limitaciones de este eslabón se encuentran la baja calidad higiénica 

en algunas zonas del trópico bajo; el impacto que causan las enfermedades de 
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control oficial y las que no están bajo programas de control oficial, así como la 

dificultad para la certificación de zonas libres de brucelosis y tuberculosis; bajos 

niveles de implementación de buenas prácticas ganaderas al interior de las 

explotaciones; baja infraestructura de redes de frío; y baja capacidad del sistema 

de inspección, vigilancia y control, y de detección de medicamentos veterinarios y 

otras sustancias de riesgo. 

 

Debido a la producción de bienes de la canasta familiar este eslabón cuenta con 

importantes oportunidades de mejoramiento como son los instrumentos de 

política, pago por calidad higiénica, sanitaria y composicional, que incluye la 

bonificación por frío, las líneas de crédito especiales (Agro Ingreso Seguro -AIS- e 

Incentivo a la Capitalización Rural -ICR-), el sistema de identificación e 

información del ganado bovino (SINIGAN), y la capacitación y asistencia técnica 

brindada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y los centros de servicios 

tecnológicos de FEDEGAN (TECNIGAN). 

 

1.9.3. Centros de acopio 

 

Es el eslabón en el cual se recibe la leche procedente de fincas para luego ser 

enviada a las plantas procesadoras. Algunos pertenecen a cooperativas de 

productores, pero la mayor parte son propiedad de las empresas procesadoras 

grandes y medianas. En 2007 existían 477 acopiadoras formales de leche, el 

64.6% concentradas en 9 empresas procesadoras.  

 

Existe también el acopio informal constituido por la actividad del "crudero" quien 

adquiere la leche directamente de los productores para comercializarla 

directamente con los consumidores sin realizarle ningún proceso de higienización. 
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1.9.4. Plantas procesadoras 

 

Se definen como75 los establecimientos en los cuales se modifica o transforma la 

leche para hacerla apta para el consumo humano e incluye las plantas para la 

higienización, para la pulverización u obtención de leche como materia prima para 

la elaboración de derivados lácteos. A su vez, una planta para higienización se 

define como el establecimiento industrial destinado al enfriamiento, higienización y 

envasado de la leche con destino al consumo humano.  

 

Este eslabón está constituido por cuatro grupos de empresas distribuidos así de 

acuerdo a su tamaño: industria procesadora grande (3.3%); industria procesadora 

mediana (2.2%); industria procesadora pequeña (7.5%); y "industria" 

(procesadores) artesanal (87.9%). La estadística oficial indica que el sector formal 

industrial acopia el 42% de la leche producida en el país, y de esta leche 

acopiada, el 93% pertenece a las grandes industrias procesadoras. La calidad 

higiénica y composicional de la leche influye directamente en el procesamiento de 

la leche.76 

 

En Colombia las Regiones 3 y 4 presentan los niveles más altos de unidades 

formadores de colonias, mientras que la Región 1 y 2 presentan los más 

bajos77.No se cuenta aún con información científica acerca de los niveles de 

residuos en la leche. 

 

                                                      
75

 Decreto 616 del 2006. 
76

 Se entiende por calidad higiénica lo correspondiente al contenido de microorganismos que afectan la 
calidad sanitaria y composicional, a la presencia de residuos químicos y de medicamentos veterinarios, y a la 
salud de la glándula mamaria. 
77

 El país está dividido en 4 grandes regiones, esto establecido por el consejo nacional lácteo, la región 1 
(Cundinamarca y Boyacá), Región 2 (Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda), Región 3 (Atlántico, Bolívar, 
Caquetá, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Sucre), Región 4 (Arauca, 
Casanare, Cauca, Huila, Meta, Nariño, Tolima, Valle del cauca). Esto fue establecido por la homogeneidad 
que existe en la producción de la leche cruda. Los demás departamentos tiene producción lechera no 
significativa o sólo para consumo en fincas. 
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Otro criterio que diferencia a la industria láctea es el grado de innovación y 

desarrollo tecnológico, que se evidencia solo en las grandes empresas, ya que en 

la mediana y pequeña este aspecto es considerado más un gasto que una 

inversión a mediano plazo.  

 

Un ejemplo de estas diferencias se detecta en el transporte especializado y el 

mantenimiento de una red de frío; las pequeñas y medias industrias no manejan 

su propio sistema de captación y distribución por lo que no tienen control 

adecuado sobre el acondicionamiento de los vehículos encargados de la 

distribución ni de la temperatura reglamentaria para la conservación del producto. 

La falta de equipos en finca también tiene un efecto sobre la red de frío; la 

ausencia de tanques de frío en finca o de centros de acopio cercanos a la misma 

afecta la calidad de la leche sobre todo en aquellas regiones donde el 

incumplimiento de horarios de carga de leche es la constante.  

 

El acceso a laboratorios de análisis de alimentos, bien sea propios o externos, que 

presten el servicio de determinación de la calidad composicional e higiénica de la 

leche es una fortaleza que solo se tienen en algunas de las regiones productoras. 

 

Dentro de las principales limitaciones de este eslabón se destacan, entre otras, las 

deficiencias en infraestructura para cumplir con los requisitos de diseño sanitario, 

sistemas de producción sin los debidos controles de proceso, la baja 

implementación de buenas prácticas de manufactura y del sistema HACCP78, 

sistemas de inocuidad básicos de este eslabón, deficiencias en los sistemas de 

almacenamiento de frío, y el acceso y disponibilidad de laboratorios para el control 

de calidad de los productos, además de las limitaciones tecnológicas en el manejo 

de residuos que los convierte en factores de contaminación de aguas servidas. 

                                                      
78

 HACCP es Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. 
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Estos problemas son principalmente evidentes en las empresas medianas, 

pequeñas y artesanales dedicadas al procesamiento de la leche y sus derivados. 

 

1.9.5. Comercializadores 

 

 En este eslabón se realizan todas las actividades tendientes a concretar el 

encuentro entre la oferta de los productos lácteos y su demanda. Está constituido 

por intermediarios comerciantes mayoristas y minoristas que reciben el título de 

propiedad de los productos y los revenden. 

 

La distribución de los productos se dirige hacia tres niveles de comercialización: i) 

nivel cero o directo, en el que la industria procesadora llega directamente al 

consumidor; ii) nivel indirecto corto, en el cual aparece un distribuidor minorista 

entre la industria procesadora y el consumidor final; y iii) nivel indirecto largo, 

constituido por industria procesadora - mayorista - minorista - consumidor final.  

 

El canal directo es utilizando principalmente por pequeños procesadores e 

informales, lo que les da un mayor control en la comercialización, mayor 

efectividad en los esfuerzos promocionales y más flexibilidad a los cambios del 

mercado. Los canales indirectos caracterizan a las medianas y grandes 

compañías procesadoras ya que les facilitan una amplia cobertura de mercados 

con una menor inversión. Para estas últimas se debilita el control en la 

comercialización y conservación de los productos. 

 

El traslado de los productos lácteos ente los diferentes eslabones de la cadena 

requiere de un transporte especializado para su distribución en condiciones de 

refrigeración. Para aquellas empresas procesadoras que no manejan su propio 

canal de distribución y transporte, esta actividad queda por fuera de su control. 
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El mantenimiento de la cadena de frío es la principal limitación tecnológica en este 

eslabón, ya que afecta la inocuidad y la calidad de la leche y sus derivados. De 

otro parte, la informalidad en la comercialización de la leche cruda es una 

limitación clara para todo el sector. 

 

1.9.6. Consumidores 

 

Mientras que el consumo mínimo de leche fresca recomendado para un país por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 150 a 170 L (154.5 a 175.1 kg) 

equivalente/habitante/año, en Colombia el consumo durante el período 2000 a 

2009 fue de 122,8 L (126,55 kg). Aunque este consumo no es el ideal es mayor al 

promedio de los países en desarrollo es 43.9 L (45.2 kg).  

 

Sin embargo, el consumo en los estratos 1, 2 y 3 no supera los 35 L, el cual 

muchas veces está asociado a la adquisición de leche cruda lo cual provoca no 

solo una deficiencia en la cantidad de leche consumida sino en la calidad 

nutricional el higiénica de la misma al tiempo que un estímulo para la existencia de 

la comercialización informal de la leche cruda. 

 

 

1.10. COMERCIO LÁCTEO COLOMBIANO 

 

 

Colombia es el cuarto productor de leche de América latina con un volumen 

aproximado de (6.65 millones de toneladas) 6.440 millones de litros anuales, 

superado solo por Brasil, México y Argentina. En el 2008, los colombianos 

produjeron (6.71 millones de toneladas) 6.500 millones de litros de leche, es decir, 

cerca de (18.576 millones de kilogramos diarios) 18 millones de litros diarios. En el 

sector hay cerca de 400.000 productores de los cuales el 80% tienen un promedio 
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de 10 a 50 vacas, un 17% tiene 50 a 100 vacas y el 3% restante tienen más de 

100 vacas.  

 

Esa trayectoria se ha conservado y la ganadería colombiana se ha caracterizado 

por ser intensiva en tierra, al ser muy baja la cantidad de reses por hectárea. En 

1985, había cerca de 20 millones de cabezas y, en 1987, de 114,2 millones de 

hectáreas de superficie total del país, 40 estaban destinadas a pastos.  

 

Desde hace tiempo la ganadería se distingue por la baja densidad por unidad de 

área, de lo cual se induce que tiene escaso desarrollo tecnológico. Algunas 

comparaciones ayudan a ilustrar este punto: en Nueva Zelanda, por ejemplo, esa 

densidad es de 5 millones de cabezas para 1,5 millones de hectáreas, cerca de 3 

reses por unidad ya que los hatos promedio en dicho país es de 330 vacas por 

cada 120 hectáreas; esto es, cinco veces más que en Colombia.79 

 

Según FEDEGAN, de los más de 22 millones de bovinos, tan solo 1'225.742, el 

5%, están destinados exclusivamente a la producción de leche, a ellos debe 

sumarse los que se clasifican como ganaderías doble-propósito, para engorde y 

leche, que son 7'967.592 , para un gran total de 9'193.334 vacas productoras de 

leche.80 No obstante, en el trabajo de Garay, Barberi y Cardona, "Impactos del 

TLC con Estados Unidos sobre la economía campesina en Colombia", se calculó, 

con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2005, que el número de vacas 

productoras, tanto especializadas en leche como por el sistema doble propósito, 

era de 10'294.926 animales, de los cuales 2'550.381 pertenecían a campesinos.81 

                                                      
79

 ABC Rural. El tipo de vaca requerido en Nueva Zelanda para una producción de leche de parición 
estacionada y base pastoril. (en línea). 
 http://www.abcruraltv.com.ar/nueva/secciones/lecheria/lecheria22.html (citado el 13 de noviembre 2007) 
80

 FEDEGAN, La Ganadería Colombiana y las cadenas Láctea y Cárnica. Cifras de Referencia Plan 
Estratégico de la Ganadería Colombiana, PEGA 2019, agosto 2010. 
81

 Garay L., Barberi F. y Cardona I., Impactos del TLC con Estados Unidos sobre la economía campesina en 
Colombia, OXFAM GB-COLOMBIA, septiembre 2009. 

http://www.abcruraltv.com.ar/nueva/secciones/lecheria/lecheria22.html
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Cuadro No.  4 Estructura de la ganadería de Colombia, según número de 

bovinos por predio (P) (2009). 

 

Rango 

predio 

Número 

de 

predios 

(1) 

% del 

total de 

predios 

Número 

de 

bovinos 

(2) 

% del 

total de 

bovinos 

Bovinos/ 

Predio= 

(l)/(2) 

P<10 230.749 46,20% 1'253.821 5,50% 5,4 

11<P <25 109.366 21,90% T800.193 8,20% 16,4 

26<P<50 66.176 13,30% 2'363.220 10,70% 35,7 

51<P<100 44.928 9% 3'158.893 14,30% 70,3 

101<P<250 31.794 6,40% 4'928.158 21,90% 155 

251<P<500 10.480 2,10% 3'682.734 16,20% 350 

501<P<1000 4.143 0,80% 2'915.820 12,50% 703 

P > 1000 1.465 0,30% 2'520.133 10,60% 1.720 

TOTAL 499.101 100% 22'622.972 100% 45,3 

 

Fuente: FEDEGAN, " La Ganadería Colombiana. Cifras de Referencia Plan Estratégico de la 

Ganadería Colombiana, PEGA 2019 ", pp.17-18, agosto 2010. El Cuadro No. 4 presenta, además, 

que el 68,1% de los predios, con menos de 25 reses, tiene apenas el 13,7% del inventario, 

mientras el 3,2%, que posee más de 250 cabezas, es propietario del 39,3% de todo el hato.  

 

La producción de leche en Colombia creció enormemente en los últimos años, 

donde en 1990 se tenía una producción de 4.000 millones de litros y al 2010 tener 

una producción aproximada de 6.500 millones de litros. En esta rama se 

"refugiaron" los productores agrícolas cuyos renglones sufrieron graves 

quebrantos desde 1990, con la apertura de la economía, como los de trigo, soya, 

algodón, maíz, cebada y, en general, los de cultivos transitorios, quienes buscaron 

en la cadena láctea una nueva fuente de sustento y también algunos otros como 
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los caficultores que habían visto caer sus ingresos; por todo esto se habló para 

éste periodo de una "ganaderización" del agro colombiano. 

 

Como puede verse en la ilustración No 10, la producción pasó de (4.04 millones 

de toneladas) 3.917 millones de litros en 1990, a (5.08 millones de toneladas) 

4.925 en 1995, a (5.59 millones de toneladas). 5.418 en 2000 y a (6.75 millones de 

toneladas) 6.540 en 2009.  

 

Fuente: Ilustración realizada por los autores con datos de la SAC – marzo 31 del 2010. 

 

Es decir, un 67% más, a una tasa del 3,34% anual, más de lo que la demanda por 

el producto creció, esto se observa en el ilustración No 11, donde tan solo la 

industria acopio un 38.5% en el 2009, cerca del 10%, se destina al autoconsumo 

en el campo y el resto, forma parte de la informalidad y se utiliza para derivados 

artesanales o se distribuye cruda en todo el país. Con respecto a la generación de 

Ilustración No.  10 Colombia. Producción de leche. Millones de litros. 

(1990 – 2009) 
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empleo, "la actividad ganadera de doble propósito genera 468 mil empleos 

permanentes mientras que la dedicada a leche especializada genera 110 mil 

empleos".82.  

 

Ilustración No.  11 Cantidades producidas y acopiadas por la industria 

procesadora de leche. Millones de Toneladas. 

 

 
 

Fuente: Ilustración realizada por los autores con datos de ANALAC.  

 

Según la productividad de litros de leche por animal al día son los datos que entre 

2001 y 2008 que entrega la FAO. Ha de tenerse en cuenta que, aunque hay 

granjas con más de 15 litros de leche por animal al día, otras, que son la mayoría 

dado que tienen la modalidad productiva de doble propósito, de leche y de carne, 

rebajan hasta una octava parte la producción diaria.  

 

A pesar de que el promedio creció en la década desde (2.77 kg) 2,68 litros por 

animal al día hasta (5.06 kg) 4,9, es casi una cuarta parte del de la Unión Europea 

que se ubicó en (18.95 kg) 18,36 litros. 

 

                                                      
82

 DNP- DDRS, CONPES 3675, p. 19. 
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La producción de la leche en Colombia se desarrolla prácticamente en todos los 

pisos térmicos, la lechería en el anti plano de los andes, es responsable del 40% 

de la producción y es desarrollada con razas lecheras puras. Sus principales 

cuencas son las de Nariño, el anti plano Cundí-boyacense y el suroriente 

Antioqueño.  

 

En el otro sistema, mas nuevo y en expansión, trabajan los ganaderos bajo el 

sistema doble propósito (carne y leche), con animales adaptados al trópico y 

cruzadas con razas lecheras. Este es responsable del 60% de la producción total. 

 

Ambos sistemas tienen grandes diferencias. Por un lado los especializados, donde 

se encuentran los establecimientos que alcanzan interesantes niveles de 

producción por hectárea, mientras los de doble propósito, los valores son mucho 

más bajos, con 0.7 animales por hectárea y (4.95 kilogramos) 4.8 litros por vaca 

promedio. 

 

Tradicionalmente, el principal mercado de exportación de los lácteos colombianos 

era Venezuela, destino de más del 90% de las exportaciones. Sin embrago, a raíz 

del bloqueo comercial en ese país, el sector ha debido buscar nuevos mercados. 

 

El precio promedio por litro es de 42 centavos de dólar, lo cual es un alto precio, 

respecto a otros países, como la UE que tiene su precio en 35 centavos de dólar. 

Además, el sistema de pago al productor es anticuado y no responde a las 

señales del mercado, pues es incapaz de flexibilizar el precio de los excedentes 

de producción para una mejor absorción de los mismos por parte de la industria. 

 

La infraestructura, es uno de los problemas de la lechería colombiana, ya que 

explica lo elevados costos de los insumos, de alimentación, que representan un 

60% del ingreso y la mano de obra. A lo que se suma un estatus sanitario 
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deficiente que impide incumplir los requisitos sanitarios y de inocuidad exigidos a 

nivel internacional. 

 

 

1.11. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO COLOMBIANO. 

 

 

 Está basada principalmente en una estructura ganadera y de la propiedad 

rural semifeudal, de grandes latifundios y numerosos minifundios. 

 

 Hay un crecimiento de la producción en los últimos veinte años como 

consecuencia de la apertura. En esta rama se refugiaron muchos 

campesinos y agricultores derrotados por el libre comercio, se dio una 

"ganaderización" del país. 

 

 Se ha presentado un incremento de la productividad por animal pero aún 

con estándares muy bajos respecto a los más avanzados, Europa, Estados 

Unidos y Nueva Zelanda. 

 

 Los precios al productor crecieron por debajo de los costos. 

 

 El consumo de la última década ha crecido por debajo de la tasa de 

población, los bajos ingresos de la mayoría hace muy sensible la demanda 

a los cambios en los precios hacia arriba y, más todavía, cuando se ubican 

por encima del IPC general como ha pasado con la leche industrial. 

 

 El control sobre productores y consumidores se ejerce por una industria en 

la cual cinco firmas manejan casi el 80% de la leche entregada para ser 
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procesada y que tiende a reforzar la presencia de las compañías 

multinacionales. 

 

 Existe una cadena láctea popular que administra el 43% de la producción y 

que se desea suprimir para darle esa porción a la gran industria. 

 

 Colombia produce el 101% de las necesidades nacionales, por esto el 

comercio exterior es marginal con respecto al volumen total nacional; en los 

últimos años las exportaciones se han centrado en la leche líquida y las 

importaciones en el lacto suero. 

 

 El apoyo oficial a la producción nacional de leche es muy exiguo. En 

términos del subsidio por litro, es en promedio diez veces menor que en la 

Unión Europea. 

 

 

1.12. PERFIL DEL PRODUCTOR LÁCTEO COLOMBIANO.83 

 

 

 La producción de leche representa el 1,4% del PIB y genera siete a ocho 

empleos por cada cien animales. 

 

 Se estima que son 480.000 los productores colombianos de leche, de cuya 

actividad derivan su ingreso total o parcial ellos y sus familias, por lo que 

puede hablarse de al menos dos millones de personas que se verán afectadas 

con las consecuencias de la apertura con Europa.  

 

                                                      
83

 Datos suministrados por ANALAC, 2011, Bogotá. 
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 Es preciso considerar que las actividades de comercialización y servicios para 

la producción de leche también se verán afectados con el desplazamiento de 

la producción nacional por las importaciones.  

 

 De los 23 millones de cabezas que conforman el hato colombiano, el 38% es 

de doble propósito y el 2% a lechería especializada. El 60% restante es de 

carne. 

 

 4.300.000 son hembras en el sistema doble propósito y 345.000 son hembras 

en sistema de lechería especializada.  

 

 Promedio de la producción nacional: (4.61 kg) 4.47 litros por cabeza. El mejor 

promedio lo tiene Cundinamarca con (10.43 kg) 10.11litros por cabeza.  

 

A continuación se presenta el cuadro con la estructura de contingentes en el TLC. 
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1.13. ACUERDO COLOMBIA – UE: CONTINGENTES. 

 

 
Cuadro No.  5 Estructura de contingentes acordados en el TLC. 

 

PRODUCTO 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES  Contin
gentes 

SALVA 

2008 UE 2009 UE 2008 UE 2009 UE 
GUAR
DIAS 

Leche 
Descremada 
en Polvo 

7.306 1 961 10 2.047 0 1.333 
 

4.000 4.800 

Leche 
Entera en 
Polvo 

167 0 3 0 27 0 82 
 

500 600 

Leche 
Condensada 

208 
 

185 
 

105 
 

56 
 

100 
 

Yogur 502 
 

389 
   

1 
 

100 
 

Demás 
Leches 
Ácidas 

7 0 1 0 6 
 

11 
 

Reduce 
arancel 
de 20% 
a 16%. 

 

Lacto sueros 716 0 576 0 111 0 68 0 2.500 3.000 

Quesos 2.266 0 1.533 0 372 106 337 23 2.310 2.772 

Leche 
Maternizada 

320 20 314 31 5.298 752 4.522 815 1.100 0 

Ptos. 
Molinería 
con Leche 

3.850 102 6.349 38 2.349 1.206 1.720 1.085 
  

Manjar 
Blanco 

1.834 1 1.748 0 
      

Helados con 
Leche 

222 
 

103 
 

74 5 121 17 300 
 

Fórmulas 
Lácteas 
para Niños 

25.272 257 20.270 237 5.533 921 5.188 820 6.667 
 

Bebidas 
Lácteas 

105.60
8 

3.085 84.110 5.844 15.778 7.031 7.447 3.686 3.000 
 

TOTAL 
LÁCTEOS 

148.27
7 

3.467 116.541 6.160 31.699 10.021 20.885 6.447 20.577 11.172 

 

Fuente: UE, Colombia; DANE – DIAN, Cálculos ANALAC 
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Para los lácteos, Colombia otorgará a la UE una desgravación que atiende las 

particularidades del sector, pues se dispondrán de plazos adecuados de 

desgravación (hasta de 15 años), con contingentes de libre acceso que 

representan cantidades reducidas en comparación con la producción nacional 

(0.5% en el caso de la leche en polvo). Adicionalmente, se aplicará una 

salvaguardia que en la práctica ofrece un acceso controlado en la forma de 

contingentes cerrados, durante el periodo de eliminación de aranceles.  

 

Asimismo, la UE se compromete a eliminar los subsidios a las exportaciones 

desde el inicio del Acuerdo para estos productos. Al respecto, es bien conocido 

que si las exportaciones de la UE se realizan sin los subsidios o restituciones a la 

exportación, se efectuarían a precios superiores a los internacionales y dado que 

bajo el Acuerdo no se pueden aplicar subsidios, bajo ninguna manera se tendrán 

―inundaciones‖ de productos lácteos a bajo precio. 

 

Es importante anotar que no es cierto que el Sistema Andino de Franja de Precios 

(SAFP) haya actuado como un mecanismo activo de estabilización de precios para 

el sector lácteo. El SAFP para la leche se suspendió desde 2002 y se remplazó 

por un arancel fijo. Cabe resaltar que el programa de desgravación para la leche 

en polvo con la UE parte de un arancel de 98%, (a diferencia del 33% pactado por 

Colombia con Estados Unidos) que estará por encima del arancel que resultaría 

de aplicar el SAFP (20% a abril de 2010); así, bajo el Acuerdo con la UE se 

requerirían 12 años para que el arancel del programa de desgravación alcance el 

arancel actual resultante del SAFP. 

 

También se han logrado compromisos en materia de cooperación por parte de 

España y de la Comisión Europea para incrementar la competitividad y apoyar a 

los pequeños productores del sector lácteo. Por parte de la UE se comprometieron 

recursos por €30 millones en un periodo de 7 años. 
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Colombia y la Unión Europea expidieron una declaración presidencial conjunta, 

que señala que durante la implementación del Acuerdo se monitoreará el impacto 

de las disposiciones del mismo, para el desarrollo del sector lácteo, con miras a 

adoptar las medidas y ajustes apropiados, en caso de ser necesario, dejando 

explicito que el comité de comercio del acuerdo podrá considerar ajustes en el 

sector lácteo a partir del tercer año de aplicación del mismo. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

 

Se han realizado numerosas investigaciones sobre los tratados de libre comercio 

suscritos por Colombia, tanto en el país como en el mundo. Este apartado se 

focaliza fundamentalmente en los estudios y experiencias nacionales y 

latinoamericanas, debido a la importancia que se le adjudica en esta tesis al 

contexto socioeconómico que las caracteriza.  

  

De esta manera se observa las diferentes investigaciones en tratados comerciales 

como con los Estados Unidos, investigaciones sobre el tratado con la Unión 

Europea con Colombia y otros países de la región. 
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2.1. ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

POTENCIALES EN LOS SECTORES AGROPECUARIOS, 

AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL, QUE PODRÍA SER PROTEGIDOS A 

TRAVÉS DE DENOMINACIONES DE ORIGEN, MARCAS COLECTIVAS 

O CERTIFICACIÓN.  

 

 

Ubicación:  

 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=IT4oo7MxS6g%3D&tab

id=89 

 

RESUMEN: Por consiguiente, se remitirá al documento elaborado por Emilio 

García a partir de una consultoría contratada por el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), el cual hace el estudio para la identificación de los productos 

potenciales en los sectores agropecuarios, agroindustrial y artesanal, que podría 

ser protegidos a través de denominaciones de origen, marcas colectivas o 

certificación. El cual busca la protección de la leche pura de finca ante el TLC con 

la UE. 

 

Se busca una calidad para la leche de finca, que cumpla con los requisitos de 

carácter técnico, de calidad y salubridad, es una marca de certificación conforme 

las normas de propiedad industrial, además útil para que pequeños hatos 

comercialicen directamente su producto, en el siguiente sentido, se certificará por 

el titular que el producto cumple determinadas características en su proceso de 

producción que lo hace apto para el consumo humano, susceptibles de ser 

certificados o garantizados por el titular de la marca. 

 

 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=IT4oo7MxS6g%3D&tabid=89
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=IT4oo7MxS6g%3D&tabid=89
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El sello identificaría leche que fuera obtenida directamente en fincas certificadas, 

cuyo proceso de elaboración se limita como máximo a un proceso de 

pasteurización, done la leche pasa por un circuito cerrado y de forma continua 

(conocido como cadena en frio), realizándose en la propia finca, estas operaciones 

y elaborándose únicamente la leche producida en la específica finca. En España 

por ejemplo, se exige que la leche se obtenga de explotaciones de vacuno (hatos) 

pertenecientes a razas puras e inscritas en el correspondiente libro genealógico, y 

con título de ganadería diplomada o de sanidad comprobada. El objetivo del sello 

o la marca de certificación serían los siguientes: 

 

 Promover la producción, comercialización y consumo de leche de finca 

obtenida mediante sistemas de producción higiénica en la propia finca. 

 

 Proteger la salud pública. 

 

 Proporcionar al consumidor información completa y adecuada para poder 

diferenciar los productos distinguidos con el sello de convencionales. 

 

 Proporcionar requisitos generales y recomendaciones para garantizar la 

inocuidad de la leche de la finca. 

 

Este estudio se hizo a solicitud de FEDEGAN, el Consejo Nacional Lácteo y el 

Ministerio de Agricultura; esto, con el fin de mejorar los requisitos sanitarios de la 

leche en Colombia para poder ser competitivos, dado que la UE, utiliza la 

trazabilidad84, lo que sería un impedimento de competencia en el TLC.  

                                                      
84

 La norma UNE 66.901-92 define trazabilidad como la "capacidad para reconstruir el historial de la utilización 
o la localización de un artículo o producto mediante una identificación registrada". El Reglamento (CE) nº 
178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero, establece la necesidad para las empresas 
alimentarias de poner en práctica a partir del 1 de enero de 2005, sistemas que permitan, en todas las etapas 
de producción, transformación y distribución, asegurar la trazabilidad de los alimentos. 
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2.2. ANÁLISIS DE UN CAPÍTULO DE COMPETENCIA EN ACUERDOS DE 

LIBRE COMERCIO EN EL CONTEXTO DE LA NEGOCIACIÓN DE UN 

ACUERDO COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA.  

 

 

En esta investigación realizada por Guillermo Jiménez a partir de una consultoría 

contratada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). En este 

documento presenta algunas ideas derivadas del análisis de diferentes textos 

relacionados con la negociación de un capítulo de competencia en tratados de 

libre comercio, con énfasis en el tratamiento de los monopolios designados, las 

empresas del estado y las empresas a las cuales se concedan derechos 

especiales o exclusivos, así como las diferencias entre el régimen sustancial de 

competencia en la UE y en Colombia. En el análisis está orientado a facilitar la 

definición de una posición negociadora de Colombia en el contexto de la 

negociación de un acuerdo comercial con la Unión Europea. 

 

Ubicación:  

 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=zlG6_B7mcv8%3D&tab

id=89 

 

RESUMEN: Bajo el formato de negociación bloque a bloque y en el contexto de un 

cambio en la voluntad de los países andinos de negociar un acuerdo de región a 

región, a la luz de las dificultades para armonizar algunas de las políticas e 

intereses entre los países, en las negociaciones se manifestó que la Unión 

Europea (UE) negocia como única parte, representada por las comisiones 

europeas, y ellos querías enfrentase a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

de la misma forma. (Bloque a bloque) 

 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=zlG6_B7mcv8%3D&tabid=89
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=zlG6_B7mcv8%3D&tabid=89
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Se observa que los objetivos y principios parten del supuesto de que el beneficio 

que las partes buscan alcanzar mediante el acuerdo de asociación consiste en 

incrementar el intercambio comercial entre la UE y la CAN. Pero, según las partes 

ese beneficio puede ser distorsionado por prácticas anticompetitivas que afecten 

el funcionamiento de los mercados. Por esta razón el acuerdo busca exigir a las 

partes aplicar políticas y legislaciones de competencia. Esto es, que investiguen 

su existencia y en caso de ameritarlo, que les pongan fin a esas prácticas, que se 

sancione a los infractores si hay mérito para ello y que se neutralicen los efectos 

económicos que producen. 

 

En consecuencia, este documento presenta las legislaciones de los dos países, 

para mostrar la dificultad planteada, donde corresponde examinar si el país puede 

lograr tales objetivos de forma eficaz y eficiente, participando directamente como 

parte del acuerdo de asociación o como miembro de la negociación, si esta es la 

estructura con que se negocia con la UE. 

 

Este documento da la claridad de las normas de UE y Colombia y su 

trascendencia en la negociación para el sector el cual se está haciendo el estudio, 

ya que por la protección de Europa a la lechería, ya que es considerada una 

actividad esencial en la preservación y desarrollo de las estructuras 

socioeconómicas en las áreas rurales donde representa el 13% de los ingresos y 

genera el 10% de los empleos en el sector de alimentos y bebidas del bloque. Y la 

subvención de la actividad productiva láctea. 
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2.3. OPORTUNIDADES Y POSIBLES IMPACTOS DE LAS NEGOCIACIONES 

AGRÍCOLAS INTERNACIONALES DE LA COMUNIDAD ANDINA. 

 

 

Este documento analiza los impactos y oportunidades presentes en los países de 

la Comunidad Andina, como consecuencia de abrir bilateralmente sus mercados a 

tres importantes socios comerciales: Estados Unidos, la Unión Europea y China; 

que en el caso del comercio de productos agrícolas absorben entre ellos un alto 

porcentaje. 

 

Los autores parten de estadísticas descriptivas del comercio; generan y analizan 

indicadores de ventaja comparativa; y profundizan su análisis a través de un 

modelo de equilibrio parcial que les permite simular los distintos escenarios de 

apertura. Es importante destacar que el modelo básico de análisis GSIM (Global 

Simulation Analysis of Industry-Level Trade Policy) utilizado en esta publicación, 

fue ajustado por el Dr. Joaquín Arias, para ser utilizado dentro de un sistema 

computarizado de fácil uso, esfuerzo que implicó la reestructuración de 

estadísticas de comercio, aranceles y las elasticidades de oferta y demanda, a 

seis dígitos del sistema armonizado, lo cual permite tener mayor precisión del 

impacto sobre sectores y productos específicos. Este documento fue hecho por 

Joaquín Arias Segura y Jaime Esquivel Valdivia, investigadores adscritos al 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA - ISBN 13: 978-

92-9248-238-1). 

 

UBICACIÓN: 

 

http://www.iica.int/Esp/regiones/andina/peru/Publicaciones%20de%20la%20Oficin

a/B1682.pdf  

 

http://www.iica.int/Esp/regiones/andina/peru/Publicaciones%20de%20la%20Oficina/B1682.pdf
http://www.iica.int/Esp/regiones/andina/peru/Publicaciones%20de%20la%20Oficina/B1682.pdf
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RESUMEN: De acuerdo a la Comisión Europea, entre un tercio y un cuarto de la 

producción total de los países andinos es atribuible a los sectores primarios. Así, 

el PIB conjunto de estos países en el año 2007 alcanzó los 222 000 millones de 

euros; con Colombia representando el 51% de este total, Perú el 32%, Ecuador el 

13% y Bolivia el 4%. Después de Estados Unidos, la UE es el segundo socio 

comercial más importante de los países andinos, representando el 14.2% del 

comercio total en 2007. Es más, del año 2000 al 2007 se observa un incremento 

promedio anual de 8.25% en las exportaciones de los países andinos hacia la UE, 

pasando de 9 100 millones de euros a 15 800 millones de euros. 

 

Colombia, con la reducción de aranceles a cero, aumentaría 21.7% las 

exportaciones de Frutas y Vegetales seguido de un aumento de 4.7% en las 

exportaciones de Flores de Corte y Plantas Ornamentales. Estos productos están 

entre los tres conglomerados de exportación más importantes para Colombia; el 

otro es Café y Productos. Sin embargo, los cambios en el comercio para este 

último conglomerado son prácticamente nulos, debido a que el principal producto 

en el año base (café sin tostar, sin descafeinar) ya entra al mercado europeo libre 

de aranceles; sin embargo, la UE es destino del 37% de las exportaciones de 

Colombia de este producto. Otros productos más elaborados del café, casi no se 

exportan a la UE.  

 

Las importaciones totales de Alimentos para Animales, debido al libre comercio 

con la UE, aumentarían 118.8%, las de Té y Productos Elaborados de Té 

aumentarían 15.2%, las de Flores de Corte y Plantas Ornamentales aumentarían 

16.1% y las de Bebidas un 11.06%. El impacto relativamente mayor para estos 

conglomerados se debe en gran parte a que la UE es origen importante de esos 

productos (al menos en términos porcentuales). Colombia realiza importaciones 

desde la UE, por un valor de USD 4.0 millones de Alimentos para Animales, de 

USD 256.5 mil de Té y Productos Elaborados de Té, de USD 10.4 millones de 
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Flores de Corte y Plantas Ornamentales, y de USD 47.4 millones de Bebidas, que 

representan, respectivamente, 20.3%, 36%, 45%, y 41%, del total importado. 

 

En términos absolutos, según cambio en la balanza comercial, el mayor impacto 

positivo de un libre comercio con la UE se daría en el conglomerado de Frutas y 

Vegetales (cerca de USD 315 millones), se trata casi solo de exportaciones de 

banano, seguido de Flores de Corte y Plantas Ornamentales (USD 37.1 millones). 

En términos de los impactos negativos en la balanza comercial, el conglomerado 

más afectado sería el de Fertilizantes y Productos Fitosanitarios (22) (USD – 24.2 

millones), seguido de Alimentos para Animales (USD -23.4 millones) y Bebidas 

(USD -13.2 millones). 

 

Liberar el comercio bilateral entre Colombia y la UE generaría un bienestar neto a 

la sociedad positivo de USD 130.3 millones. En promedio, tanto productores como 

consumidores se beneficiarían del comercio bilateral. Los excedentes al productor, 

sea por aumentar sus ventas o por mejoras en los precios relativos, aumentaría en 

USD 122.24 millones. Los consumidores finales o intermedios mejorarían su 

bienestar al consumir más y más barato, por un monto de USD 39.42 millones. Sin 

embargo, el gobierno dejaría de percibir ingresos fiscales por un monto de USD 

31.37 millones. El balance de ganancias y pérdidas de cada uno de estos tres 

actores institucionales, indica que el bienestar para toda la sociedad sería positivo. 

 

En este estudio se presentan los resultados del uso de un modelo de equilibrio 

parcial y del sistema computarizado que lo acompaña, que automatiza el proceso 

de evaluación cuantitativa de escenarios de negociación comercial, ya sean 

unilaterales, bilaterales, regionales o multilaterales. El sistema ofrece gran 

flexibilidad, permitiendo realizar análisis para múltiples combinaciones de 

productos, conglomerados, sectores económicos, mercados, escenarios de 

negociación e indicadores de resultados. El análisis se complementa con 
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indicadores estadísticos para valorar las ventajas comparativas reveladas de 

productos y sectores comerciales, y el potencial de complementariedad o 

competencia entre distintos mercados. 

 

Lo que cabe destacar es que entre los datos suministrados en éste estudio no 

muestran relevancia en la comercialización de la leche cruda y sus derivados 

hacia la UE, esto muestra desde un punto de vista objetivo, que el sector lácteo se 

vería fuertemente afectado dado la fortaleza de la UE en este campo. 
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2.4. TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 

 

 

El presente documento pretende mostrar cómo ha sido el TLC con la UE, 

realizado por la unidad de estudios de finanzas públicas UEFP/006/2000 a petición 

de la cámara de diputados de México. 

 

UBICACIÓN: 

 

 http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0062000.pdf 

 

RESUMEN: Después de nueve rondas de negociación entre México y la Unión 

Europea que iniciaron en Julio de 1998, se acordó llegar a una etapa final con la 

firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea la cual inició el 24 de 

Noviembre de 1999 y finalizo el 1 de Julio del 2000. 

 

Los principales clientes de México en el mercado europeo son: Alemania, España, 

Reino Unido, Francia, y Países Bajos, a los que se destina el 83.4% de las 

exportaciones mexicanas y donde la estructura se compone como sigue: los 

productos automovilísticos (17.2%), el petróleo (15.6%), las partes y accesorios 

para máquinas para el procesamiento de datos (3%), el azúcar (2.1%), el café sin 

descafeinar (2.1%) y las penicilinas (1.4%). El petróleo continúa siendo el principal 

producto que se exporta a la Unión Europea, en 1998 constituyó el 15.6% de la 

exportación total. 

 

El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) ha 

incumplido en los tres años que lleva en vigor los propósitos que el gobierno 

mexicano se propuso: mayores flujos de inversión productiva, diversificación 

comercial y más y mejores empleos para los mexicanos. Los efectos han sido los 

http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0062000.pdf
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opuestos, tal y como previeron organizaciones sociales y civiles desde 1997 

cuando iniciaron las negociaciones de este acuerdo. A tres años de entrada en 

vigor del TLCUEM (2000) y otros acuerdos auspiciados por el Acuerdo Global 

entre México y la Unión Europea, se evidencian efectos adversos para la 

economía mexicana, continuas violaciones a los derechos humanos por 

transnacionales europeas a pesar de la existencia de una cláusula democrática, y 

una creciente presión por parte de intereses europeos corporativos por que se 

privaticen bienes nacionales, como la energía (petróleo, electricidad) y el agua. 

 

El TLCUEM ha asegurado a los capitales europeos el equiparar los privilegios que 

Estados Unidos alcanzó en México con el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte). El propio comisario de comercio de la UE, Pascal Lamy, 

presume que la UE alcanzó con México ―Nafta Parity‖. 

 

 Esta paridad con el TLCAN, además de servir de modelo para la negociación de 

acuerdos similares con otros países de la región latinoamericana (por ejemplo el 

ya alcanzado con Chile y el acuerdo con MERCOSUR en negociación), y alcanzar 

así el gran objetivo de la UE de afianzar su influencia económica y política en la 

región latinoamericana, contrasta con la retórica en favor del desarrollo 

sustentable, la democracia, la participación social y la defensa y promoción de los 

derechos humanos. 

 

El TLCUEM es paritario al TLCAN no sólo por que cubre una desgravación 

arancelaria similar y ―en muchos casos mayor‖ sino porque además cumple con lo 

que Lamy llama ―OMC Plus‖; es decir incluye capítulos como inversiones, compras 

gubernamentales, facilidades al comercio, políticas de competencia, y derechos de 

propiedad intelectual, con lo que la Unión Europea avanza en sus aspiraciones en 

la Organización Mundial de Comercio (OMC) de incluir los llamados Temas 

Singapur o Nuevos Temas en el sistema multilateral de comercio. 
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Aumento del Déficit Comercial: 

 

En tres años del TLCUEM el déficit comercial de México con la Unión Europea ha 

ido en constante aumento para situarse de 7,438 mdd en 1999 a una cifra record 

de 13, 169 mdd para el tercer año del TLCUEM en el 2003. Así, durante el 

TLCUEM el déficit comercial de México con la Unión Europea se ha casi 

duplicado. El objetivo de diversificar los mercados del país se ha visto igualmente 

incumplido.  

 

La concentración de las exportaciones de México se mantiene pues más del 50% 

de estas a la UE son productos petroleros, vehículos y maquinaria; al tiempo que 

en las importaciones también son tres tipos de productos que concentran más de 

un 50%: maquinaria, vehículos y aparatos para el sector eléctrico. Es notorio que 

tan sólo las exportaciones petroleras de México muestran un superávit con 

respecto a las importaciones desde la Unión Europea. 

 

Tal y como en el TLCAN, México exporta a la UE sobre todo petróleo y bienes 

manufactureros, pero al no contar con reglas de origen que pudieran garantizar un 

contenido local significativo, se trata sobre todo de comercio intra – firmas; es 

decir, son las mismas empresas europeas las que exportan a Europa la mayoría 

de los bienes manufacturados. 

 

 De esta manera, aunque existiera un superávit comercial con la UE, este 

comercio no beneficiaría al grueso de las pequeñas y medianas empresas 

mexicanas. El TLCUEM carece, como el TLCAN, de reglas de origen que le 

pudieran servir a México para estimular un proceso de industrialización basado en 

contenidos nacionales y el apoyo a las empresas mexicanas. México debió buscar 

en el TLCUEM la posibilidad de revertir la tendencia de maquilización y concretar 

un acuerdo que garantizara que las empresas mexicanas pudieran integrar partes 
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y componentes, así como desarrollarse e insertarse en mejores condiciones al 

intercambio comercial con la Unión Europea creando más y mejores empleos 

 

Violaciones a Derechos Laborales 

 

Protegidas por los APPRI85 y sus cláusulas similares a las del capítulo 11 del 

TLCAN, empresas europeas se han sentido amparadas para violar derechos 

laborales y medio ambientales. Empresas europeas como Continental Tire, 

Michelin, Techint, la agencia AFP y el grupo hotelero español RIU, han atropellado 

derechos humanos de trabajadores mexicanos. Los trabajadores de la planta 

Euzkadi de la alemana Continental Tire llevan ya dos años luchando por que se 

reconozca su derecho a huelga, desde que la planta donde laboraban más de 

1000 trabajadores fue cerrada ilegalmente. 

 

 No ha existido desde entonces la voluntad política por parte de los gobiernos de 

México ni Alemania de hacer respetar las leyes laborales mexicanas ni los 

convenios de la OIT por lo que la Cláusula Democrática del Acuerdo Global entre 

México y la Unión Europea ha quedado como un adorno. ¿Más y mejores 

empleos? La empresa Volskwagen ha obligado a los trabajadores a reducir sus 

jornadas laborales y sus percepciones salariales, para que estos puedan 

conservar sus empleos, y no existe indicador que muestre que las inversiones 

europeas han generado nuevos empleos y mejores remuneraciones. 

 

Esto muestra la experiencia de un país latinoamericano que tiene un TLC con la 

UE, y como las perspectivas que se muestran al principio de un acuerdo no se 

cumple, ya que siempre se dice que tantos empleos se ganaran pero jamás se 

                                                      
85

 Los APPRI son tratados internacionales que regulan el tratamiento a la inversión extranjera. 
Estos tratados son suscritos entre dos países y buscan fomentar el flujo de inversiones entre las 
naciones signatarias. 
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dice cuantos se perderán. 

 

El estado actual de los conocimientos sobre el tema nuclea algunas 

investigaciones y experiencias previas (es claro que no puede mencionar todas, 

por lo cual es importante seleccionarlas bien); es un marco de referencia para 

ubicar el tema dentro de un área de estudios; sirve de guía al investigador para 

hacer comparaciones y contar con otras ideas de abordaje del problema. 
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2.5.  ESTUDIO DE LOS MAYORES IMPACTOS DE UN ACUERDO 

COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA: OPORTUNIDADES PARA LA 

COMUNIDAD ANDINA. PARTE III 

 

 

Proyecto de cooperación UE – Comunidad Andina en materia de asistencia 

técnica relativa al comercio, permite realizar este documento hecho por el señor 

Ricardo Arguello C. Afiliado a la Universidad del Rosario. 

 

UBICACIÓN: 

 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/RelacionesComerciales/Uni

onEuropea/Arguello-AnalisisComparativoParte3.pdf  

 

RESUMEN: En este estudio se aborda el tema de la evaluación económica de 

varios aspectos relacionados con la implementación de un acuerdo de libre 

comercio entre los países de la CAN y la UE, en el marco de un acuerdo de 

asociación. En particular se trata sobre los beneficios y costos que la 

implementación del acuerdo implicaría para las economías andinas, la 

identificación de los sectores ―ganadores‖ y ―perdedores‖, la estimación del costo 

que para estas economías podría tener la no implementación del mismo 

(incluyendo tanto las pérdidas de comercio incremental derivadas del acuerdo, 

como un posible pérdida de las preferencias del SGP Droga86) y la estimación del 

valor económico de dichas preferencias desde el punto de vista sectorial, tanto en 

términos de producción como de empleo. 

 

Para el efecto se emplea un modelo de equilibrio general multipaís. Esta es una 

                                                      
86

 Ver documento SG/di 661 del 17 de setiembre de 2004. 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/RelacionesComerciales/UnionEuropea/Arguello-AnalisisComparativoParte3.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/RelacionesComerciales/UnionEuropea/Arguello-AnalisisComparativoParte3.pdf


 

102 
 

herramienta idónea para los objetivos buscados, ya que permite considerar no 

solo un conjunto amplio de factores y de interacciones al interior de la economía, 

sino la liberación reciproca del comercio entre los bloques económicos. La 

implementación del acuerdo de libre comercio entre los países andinos y UE 

tienden a generar resultados inciertos de bienestar en Bolivia y Perú y ganancias 

para Colombia y Ecuador. 

 

En síntesis, el estudio muestra cómo afectaría en el sector lácteo el tratado a 

Colombia, aunque también produce un panorama completamente despejado en el 

sentido de generar claras ganancias de bienestar para los países andinos, si 

ofrece la oportunidad de mejorar la asignación de recursos en estas economías y, 

con ella, la de seguirse moviendo por una senda de mayor eficiencia y crecimiento 

económico. 
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2.6. UNIÓN EUROPEA - COMUNIDAD ANDINA: ¿ASOCIACIÓN O 

ASIMETRÍA TOTAL? 

 

 

Documento elaborado por la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, 

RECALCA – Septiembre de 2010. 

 

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Perú y la Unión Europea, que se 

encuentra en proceso de ratificación, se negoció en lo fundamental antes de hacer 

alguna clase de estudio de impacto y el único que se hizo se publicó casi al 

finalizar las negociaciones. Aunque fue un estudio muy limitado, pone de presente 

los graves impactos en numerosas áreas.  

 

A continuación en este estudio se hace un análisis del impacto, dentro del marco 

de una reflexión sobre este tratado, realizado para la Alianza Social Continental 

(ASC), por Héctor Mondragón, coordinador del Grupo de Agricultura de la ASC. 

 

UBICACIÓN:  

 

http://www.asc-hsa.org/node/847  

 

RESUMEN: El acuerdo con la Unión Europea ha seguido entonces el mismo 

camino que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya que no es tan 

sólo un tratado comercial sino un tratado que tiene que ver con derechos 

colectivos e inversiones y por otra parte el llamado ―diálogo político‖ que nunca se 

concretó y que no forma parte del texto acordado, en realidad establece una 

ruptura de los esfuerzos de integración al descartar la concertación y el consenso 

andino e imponer la desintegración. 

 

http://www.asc-hsa.org/node/847
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El caso de Centroamérica, donde hubo una negociación conjunta, tanto con 

Estados Unidos como con la Unión Europea, la firma estuvo precedida por el 

efecto intimidatorio del golpe de estado en Honduras y el resultado, de todos 

modos, demuestra que donde se firman TLC, los mecanismos de integración 

subregional o regional se debilitan o desaparecen, pues se rompe toda dinámica 

de cooperación y complementación y se estimula la competencia entre países 

pequeños para atraer más inversión extranjera con más prebendas, ofreciendo 

mano de obra cada vez más barata, desmontando las legislaciones de protección 

de los derechos colectivos, aceptando más tropas extranjeras y abandonado la 

construcción de una economía integrada. 

 

Un impacto mayor que estos acuerdos tienen es sobre la conformación misma de 

la estructura económica de los países. Se trata de saber si obstaculizan o inducen 

procesos de desarrollo sostenido, sostenible y armónico. 

 

Muchos de los episodios históricos de crecimiento económico de América Latina 

se caracterizaron por su alta volatilidad, las economías de ―bonanza‖ que, lejos de 

construir tejidos económicos que se proyectaran a largo plazo, provocaban 

enriquecimientos rápidos para unos pocos, auges transitorios y depresiones 

duraderas acompañadas de destrucción ambiental, social y cultural. Las empresas 

coloniales siempre sometieron territorios para producir aquello que generaba 

máximo lucro según las oscilaciones del mercado mundial y despreciaron 

cualquier interés por las comunidades locales. 

 

Los acuerdos de la Unión Europea con México pueden ilustrar el asunto. En 1997 

México firmó un Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 

Cooperación, conocido como Acuerdo Global, vigente desde 2001. Paralelamente, 

negoció un Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el 

Comercio, que contiene las disposiciones para la liberalización comercial.  



 

105 
 

Este último entró en vigencia en julio de 2000. Sin embargo, no se han cumplido 

las expectativas de México en cuanto al fortalecimiento de su desarrollo 

económico a través del comercio con Europa. Por ejemplo, entre los años 2000 y 

2006, el déficit comercial de México con la Unión Europea pasó de 9.439 millones 

de dólares a 16,957 millones, un aumento de 79.6% (Aguirre y Pérez 2007), 

porque el tratado promovió más las importaciones de productos europeos sobre 

todo bienes capitales e intermedios— que las exportaciones de productos 

mexicanos. 

 

Casi el 90% de las importaciones mexicanas, corresponde a bienes intermedios 

que no se producen en México, lo que denota una debilidad, acentuada por la 

vigencia de los tratados comerciales. Así, de las importaciones mexicanas de la 

UE, el 59% corresponde a bienes intermedios, el 21% son bienes de capital y el 

19.8% son bienes de consumo (Recalca 2008: 33). 

 

De manera que todo aumento de las exportaciones ha significado un incremento 

aún mayor de las importaciones, pues sólo una pequeña parte del valor que se 

exporta ha sido generada en el país y la mayoría ha sido previamente importada. 

Esto es la economía se desvía hacia la maquila, de manera que equilibrar la 

balanza comercial es un trabajo de Sísifo87. 

 

El hecho de que México haya sido el país más golpeado por la crisis económica 

internacional de 2007-2010 tiene que ver con el impacto de los tratados de libre 

comercio con Estados Unidos y a Unión Europea sobre su estructuración 

económica como país de tránsito de bienes intermedios, una característica pro 
                                                      

87
 El título del ensayo proviene de un atribulado personaje de la mitología griega. En él, Camus 

discute la cuestión del suicidio y el valor de la vida, presentando el mito de Sísifo como metáfora 

del esfuerzo inútil e incesante del hombre. 
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cíclica, que acentúa la volatilidad económica y social. En contraste, un desarrollo 

sostenido tiene que tener como base el tejido económico propio y un mercado 

interno fuerte, de manera que países como Brasil resistieron mucho mejor la 

coyuntura de crisis cíclica. 

 

No solamente la maquila genera estructuras volátiles sino también lo hacen otras 

empresas de tipo colonial que tratan de obtener lucros coyunturales, basados en 

los altos precios de algún producto o en la alta rentabilidad de una inversión de 

ocasión. Es el caso de las concesiones petroleras o mineras o las plantaciones 

para producir agro combustibles. Se ha derrumbado incluso la bonanza en los 

países petroleros generada por los altísimos precios del petróleo disparados tras 

la guerra en Iraq.  

 

La crisis ha fortalecido los precios del oro y entonces en una carrera desaforada 

las empresas mineras abren la tierra por todo el mundo, pero nadie se cuestiona 

sobre el curioso ciclo de los precios del oro en el mercado mundial o sobre la 

sostenibilidad económica, ambiental y social de un modelo de crecimiento basado 

en la minería. 

 

El régimen de protección de las inversiones extranjeras dispuesto por los acuerdos 

facilita este tipo de explotaciones de bonanza, e impide el establecimiento de 

controles a la remisión de utilidades que podría amortiguar las fluctuaciones 

cíclicas a la vez que obliga a los países a deshacerse de las leyes que regulan las 

compras y proyectos estatales, promueven las empresas propias o las que limitan 

la inversión extranjera en áreas estratégicas como la compra de tierras, que ha 

sido regulada recientemente por Brasil. 

 

Mientras tanto, Estados Unidos y Europa sí tienen leyes en tal sentido, así por 

ejemplo, Estados Unidos en 2005 vetó la compra de la petrolera Unocal por la 
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corporación nacional China CNOOC y la empresa debió fusionarse con la 

norteamericana Chevron. España vetó en 2008 la compra de Repsol por la 

colonial generan estructuras volátiles rusa LUKoil. 

 

La destrucción de la capacidad de los Estados para regular el flujo de inversiones 

y utilidades, preservar las áreas estratégicas bajo la inversión o el mercado 

nacional y adoptar medidas anti cíclicas, mina el tejido económico propio y obliga 

a adoptar estructuras de tipo colonial 

 

El impacto comercial es área que fue investigada con un modelo de ―equilibrio 

general‖, la ―Evaluación del Impacto sobre la Sostenibilidad del Comercio entre la 

Unión Europea y los Países Andinos‖ (2009). El modelo de equilibrio general pasa 

por alto la existencia del ciclo económico y por tanto la ocurrencia de las crisis 

cíclicas como la que actualmente afecta a Europa. Ya se hizo referencia al efecto 

pro cíclico que tiene el sometimiento de la economía a modelos hacia afuera y 

particularmente a la estructura de maquila de la producción. 

 

La evaluación prevé en todo caso que efectivamente el aumento de las 

importaciones de Colombia y Perú, provenientes de la Unión Europea, será mayor 

que el aumento de sus exportaciones hacia la Unión Europea: indagar por las 

variaciones del PBI no permite detectar la distribución de las utilidades, que 

tienden a favorecer a las transnacionales, pues los derechos de los inversionistas 

crecen, así como las concesiones en las explotaciones de recursos naturales y el 

control de la comercialización internacional. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede observar en los estudios contenidos en el 

estado del arte que los tratados de libre comercio permiten que los países 

involucrados tengan accesos a mercados, mayor calidad en productos y mejores 

precios, avances tecnológicos, mayor productividad y competitividad, creación de 
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normas y leyes estructurales homogéneas que permitan la estabilidad del 

comercio y el entendimiento entre los países involucrados, inversión extranjera 

directa e indirecta. Estos son algunos de los efectos que pueden generarse en un 

TLC, pero a su vez pueden convertirse en ventajas y desventajas,  

especialmente aquellos referidos a las asimetrías existentes entre los países 

involucrados. Dichas diferencias se expresan en su grado de desarrollo social y 

económico, el nivel de sus avances en materia científico-tecnológica, el tamaño de 

su población, etc.  

 

Aunque existen diferencias de extensión, grado de industrialización, desarrollo 

y de recursos entre estos países, su integración es importante para intensificar los 

intercambios y lograr economías de escala para mejorar el bienestar común. 

 

Para los países con economía subdesarrolladas, estos tratados les beneficia ya 

que pueden tener un crecimiento económico con mayores variaciones respectó a 

un país desarrollado, ya que un país desarrollado se encuentra en un estado 

estacionario según el modelo de Solow, y para tener un cambio positivo en su 

estado debe tener grandes cambios estructurales, como tecnológicos y demás 

variaciones incluidas en el modelo. En cambio los países subdesarrollados pueden 

alcanzar su estado estacionario por medio de esta negociación bilateral. 

 

Finalmente, los países deben crear las herramientas macroeconómicas necesarias 

para afrontar un TLC, permitiendo aprovechar las ventajas y poder mitigar los 

riesgos que este traerá para su economía. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Esta investigación es de tipo exploratorio, pues hasta el momento no se conocen 

otros estudios o investigaciones referentes al tema central propuesto, ya que la 

negociación del TLC en Colombia es un tema que aun está vigente, por ello esta 

investigación es la compilación de todas las actividades y acuerdos propuestos 

para el mejoramiento de las relaciones comerciales entre los países involucrados.  

 

Se realizó una investigación teórica en libros, revistas, documentos gremiales, 

Internet y en otros sectores de la economía mundial donde este cambio ya se ha 

llevado a cabo, específicamente en México. Además, con la experiencia adquirida 

en la práctica empresarial en ANALAC, donde se pudo contar con la asesoría de 

las doctoras Ruth Rodríguez y Sara del Pilar Pareja. Ningún recurso bibliográfico 

mostró el tema desarrollado de manera práctica en la economía colombiana. 

 

Se hace una descripción general del tema propuesto, tanto como los factores que 

inciden en el éxito o fracaso de su aplicabilidad, basándose en datos actuales 

arrojados por la economía, desarrollando un análisis primario del planteamiento 

del tratado, observando los datos anteriores al 2011.  

 

Se presenta un diagnóstico de los problemas y beneficios de las diferentes 

propuestas de dicho tratado en el sector lácteo colombiano, y cómo estas pueden 

afectar positiva o negativamente a los pequeños, medianos y grandes 

productores, así mismo la variabilidad que se presenta en la economía como 

consecuencia de esto. 
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3.1. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

 

Los problemas y los beneficios que se pueden generar en el comercio bilateral y 

en el sector agropecuario, específicamente para el sector lácteo primario como 

consecuencia del TLC, son definidos basándose en la descripción general y 

comparativa de las propuestas entre las partes.  

 

Con base en este análisis comparativo, se realizo un diagnóstico a través del cual 

intentaremos establecer si este cambio es beneficioso para el comercio bilateral, 

con especial atención en Colombia.  

 

 

3.2. ÍNDICES O INDICADORES 

 

 

Para realizar las técnicas de análisis, los indicadores que se usaron son los 

siguientes: 

 

1. Descripción general del sector 

2. Volumen de producción en los últimos años. 

3. Precios al productor. 

4. Productividad. 

5. Tipos de producción. 

6. Costos de producción. 

7. Rendimientos. 
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3.3. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

3.3.1. Fuentes Primarias 

 

Opinión de personas expertas e involucradas con el tema: 

 

 Profesionales en el sector lácteo colombiano, personal de ANALAC. 

 Asesoría de la Doctora María del Pilar Pareja, asesora del TLC con la UE. 

 Asesoría del personal del Consejo Nacional Lácteo. 

 Profesores expertos en comercio internacional. 

 Ruedas de prensa y seminarios presentadas por los dos gobiernos. 

 Productores de leche de la Región Cundí-Boyacense. 

 Se buscaron previamente reportes y entrevistas con empresas que se 

benefician con el tratado, y cómo son afectados en el sector productor 

lácteo. 

 

3.3.2. Fuentes Secundarias 

 

 Recursos bibliográficos. 

 Libros referentes al tema tratado. 

 Revistas referentes al tema tratado. 

 Estudios previos sobre el tema tratado. 

 Internet. 
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4. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Con esta investigación se busca dar un vistazo general a todo el acuerdo que se 

está llevando a cabo en Colombia con el Tratado de Libre Comercio con la Unión 

Europea, con especial atención al sector lácteo, específicamente en los 

productores. Se ha encontrado hasta el momento que debido a lo nuevo del 

tratado, aun existe una gran falta de información que se puede encontrar en los 

medios, ya que es un tema reciente, que aún está en proceso y que no tiene 

ningún recurso teórico-práctico llevado a cabo con anterioridad en el país. 

 

Por ello, los conceptos específicos que encierra el acuerdo estarán sujetos a la 

información básica que se encuentre del sector lácteo en los medios y que ha sido 

previamente autorizada a suministrar por los gobiernos de ambos países. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

 El TLC tendrá un efecto relativamente importante sobre la economía 

colombiana, su sector externo y la balanza de pagos entre 2011 y 2015, 

aún sin tener en cuenta su impacto de mediano y largo plazo. Estos 

efectos, sin embargo, pueden subdividirse en dos etapas: los inmediatos, 

que son atribuibles al TLC propiamente dicho, y otros, que se generarían 

como resultado de cambios en variables macroeconómicas como la tasa de 

cambio, la productividad y el crecimiento económico. En cuanto al sector 

productor lácteo, le permitirá tener mayor grado de productividad por 

hectárea y producción por animal, disminución de costos de producción y 

productos de mejor calidad y a mejores precios. Aquí cómo beneficia a la 

industria 

 

 Si bien fuentes del gobierno aseguran que la cuota exportadora de Europa 

representa un porcentaje mínimo de la producción nacional, son cantidades 

que podrían acentuar el problema de las enlechadas (sobre oferta de leche) 

y hacer que el precio  de la leche pagado al productor colombiano 

disminuya. Además de esto, aunque el país ha avanzado en la producción 

nacional, a medida de que aumenten los contingentes lácteos, podrían 

generarse problemas de sobre oferta si el estado colombiano no mejora la 

diversificación de los mercados, donde los productores puedan ofrecer su 

producto a un precio competitivo. 

 

 La informalidad permite visualizar un problema más; se presta para la 

adulteración de leche, pues hipotéticamente podría usar lacto sueros 
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llegados a bajo precio, para vender líquidos de origen lácteo también a 

bajos precios, pero sin la composición ideal de la leche y así distorsionar a 

un más los precios al productor. La ley 616 del 2006, la cual reglamenta 

técnicamente los requisitos que deben cumplir la leche cruda para poder 

ser destinada para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, 

transporte, expenda, se exporte e importe en el país. Esta ley busca en 

teoría, que este proceso de informalidad disminuya.  

  

 La afectación de los productores pude describirse de la siguiente manera; el 

pequeño productor presenta una economía de sustento, sin empleados con 

prestaciones sociales, la mano de obra es familiar. Los medianos, los que 

producen en condiciones de lechería especializada, son los que presentan 

los costos más altos; los de doble propósito le dejarían más leche al ternero 

y los grandes productores, con economías a escala, están capacitados para 

enfrentar el inminente TLC.  

 

 Los impactos en cuanto a los insumos, como abonos, medicamentos, 

semillas, o negocios colaterales, los pequeños productores tendrían 

opciones a través de la asociatividad o cooperativismo, donde exista una 

integración vertical para poder acceder a instrumentos organizacionales y a 

tecnología de punta, así como a financiación y en una medida para poder 

mantener un precio competitivo.  

 

 Según cálculos y proyecciones, los efectos de las importaciones de lácteos 

de la UE, libres de arancel, comenzaría a sentirse en quince años, según 

esto, los ganaderos del país tendrían esos años para modernizarse y 

producir de manera más eficiente, esperando que el sector se ajuste y 

llegue a ser competitivo. 
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 Si bien no todos los lácteos europeos podrían entrar al mercado 

colombiano, los que lo hagan entrarían en cantidades progresivas, los 

productos lácteos de mayor comercialización internacional estarán 

plenamente desgravados con la Unión Europea, por lo que desaparecerá la 

franja de precios para el comercio bilateral. Esto generaría entonces que el 

precio fuera fijado por ley de oferta y demanda, y no a través de un sistema 

de precios como el de la USP, es decir, en Colombia por ejemplo, al día de 

hoy se establece un precio de referencia, al igual que en la UE, al entrar en 

vigencia el tratado, estos precios desaparecerán y el precio lo establecerá 

las leyes del mercado.    

 

 Los lácteos colombianos podrían entrar al mercado europeo, sin aranceles, 

con una condición preferente en la UE, siempre en cuando cumplan con los 

exigentes requisitos de calidad y sanidad, lo que podría significar que no 

haya un acceso real en Europa para la producción láctea, ya que por 

calidad y cualidades nutricionales, el país cuenta con las condiciones de 

ofrecer productos de calidad, y en cuanto la sanidad el país avanzado de 

una manera importante. Lo que si afectará en gran medida las leyes de 

trazabilidad de la cadena láctea, ya que el país no cuenta con un sistema 

de información tan avanzado como en la UE. Esto podría generar trabas a 

la comercialización de los productos lácteos, ya que es una norma 

obligatoria para este producto. 

 

 Entre varias líneas de acción del proyecto, se destaca el fortalecimiento del 

sistema sanitario y fitosanitario, principalmente a través de complementar 

las acciones en análisis de riesgo diseñadas por el gobierno de Colombia 

para el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias. para mejorar 

el estatus sanitario de la producción agroalimentaria del país. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

 Asistencia técnica para el fortalecimiento de la unidad de evaluación de 

riesgo en inocuidad. 

 

 Asistencia técnica para el establecimiento de procedimientos de trazabilidad 

en la cadena agroalimentaria. 

 

 Asistencia técnica para la ampliación de la cobertura del sistema MSF 

nacional. 

 

 Reconocimiento de requisitos para exportar a la Unión Europea 

relacionados con inocuidad de alimentos. 

 

 Asistencia técnica para el fortalecimiento de acciones en sanidad portuaria. 

 

 Definición de las cuencas lecheras para avanzar en infraestructura vial, 

eléctrica, cadenas de frio, transporte y procesamiento.  

 

 Definición de  modelos de producción según el medio y tipo de raza 

ganadera adaptable a la zona: estabulación88, pastoreo intensivo con y sin 

suplementación, silvopastoreo. 

 

 Profesionalización de los modelos en temas de administración, nutrición, 

genética, manejo y salubridad. 

 
                                                      
88

 La estabulación – Ver glosario. 
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 Integración vertical de la cadena desde la producción de la comida hasta el 

procesamiento y comercialización de los productos finales al consumidor. 

Esto permitirá costos más bajos para los productores, precios competitivos 

y a un más importante, la implementación de la trazabilidad en la cadena 

láctea. 

 

 Eliminación de tributos aplicados a insumos, maquinaria y equipos 

agropecuarios, además de aranceles, IVA e ICA, entre otros. Creación de 

un paquete de estímulos y crédito a pequeños y medianos productores para 

la exportación de la leche y sus derivados, por medio de una política de 

crédito e incentivos al sector, ajustándolas a las necesidades de plazo, tasa 

y periodos muertos. 

 

 En estos momentos el consumo per cápita  de leche en Colombia es de 125 

litros, se debe Incrementar el consumo hasta alcanzar 170 litros, para así,  

lo que sea ofertado sea demandado eliminando el consumo y  

procesamiento de leche cruda (mercado informal). 

 

 Creación de nuevas oportunidades de comercio e inversión, fomentando la 

competitividad y la innovación, así como la modernización productiva, la 

facilitación del comercio y la transferencia de tecnología: Los beneficiarios 

del Acuerdo pueden generar oportunidades de comercio e inversión con la 

Unión Europea, ya que dicho mercado contará con condiciones de acceso 

favorables. Adicionalmente, se puede fomentar la competitividad, la 

innovación, la modernización productiva y la transferencia de tecnología 

contando con los programas en materia de cooperación. 
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 El fomento del cooperativismo y la asociatividad dentro de las disciplinas 

incluidas.  

 

 Vale resaltar finalmente el proyecto Asistencia Técnica al Comercio, el cual 

se está actualmente desarrollando con cooperación de la Unión Europea 

valorada en cerca de € 4´400.000 y € 1´000.000 de contrapartida nacional, 

destinados al fortalecimiento institucional de las entidades que hacen parte 

del sistema de comercio exterior.  

 

 Por otra parte, la Unión Europea, dentro de su estrategia de cooperación 

para Colombia para el periodo 2010-2012 cuenta con recursos adicionales 

de cooperación para destinar a temas relacionados con Desarrollo 

económico, competitividad y comercio, que se definirán en consenso entre 

la UE y el gobierno Colombiano. Una de las líneas de acción de estos 

recursos, será seguramente el apoyo a los requerimientos de 

implementación que se originen con la puesta en marcha del Acuerdo 

Comercial. 

 

 Tomar en cuenta el modelo de comercialización de Nueva Zelanda, a través 

de cooperativas. Mientras el productor de leche no haga parte de la 

comercialización está sujeto a que el precio sea estipulado por los 

compradores.  

 

 Mejorar los canales de comercialización ya que la cadena láctea carece de 

comercialización. El hecho de que cerca del 50% de la comercialización sea 

informal nos está diciendo que hay una falla de mercado. 

 

 La asociatividad es el mecanismo que puede generar competitividad en el 

sector ya que al unirse se compran insumos y servicio a mejores precios, 
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los cuales impacten de manera positiva la canasta de costos en la 

producción láctea. 

 

 La asociatividad permite homogenizar procesos productivos y estandarizar 

la producción de la leche para alcanzar una excelente calidad sanitaria. La 

homogenización permitirá crear herramientas similares a la trazabilidad que 

es un factor fundamental para la exportación de productos lácteos. 

 

 La asociatividad permite a los pequeños productores tener un blindaje 

contra presiones y permite una mejor interlocución con el comprador, 

permitiéndole afrontar condiciones algunas veces injustamente impuestas. 

 

 La asociatividad permite crear herramientas como el CWT, el cual es un 

programa diseñado por la agremiación de productores de leche de Estados 

Unidos, el cual busca estabilizar los precios de la leche mediante la 

búsqueda de balance entre la oferta y la demanda, permitiéndoles tener 

retornos financieros a los ganaderos más significativos. En el caso 

colombiano, la unión les permitirá crear las herramientas adecuadas para 

afrontar este tratado. 

 

 Por último tomar este reglón de la encomia como punta de enlace de una 

política de seguridad alimentaria que le permita a Colombia ser un país 

autosuficiente ya que ningún país puede delegarle a nadie la producción de 

sus propios insumos básicos. 
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6. ANEXOS 

 

Cuadro No. 1 Producción en Suramérica 

 

(Año 2009, expresado Millones) 

Puesto País Litros Toneladas 

1 Brasil 27.905 28,7 

2 Argentina 10.300 10,6 

3 Colombia 6.500 6,7 

4 Uruguay 2.500 2,58 

5 Chile 1.800 1,85 

6 Venezuela 1.300 1,34 

10 otros  5.200 5,36 
 

Fuente: ANALAC, 2011, Bogotá. 

 

Cuadro No. 2. Principales Productores Mundiales de Leche 

 

10 Mayores Productores 

(Año 2009, expresado en litros de leche) 

1 Unión europea 147.714 Millones 

2 Estados Unidos 85.734 Millones 

3 India 45.140 Millones 

4 China 40.321 Millones 

5 Rusia 30.881 Millones 

6 Brasil 27.905 Millones 

7 Nueva Zelanda 15.136 Millones 

8 Ucrania 13.395 Millones 

9 México 10.614 Millones 

10 Argentina 10.300 Millones 

     

Fuente: Perspectivas 2009/18 – OCDE 
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Cuadro No. 3. Principales Exportadores de Leche 

 

(Promedio 2006 al 08, expresado en millones) 

  País Litros Toneladas 

1 Nueva Zelanda 13.000 13,42 

2 Unión europea 12.800 13,21 

3 Estados Unidos 4.300 4,44 

4 Australia 4.000 4,13 

5 Argentina 2.100 2,17 

6 Bielorrusia 1.800 1,86 

7 Ucrania 1.100 1,14 

8 Uruguay 800 0,83 

9 Suiza 700 0,72 

10 India 400 0,41 
 

Fuente: Federación internacional de lechería (FIL) 

 

Cuadro No. 4. Principales países con superávit de Leche 

 

País 
Millones de toneladas 
equivalentes de leche 

Nueva Zelanda 15,5 

Unión Europea (15)* 6,9 

Unión Europea (10) 3,4 

Australia 3,3 

Estados Unidos 1,7 

Ucrania 1,6 

Argentina 1,5 

Uruguay 0,5 

Brasil 0,3 

 
Fuente: IFCN, World Dairy Map, 2007 

Cuadro No. 5. Evolución de las exportaciones mundiales de leche (1990 - 

2007) 



 

122 
 

PAÍS 1990 2004 2007 

Unión Europea 40% 35% 25,75% 

Nueva Zelanda 23% 33% 38,75% 

Australia 7% 10% 8,25% 

USA 6% 2% 2,50% 

Argentina   3% 3,75% 

Otros 24% 17% 21% 

 

Fuente: Para 1990 y 2004 se usó "Dairy Production in Europe - Current Situation and Future 

Perspectives", Folkhard Isermeyer, en /www.dairyfarmer.net/uploads/media/Ll.pdf, para 2007 se 

utilizaron cálculos del autor de información proveniente ANALAC. 

 

 

Cuadro No. 6. Evolución consumo por habitante a escala mundial (1990-

2007) en Kg/año. 

 

País 1990 2000 2007 

Unión Europea 363 469 382 

USA 274 287 295 

Países 
desarrollados 180 235 248 

India 63 79 n.d. 

Países en 
desarrollo 40 56 68 

China 6 11 22 

MUNDO 80 104 113 
 

Fuente: FAO (2009), www.istocar.bg.ac.rs 

 

 

 

 

file:///G:\www.dairyfarmer.net\uploads\media\Ll.pdf
http://www.istocar.bg.ac.rs/
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Cuadro No. 7. Unión Europea. Principales asignaciones de cuota lechera, 

millones de toneladas (2007-2009) 

PAIS 2007 2008 2009 

Alemania 27,2 27,78 28,08 

Francia 23,43 24,02 24,26 

Reino Unido 14,14 14,5 14,64 

Holanda 10,8 11,06 11,1 

Italia 9,9 10,13 10,6 

Polonia 8,95 9,12 9,21 
 

Fuente: www.dairyco.org.uk, Pocketbook, 2009 

 

Cuadro No. 8. Colombia. Producción de leche. Millones de litros. (1990 – 

2009) 

AÑO PCC LITROS  Toneladas  

1990 3.917 4,04 

1991 4.132 4,26 

1992 4.215 4,35 

1993 4.426 4,57 

1994 4.625 4,77 

1995 4.925 5,08 

1996 5.046 5,21 

1997 5.028 5,19 

1998 5.380 5,55 

1999 5.290 5,46 

2000 5.418 5,59 

2001 5.677 5,86 

2002 5.812 6,00 

2003 5.892 6,08 

2004 5.924 6,11 

2005 6.103 6,30 

2006 6.201 6,40 

2007 6.170 6,37 

2008 6.400 6,60 

2009 6.540 6,75 
 

Fuente: SAC – marzo 31 del 2010. Bogotá. 

http://www.dairyco.org.uk/
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Cuadro No. 9. Unión Europea. Evolución de las exportaciones lácteas. (2003-

2009) 

Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Leche en 
polvo SMP 
(miles ton) 

312 280 228 182 164 149 145 

Queso 
(miles ton) 

574 572 570 575 582 588 593 

Mantequilla 
(miles ton) 

322 352 330 320 298 255 237 

TOTAL 
(miles ton) 

1208 1204 1128 1077 1044 992 975 

 

Fuente: European Commission, Agriculture and Rural Development. 

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/caprep/prospects2005b/tabdairy.pdf 

 

Cuadro No. 10. Cantidades producidas y acopiadas por la industria 
procesadora de leche. Millones de toneladas 

 

AÑO 
Producción 

En Litros 

Producción 
En 

Toneladas 

Leche 
Acopiada 

Por La 
Industria 

Litros 

Leche 
Acopiada 

En 
Toneladas 

% De 
Leche 

Acopiada 

2008 6.400 6,60 2.384 2,46 0,373 

2009 6.540 6,75 2.517 2,60 0,385 
 

Fuente: ANALAC, 2011, Bogotá. 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/caprep/prospects2005b/tabdairy.pdf
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7. GLOSARIO 

 

 

ANALAC: Asociación Nacional de Productores de Leche, III, 24, 37, 44, 79, 82, 

84, 109, 111, 120, 122, 124 

 

Biofertilizantes: Un abono orgánico es un fertilizante que proviene de animales, 

humanos, restos vegetales de alimentos u otra fuente orgánica y natural., 18 

 

Commodities: La mercancía (en inglés, commodity) en economía es cualquier 

producto destinado a uso comercial. Al hablar de mercancía, generalmente se 

hace énfasis en productos genéricos, básicos y sin mayor diferenciación entre sus 

variedades., 39 

 

Enlechada:Término utilizado cuando hay sobreproducción de leche y la oferta 

excede la demanda., 22, 113 

 

FAO: Organización para la Alimentación y la Agricultura., 36 

 

FEDEGAN: Federación Colombiana de Ganaderos. Agremiación del sector, para 

su promoción, desarrollo y crecimiento, 27, 67, 71, 76, 77, 89, 130 

 

Fonterra: Compañía neozelandesa multinacional, líder mundial de productos 

lácteos y el mayor exportador de lácteos del mundo., 48 

 

Holstein: Es una raza vacuna procedente de la región frisosajona (Frisia y 
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Holanda del Norte, en Alemania y los Países Bajos, respectivamente), que 

destaca por su alta producción de leche, carne y su buena adaptabilidad., 30 

 

INCOMEX: Instituto Colombiano de Comercio Exterior, 11 

 

INVIMA: Ente dedicado al control y vigilancia la calidad y seguridad de los 

productos farmaceúticos y alimenticios., 19 

 

IPC: Índice de Precios al Consumidor., 81 

 

Maquila: Son zonas en las que las empresas se pueden establecer pagando un 

costo mínimo de impuestos., 106 

 

MCIT: El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, te dedicado al control y 

vigilancia la calidad y seguridad de los productos farmaceúticos y alimenticios 18, 

19 

 

Mdd: Sigla que quiere decir "Millones de dolares"., 98 

 

Mdt: Sigla utilizada para decir "millones de toneladas"., 36 

 

Pienso: (forraje o suplemento) son un alimento elaborado para animales que 
según la normativa legal Cualquier sustancia o producto, incluido los aditivos, 
destinado a la alimentación por vía oral de los animales, tanto si ha sido 
transformado entera o parcialmente como si no”. Reglamento (CE) nº 178/2002., 
62 
 

Silvopastoreo: Es el manejo de árboles, ganado y pastos en un sistema 

integrado., 116 
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TLC: Tratado de libre comercio, 13 

 

UE: Union Europea, VII, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 26, 28, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 67, 80, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 105, 

111, 114, 115, 118, 131 
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