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Son múltiples los retos que asume la 
actividad económica nacional frente al 
Tratado de Libre Comercio (TLC) que 
entra en vigencia con Estados Unidos, 
sin desconocer que se trata de un so-
cio comercial que representa poco más 
del 40% de la actividad internacional 
del país. En este contexto, el sector lác-
teo es uno de los que se perfila como 
vulnerable y en riesgo, a no ser que 
se asuman los correctivos, se realicen 
los ajustes y se estructuren planes de 
acción concertados donde participen 
no solo las autoridades nacionales, de-
partamentales y municipales, sino tam-

bién entidades gremiales, asociaciones 
y cooperativas industriales del sector, 
ganaderos y campesinos. Todos estos 
grupos son gestores de la cadena pro-
ductiva y en últimas, son quienes forjan 
su actividad para sobrevivir en un mer-
cado colmado de imperfecciones y difi-
cultades, con el reto de hacer del sec-
tor un generador de valor para todos, 
con seguridad, estándares de calidad, 
tecnología y progreso en el corto y me-
diano plazo, aspec-
tos que serán objeto 
de análisis en el pre-
sente artículo.

There are many challenges that nation-
al economic activity takes against the 
Free Trade Agreement (NAFTA) goes 
into effect with the United States, 
while recognizing that this is a business 
partner that represents just over 40% 
of the country’s international activity. 
In this context the dairy sector is one 
that is seen as vulnerable and at risk, 
unless they take the corrective adjust-
ments are made to be structured and 
concerted action plans which involved 
not only the national, departmental 
and municipal but also class entities, 

associations and co-
operatives industri-
alists, farmers and 
peasants. All these 
groups are manag-
ers of the production chain and ulti-
mately, are the ones who forge their 
activity to survive in a market full of 
imperfections and difficulties with the 
challenge of making the sector a val-
ue generator for all, security, quality 
standards, technology and progress 
in the short and medium term issues 
that will be analyzed in this article.
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1.    Angelo Bazzani C., egresado del programa de Economía de la Universidad Piloto de 
Colombia, autor de la monografía “La informalidad en la cadena láctea del departamento 
del Huila”, reconocida como meritoria por su contenido y presentación.
2.    Econ. Juan Alejandro Barreto, docente e investigador del programa de Economía en el 
tema de Diseño de Políticas para la Asociatividad del sector lácteo en Colombia. Autor de 
los libros Crisis Financiera Internacional: entre recetas y paradigmas y Gerencia del Talento 
Humano - Estrategia para el Desarrollo Empresarial. 

GENERALIDADES DEL SECTOR LÁCTEO EN 
COLOMBIA

Tomando en consideración los retos y 
oportunidades que se desprenden de 
un TLC con otra nación como es el caso 
del firmado entre Colombia y Estados 
Unidos, se requiere evaluar de manera 
integral aquellos aspectos que resultan 
sensibles para la puesta a tono del mis-
mo, evitando que el efecto pueda ser 
contrario frente a las imperfecciones 
del mercado, lo que se convierte en re-
tos y también en oportunidades para 
el sector que se espera poder precisar 
para quitar el toque de desastre que 
algunos sectores de la actividad eco-
nómica y social del país le han querido 
dar, generando desconocimiento e in-
conformidad entre productores y con-
sumidores que se sienten amenazados.
No se puede desconocer, antes de echar 
culpas, que el país tuvo algunos años, 
desde cuando se pensó en perfilar el 
tratado comercial (año 2006, luego de 
21 meses de negociaciones, 15 rondas y 
100 reuniones entre las partes) (Rome-
ro, 2006, p. 30), para generar políticas, 
establecer acciones y precipitar los cam-

bios que se requerían en el sector. Tales 
acciones involucran campos como el de 
la infraestructura tanto vial como de los 
centros de producción, las telecomuni-
caciones que hacen de la geografía na-
cional un aspecto que genera grandes 
asimetrías entre los pequeños produc-
tores y los terratenientes, la tecnología 
que se revierte en mayores niveles de 
producción con calidad, los estándares 
fitosanitarios que son definitivamente 
el factor de aceptación o rechazo del 
producto en los mercados globales y la 
estandarización de los procesos y pro-
cedimientos que se manejan desde los 
centros de producción hasta los sitios 
de acopio, porque es allí donde se con-
traen o se incrementan los costos de 
producción, para llevar así al consumi-
dor un producto confiable y de calidad. 
Sin embargo, en el momento de entrar 
en vigencia el TLC (mayo de 2012), el 
estado del arte indica que no se contó 
con los avances y obras necesarios; se 
tuvieron los mismos inconvenientes en 
materia de infraestructura, en algunos 
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casos agravados por la última ola in-
vernal que trajo desolación y pobreza 
adicional en las zonas donde los campe-
sinos poseen sus parcelas que se mos-
traron vulnerables e indefensas frente 
a los fenómenos naturales que los deja-
ron inundados. Se ahogaron sus semo-
vientes, perdieron el techo y sus ense-
res. La ola invernal destruyó a su paso 
puentes, vías e infraestructuras con las 
cuales se contaban para alcanzar los 
retos ante la inminencia de la firma del 
acuerdo con Estados Unidos. Como si 
fuera poco, las regiones afectadas aún 
no reciben la presencia del Estado y su 
apoyo, por lo cual no hay formación del 
capital social para enfrentar los retos y 
asumir lo que se requiere en materia de 
formalidad, asociatividad y cohesión so-
cial, necesarias para poder competir en 
el mediano plazo.
El Estado, por su parte, generó dos 
importantes documentos Conpes 
(3675/2010: “Política nacional para me-
jorar la competitividad del sector lácteo 
colombiano” y 3676/2010: “Consolida-
ción de la política sanitaria e inocuidad 
para las cadenas láctea y cárnica”) 
(DNP, 2010) en donde definía políti-
cas y creaba incentivos de cara al reto 
que representaba firmar un TLC con la 
nación más rica del hemisferio, pero 

desconociendo las imperfecciones del 
mercado, las externalidades y las di-
ficultades que el sector lácteo en ge-
neral enfrenta cuando las políticas de 
precios no son concertadas con el 80% 
de los productores. 400.000 pequeños 
productores (Domínguez, 2011) que se 
caracterizan por tener hatos lecheros 
de menos de 10 animales, quienes a su 
vez se ven presionados a vender sus 
productos en algunos casos a pérdida, 
no poseen el nivel de negociación por 
encontrarse fraccionados, carecen de 
gremios sólidos que les representen y 
en últimas, son “presa fácil” del sector 
industrial y los opulentos3, que acopian 
el producto para enjugar sus importan-
tes utilidades lejos de brindar al campe-
sino las herramientas e instrumentos 
que requiere para su sostenibilidad, 
evolución y desarrollo en el tiempo, sin 
que el Estado sea su protección, como 
lo afirmó a una fuente periodística Jor-
ge Enrique Robledo, congresista del 
Polo Democrático Alternativo.
Por ello, el presidente de ANALAC, Dr. 
Jorge Hernán Uribe, indicó reciente-
mente que los apoyos y ayudas ofreci-
dos por naciones como la Unión Euro-
pea por cerca de US $ 37,5 millones se 
hacen insuficientes4, porque parte de 
lo que genera temor e incertidumbre 

3.    Angelo Bazzani afirma en su monografía sobre La informalidad en la cadena láctea del 
departamento del Huila, que alrededor del 41% de la producción de leche nacional es aco-
piado por Alquería, Parmalat, Colanta, Alpina y Nestlé.
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es que en la búsqueda de los estánda-
res para la competitividad, se pueden 
perder los esfuerzos para incrementar 
el consumo de leche y sus derivados en 
el mercado interno, cuando se tiene un 
costo de producción significativamen-
te alto porque no se tiene la tecnología 
apropiada para producir con calidad en 
primera instancia. Se cuenta, asimis-
mo, con una muy pobre infraestructura 
vial para sacar de las fincas y parcelas 
el producto para los centros de acopio. 
Ello es compensado por la venta de las 

cantinas en el mismo sitio de la produc-
ción por parte de los mayoristas, obvia-
mente a precios irrisorios que no son 
concertados sino impuestos por estos, 
ante la ausencia de esquemas asociati-
vos y economías de escala que favorez-
can la negociación.
A continuación se presentan algunos 
factores a considerar en torno al tema, 
tendientes a establecer cuál puede ser 
el futuro inmediato del sector lácteo 
colombiano, así como la forma de con-
trarrestar los efectos negativos.

4.    Declaraciones de Jorge Hernán Uribe, Presidente de ANALAC, a Colprensa, publicado el 
23 de mayo de 2010 en el artículo “Los lecheros reclaman apoyo para afrontar TLC”.

Algunos factores a considerar para el 
presente y futuro del sector lácteo

Para encausar el sector y sus institu-
ciones formales e informales, es ne-
cesario tener en consideración los 
siguientes factores de éxito que han 
de permitir realizar los ajustes para 
hacer del país un potencial lácteo ca-

paz de soportar el incremento en el 
consumo interno, evitando que sea 
con producto importado que se supla 
el espacio que se abre con la entrada 
en vigencia del TLC entre Colombia y 
Estados Unidos:

1. Presión de la industria formal sobre el gobierno: 

Para impedir la comercialización de la 
“leche popular” (leche cruda de canti-
na), la industria formal genera presión 
al gobierno y las autoridades encarga-
das de la regulación, para que exijan en 

todo el territorio el cumplimiento de 
los estándares de calidad requeridos, 
lo cual no se ve con buenos ojos cuan-
do se tiene claro que es justamente allí 
donde se ubica en mayor medida el 
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campesino que posee pequeños hatos 
ganaderos que suplen sus necesidades 
básicas mediante la comercialización 
de pequeñas cantidades de producto 
con el esfuerzo de su núcleo familiar, 
de manera absolutamente manual.
Esto fue lo que pretendió el anterior go-
bierno mediante la emisión del Decreto 
616 de febrero del 2006 expedido por 
el Ministerio de Protección Social, en el 
cual se especifica el reglamento técni-
co y los requisitos que debe cumplir la 
leche para el consumo humano. Ahora 
bien, si se aplicara la norma como que-
dó establecida, los pequeños ganade-
ros solo podrían venderle la leche a em-
presas pasteurizadoras, lo que le daría 
a la industria formal un máximo poder 
sobre los precios pagados a los produc-
tores en detrimento de las condiciones 
de calidad de vida de estos. Hasta el 
momento la presión de los informales 
ha impedido que entre en vigencia el 
decreto.
Por su parte, la industria formal re-
presentada en empresas opulentas y 
poderosas (Parmalat, Alpina, Algarra, 

Colanta, Nestlé y algunas asociaciones 
destacadas) se abastece de pequeños 
productores y se encarga de divulgar 
información tendenciosa que busca 
desacreditar la leche popular que sale 
sin procesar de las pequeñas fincas y 
parcelas, haciéndola ver como un pro-
ducto adulterado y perjudicial para la 
salud, a pesar de que no se tienen evi-
dencias empíricas que lo demuestren. 
Dicha información se emite a sabiendas 
de que el proceso para estandarizar los 
requisitos fitosanitarios no se alcanza 
de la noche a la mañana, y demanda la 
participación de todos los que integran 
la cadena láctea colombiana, incluida 
la propia industria, ya que se requieren 
acciones en materia de formación del 
capital social, apoyo tecnológico y re-
cursos financieros que los mismos no 
poseen. Por ello, el gobierno no logra 
los resultados esperados en el tiempo, 
tiene que prorrogar los plazos y se que-
da sin los mecanismos político-sociales 
para hacer que se cumplan las medidas 
que impulsa (El Tiempo, 7 de marzo de 
2011).

2.- nuevos productos que imitan la leche para el segmento de bajos ingresos: 

Los sistemas de “leche popular” que 
suministran “producto” al segmen-
to de mercado de bajos ingresos y las 
clases populares, están en competen-
cia directa con las ambiciones de la in-
dustria nacional formal de lácteos que 

quiere apoderarse de este nicho que 
en su totalidad resulta ser bastante sig-
nificativo.
Para suplir la demanda del segmento 
de consumidores de bajos ingresos, las 
compañías nacionales de lácteos están 

r a z O n E s  d E  a L a r M a  E n  E L  s E C T O r  L a C T E O  f r E n T E  a L  T L C
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desarrollando productos fabricados con 
ingredientes baratos que simulan ser le-
che entera, siendo el lacto suero uno de 
los ingredientes más utilizado que se es-
tima importar desde Estados Unidos en 
grandes volúmenes desde el año 2013. 
Es ingresado en grandes cantidades que 
rápidamente absorbe y se distribuye 
para producir productos azucarados, 
insumos para la industria panificadora, 
pastelería, chocolatería, bases para he-
lados y una variada gama de productos 
alimenticios, generando una clara dis-
torsión en el mercado nacional que con 
gran esfuerzo y pese a las asimetrías 
imperantes produce más de 6.200 millo-
nes de litros de leche al año5.
Para comercializar y posicionar estos 
productos la estrategia que emplea la 
industria formal es manejar empaques 
e imágenes publicitarias que resulten 
atractivas, donde destaca la asociación 
de productos dentro de la población 
con los factores nutricionales ajusta-
dos del mismo, mostrando resultados 
competitivos, accesibles, de bajo cos-
to, avalados por las autoridades guber-
namentales regulatorias de industria y 

comercio, con grandes utilidades para 
la industria láctea en general.
El tema del lacto suero preocupa de 
manera importante a la industria láctea 
porque dejaría el consumidor de obte-
ner un producto adecuado a las condi-
ciones nutricionales que requiere, ad-
quiriendo productos tratados que han 
sido rebajados, manipulados en el labo-
ratorio sobre la base de insumos que si 
bien no hacen daño para su consumo, 
se encuentran lejos de ser leche en su 
esencia.
De igual modo, la industria genera nue-
vos productos para el mercado sobre la 
base del empleo de lacto suero, pero el 
consumidor no cuenta con la capacidad 
de decisión en el sentido de tener con-
ciencia de lo que adquiere, factor de 
decisión que solo es promovido sobre 
el factor precio. A continuación se pre-
senta a manera ejemplo una figura de 
Puro Campo y Pura Vida, que son unos 
productos que generan las compañías 
Alquería y Algarra cuya base es el lac-
tosuero que puede generar confusión 
entre los usuarios al creer que su base 
es leche sin que lo sea:

5.    Cifras oficiales publicadas en la página electrónica de Fedegan, 2010.
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Figura 1. publicidad de Alquería y Algarra
Fuente: http://www.algarra.com.co/nuestros_productos/leches/leches_puravida.

html http://www.alqueria.com.co/productos.php

Estas prácticas de publicidad subliminal 
(por no llamarla “engañosa”) tienen 
antecedentes en países como Japón y 
se extendieron a Europa, donde entra-
ron con los productos probióticos (yo-
gures, bases, kumis y otros productos 
a base de leches). Hasta el momento 
no se ha comprobado que los mismos 
sirvan para aliviar los problemas de 
salud que sus campañas publicitarias 
prometen aunque, a la luz de la verdad, 
tampoco existen elementos de juicio 
contundentes o literatura seria que 
compruebe lo contrario6.
Como se precisa con antelación, resultan 
ser significativamente rentables y según 

un estudio de mercadeo se espera que 
el mercado mundial de probióticos sea 
de US $ 32.600 millones de dólares en 
el año 20147. En el caso colombiano, la 
forma como se le presentan al consumi-
dor los productos fabricados con lacto 
suero, las características similares de los 
empaques y la diferencia en precio, no 
le permiten al consumidor percibir que 
está demandando un artículo con valo-
res nutricionales diferentes a los presen-
tes en la leche natural como era de es-
perarse. En el TLC con Estados Unidos, 
se encuentra la eliminación de los aran-
celes a las exportaciones de lacto suero 
estadounidense.

6.    http://www.france24.com/en/20100416-danone-advertising-claims-yoghurts-health-
benefits-efsa
7.    http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/global-probiotics-market-worth-
US-32-billion-by-2014.asp
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3.- Economías de escala en la producción de leche: 

Para desarrollar el mercado de la leche 
cruda a escala nacional, se puede inver-
tir en establos grandes o ayudar a los 
productores individuales a que se unan 
en cooperativas y asociaciones pro-
ductivas. En el país, la industria láctea 
formal es la que trabaja activamente 
organizando cooperativas que facilitan 
la recolección de la leche y la reducción 
de costos para su propio beneficio.
En el mercado nacional han funciona-
do algunas asociaciones y cooperativas 
con factores de éxito relativo, pudiendo 
llegar a ejercer algún nivel de influencia 
en los precios pagados al productor; sin 
embargo, cuando el mercado reaccione 
a los acuerdos contemplados en el TLC 
que ya está en vigencia, se reducen las 
esperanzas de garantizar precios justos, 
ya que estos opacan medidas de protec-
ción vigentes para el sector lácteo, ha-
ciéndolo vulnerable a las importaciones 
de leche en polvo barata, principalmen-
te de la Unión Europea.
Es justamente en países productores y 
exportadores de leche y sus derivados 
donde se evidencian tareas conjuntas 
de asociatividad impulsadas por los di-

ferentes estados que preservan la inte-
gridad de los productores y su produc-
to con calidad, mediante esquemas de 
granjas campesinas soportadas con el 
pago directo de subsidios. Los precios 
que paga la industria europea son signi-
ficativamente bajos por estar basados 
en el menor costo posible obtenido en 
las mega-granjas a escala, fomentando 
la conformación de grandes asociacio-
nes formales que poseen tecnología de 
punta, capital social entrenado y bien 
remunerado, respeto al medio ambien-
te, fuentes de financiación establecidas 
con la orientación y subvención de la 
política pública, haciendo que el gran-
jero y campesino alcance un status y 
una destacada calidad de vida, a la vez 
que apuntala el desarrollo integral de la 
industria nacional.
Estos nuevos mega-establecimientos 
son el futuro del suministro global de 
leche, donde los pequeños producto-
res no podrán competir con los costos 
de producción de las economías de es-
cala, como se evidencia en la imagen 
que se presenta a continuación para 
países como China e India.
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Figura 2. Megaestableci-
mientos lecheros
Fuente: http://www.le-
cherialatina.com/noticias/
china-ingresa-al-mercado-de-
productores-de-leche-2147/
http://www.grain.org/es/article/
entries/4420-el-gran-robo-de-la-
leche-como-es-que-las-corporacio-
nes-le-roban-una-vital-fuente-de-
nutricion-y-sustento-a-los-pobres

Pequeñas empresas procesadoras para 
el caso colombiano que utilizan materia 
prima local, tampoco podrán competir 
en igualdad de condiciones con la robus-
ta industria nacional formal que proyecta 
importar leche en polvo en importantes 
cantidades, para mantener los costos ba-
jos y la hegemonía de sus productos en 
el mercado. En este caso el gobierno no 
podrá hacer mayor cosa en el campo de 
la prevención y la protección de los pe-
queños que seguirán siendo vulnerables 

al momento de competir, a no ser que 
desarrollen esquemas asociativos nove-
dosos, donde fundamentalmente alcan-
cen avances en el campo de control de 
plagas y enfermedades que amenazan 
los semovientes, busquen capacitación 
y asistencia técnica para el campesino, 
adquieran tecnología y apoyo financiero 
nacional e internacional y logren como 
resultado un producto de calidad que 
pueda ser certificado y estandarizado en 
el mercado global. 

r a z O n E s  d E  a L a r M a  E n  E L  s E C T O r  L a C T E O  f r E n T E  a L  T L C
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4.- El gobierno ya lo sabe y no habla de importar tecnología de punta ni de crear 
mega-granjas: 

El 29 de mayo del año 2010 en el diario 
El Colombiano, el entonces Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural Integral, 
admitió que el TLC con la Unión Euro-
pea afectaría adversamente a más de 
400 mil familias campesinas por toda 
Colombia. Indicó en ese instante que 
esto debería verse como un sacrificio 
para la economía en el corto plazo, 
dado que otras industrias como la del 
banano, palma, flores, café, azúcar, 
etanol y biocombustibles, estaban en 
posición de beneficiarse con el mismo. 
Sin embargo, es evidente que en el mo-
mento se hacen importantes esfuerzos 
por parte de las autoridades del sector 
agropecuario para atenuar los riesgos 
y generar políticas proteccionistas que 
eviten el desastre potencial del sector, 
siendo la labor prioritaria el establecer 
mecanismos de capacitación para ge-
nerar conciencia de los retos y las difi-
cultades que trae consigo un acuerdo 
de tal magnitud: “La industria de lác-
teos en sí misma queda expuesta, no 
podemos mentirle al país, pero no po-
demos dejar de firmar los acuerdos de 
comercio con otros países sólo porque 
un sector se vea severamente afecta-
do” .

Las ayudas que el gobierno da al sector 
con el Conpes No. 3675 (DNP, 2010), 
en el cual participaron el Departamen-
to Nacional de Planeación, el Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, el Ministerio de Protección 
Social, el Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA) y Colciencias (presenta 
$ 30.000 millones para el sector) dada 
la inminente puesta en marcha del TLC 
con Estados Unidos, serán canaliza-
dos mediante las asociaciones, empre-
sas, agremiaciones e instituciones del 
sector. Con estos dineros se proyecta 
realizar los estudios, capacitaciones, 
asistencia técnica, adquisición de ma-
teriales e insumos a escala y otro tipo 
de actividades que pueden dispersar 
los recursos sin llegar a soluciones es-
tructurales concretas que den fruto en 
el largo plazo, a no ser que se logre una 
política concertada donde sean par-
tícipes y decisores los dirigentes que 
representen cada una de las cuencas 
lecheras en que se encuentra dividido 
el país.
El reto del TLC exige medidas eficien-
tes, cambios estructurales y la cen-
tralización de las ayudas en grandes 

8.    Ex Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Integral Andrés Fernández Acosta; http://
www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/por_el_tlc_si_se_blindara_a_la_indus-
tria_lactea/por_el_tlc_si_se_blindara_a_la_industria_lactea.asp
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proyectos de última tecnología, por 
fuera de la politiquería predominante, 
fuerzas oscuras que utilizan sus meca-
nismos de corrupción para apropiarse 
de los recursos, esfuerzos fallidos en 
donde solo algunos pocos logren sacar 
beneficio a los recursos que se dispo-

nen como incentivo sectorial de cara al 
mercado global, siendo indispensable 
que las asociaciones representativas 
del sector sean las voceras que gestio-
nen lo pertinente para el beneficio y la 
supervisión de todos, incluso de los vul-
nerables.

Elementos para la reflexión: maneras de 
asegurar la producción lechera nacional

Estructuralmente, el país no ha logrado 
la eficiencia en la manipulación de su 
medio ambiente natural, tecnológico, 
cultural y social por falta en lo funda-
mental de una política pública inclusiva 
y secuencial. Se necesita que el Estado 
funcione como orientador, promotor 
y planificador y realice un conjunto de 
reformas estructurales que sean sos-
tenibles técnica, operativa y financie-
ramente en el largo plazo para lograr 
que la cadena nacional láctea sea com-
petitiva internacionalmente en cuanto 
a calidad y costos de producción. Por el 
momento se proponen las siguientes 
cuatro medidas que si se pusieran en 
práctica ayudarían a blindar el sector 
lácteo sin lugar a dudas; sin embargo, 
las mismas son objeto de controversias 
y discusiones, por lo que se espera de-
jar en la mente del lector la conclusión 
definitiva:

• Crear sentido de pertenencia con los 
productos lácteos nacionales:

Es indispensable que la política pública 
para el sector parta de exigir que los 
productos lácteos que se venden en 
Colombia sean fabricados con leche 
producida en las granjas colombianas, 
dado que se tiene la tradición, vocación 
y potencial productivo necesario, a pe-
sar de las dificultades para agremiar 
los productores y hacerlos accesibles 
a centros de acopio, por los aspectos 
que ya se han dejado en claro relativos 
con la diversidad de climas, la geografía 
misma del país, pero sobre todo, por la 
falta de políticas públicas para los pe-
queños y medianos productores, que 
son presa fácil del sector industrial que 
fija las reglas y establece los precios.
Lo anterior implica iniciar campañas de 
solidaridad entre los consumidores de 

r a z O n E s  d E  a L a r M a  E n  E L  s E C T O r  L a C T E O  f r E n T E  a L  T L C
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lácteos para que compren productos 
elaborados con leche 100% colombiana 
(crear un sello de producto lácteo 100% 
colombiano que brinde las seguridades 
y garantías necesarias de cara a los TLC 
con Europa y Estados Unidos principal-
mente). De acuerdo con lo anterior, los 
productos para exportación sí podrían 
ser producidos con leche importada, 
haciendo que la dinámica sectorial de 
la producción se fortalezca ante el in-
greso de tecnología, mano de obra e 
intercambio industrial potencial que se 
desarrollan en torno a los tratados en 
mención.

• vigilancia y control frente a los de-
nominados “sustitutos” a la leche: 

Controlar todo lo relacionado con los 
lactosueros que ingresen al país a pre-
cios muy bajos, evitando competencia 
desleal realizada con publicidad enga-
ñosa que hace creer al consumidor que 
bebidas a base de dichos productos 
e insumos del proceso son de óptima 
calidad y buena opción para el comple-
mento nutricional de la población, lle-
gando incluso a impedir que se produz-
can bebidas y productos alimenticios 
con esta sustancia de forma masiva 
como es la pretensión del sector indus-
trial.
Es claro que no se tienen evidencias téc-
nico científicas que desvirtúen la teoría 
de que sí son una opción para las po-

blaciones con menores ingresos, pero 
resulta engañoso pretender ofrecerlos 
como la alternativa láctea que requiere 
la comunidad, porque en últimas no es 
leche y por ello no puede suplir las ne-
cesidades reales en dicho sentido.

•Expansión de mercado interno de le-
che cruda y pasteurizada:

Expandir los mercados de leche orgá-
nica o cruda de calidad y crear un sis-
tema de certificación y seguimiento de 
las granjas que lo implementen, sin po-
ner en riesgo la salud de los colombia-
nos, bajo la premisa de que siempre se 
ha comercializado el producto sin que 
se tengan casos certificados de haber 
desencadenado efectos adversos para 
el consumo del producto a lo largo de 
la geografía colombiana.
Permitir que los programas asistencia-
les del gobierno nacional en las regio-
nes (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Fuerzas Armadas, comedores 
comunitarios, entre otros), sean abas-
tecidos con leche de la industria de la 
misma región donde se desarrollan los 
programas (por ejemplo, los progra-
mas institucionales del Huila son abas-
tecidos con leche del Huila, lo que se 
convierte en una fuente alternativa de 
desarrollo desde lo regional). Asimis-
mo, que a los barrios de bajos ingresos y 
población vulnerable se les permita ser 
abastecidos con leche popular local de 
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buena calidad certificada, comprobada 
procedencia y precios módicos, con lo 
cual de paso se asegura la acertada nu-
trición de la población al impedir que 
sea remplazada la leche con productos 
que no contienen el aporte nutricional 
requerido.
Lo anterior traería como consecuencia 
para la respectiva región un proceso 
de desarrollo integral de su población 
con la creación de nuevos centros de 
acopio, nuevas cooperativas y asocia-
ciones, mejores condiciones para nego-
ciar precios, volúmenes y calidades del 
producto con desarrollo del potencial 
lácteo nacional e incentivos para los 
ganaderos que se dediquen a la pro-
ducción láctea, sin importar que sean 
pequeños, medianos o grandes dentro 
de la cadena productiva. 

• Implementar alta tecnología en lác-
teos:

El futuro de la producción del sector 
lechero está en granjas de tamaño in-
teresante con tecnología de punta 
que permita su crecimiento y posicio-
namiento dentro del mercado local, 
nacional y potencial exportador. Si el 
país quiere ser competitivo en costos 

de producción a largo plazo, tiene que 
encontrar la manera de reunir a los pro-
ductores en granjas lecheras eficientes 
y que funcionen como asociaciones y 
cooperativas formales, capaces de con-
tratar y ser contratadas de acuerdo con 
las normas existentes.
La creación de estas estructuras re-
quiere la inversión de fuertes canti-
dades de dinero que pueden provenir 
del gobierno y de la industria nacional, 
pero que necesariamente, exigen de 
los productores sin importar su tama-
ño, un compromiso de inversión a largo 
plazo en materia de asistencia técnica, 
capacitación y cooperación para temas 
como la tecnología y la infraestructura 
que se requiere.
Solo así el sector lácteo nacional tendría 
los elementos necesarios para ser en un 
futuro inmediato un polo de desarrollo 
económico y social para más de 450.000 
familias en el país, que sirva para mejo-
rar las condiciones de calidad de vida y 
deje de ser vulnerable a los embates del 
mercado, producto de intereses mez-
quinos y absurdos egoísmos que no 
conducen a estandarizar políticas que 
seguramente el gobierno nacional está 
interesado en implementar a través de 
sus organismos ejecutores.

r a z O n E s  d E  a L a r M a  E n  E L  s E C T O r  L a C T E O  f r E n T E  a L  T L C
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