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ENSAYO 

LECHE COLOMBIANA  PARA EL MUNDO: RETOS O POSIBILIDADES 

JENNY ECATERINNE QUIROGA JARA 

      Junio 2013 

Resumen  

 Este ensayo tiene como principal objetivo, estudiar cómo está Colombia frente al 
mercado mundial en la exportación de leche, analizar cada uno de los eslabones de la 
cadena para ser un país competitivo y determinar que desventajas se tiene frente a los 
países productivos y exportadores de leche. Es de suma importancia que el país trabaje 
y le saque ventajas a las posibilidades y a los recursos que posee, la leche es 
considerada como el alimento más importante en el consumo humano y aún más para 
la infancia, es por ello que se debe tomar la importancia en el tema a nivel mundial, no 
solo como visión económica sino como entorno  social. Es claro que Colombia se 
encuentra en los primeros lugares a nivel mundial, superando a Nueva Zelanda, Suiza y 
Estados Unidos, fuertes competidores para el país, pero aun así, el producto 
colombiano supera los estándares de calidad.  Al país solo le queda trabajar 
arduamente en alianza con el Estado, la industria y la Educación, para generar ventajas 
fuertes y poder llegar a ese anhelado mercado mundial de los lácteos. Con tecnología, 
calidad, precio y valor agregado y solo a través de la investigación y del mejoramiento 
en la cadena productiva de este insumo básico, se lograran las metas propuestas.  

Palabra Clave: Exportación de leche, país competitivo, estándares de calidad, 
valor agregado. 

Abstrac 

The main objective of this essay is to study how Colombia faces the world market in 
relation with milk exportation, analyze each of the chances and opportunities in order to 
be a competitive country, and determine the disadvantages encountered with milk 
production and exporting countries. It is of great importance that the country can take 
advantage of the possibilities and resources it has, having in mind that milk is 
considered nourishing not only for human adult diet but also for children, therefore the 
importance of taking into account this subject in global terms not only inside an 
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economic vision but also inside a social vision. It is clear that Colombia is considered a 
world top leader, ahead of New Zealand, Switzerland and the United States, well known 
as strong competitors for the country; however the Colombian product exceeds quality 
standards.  The only solution for the country is to work hard in partnership with the State, 
industry and education, in order to generate strong advantages and be able to reach the 
world market of dairy products. With technology, quality, price, value added research 
and improvement in the productive chain of this staple food, the country will achieve the 
goals. 

Key Word: Export of milk, competitive country, standards of quality, value-added. 

INTRODUCCION 

La leche es el alimento más completo para el ser humano, por sus 
incomparables características nutricionales, contiene proteínas de alto valor, vitaminas y 
minerales, y es la fuente primordial del calcio, por ello se considera como un alimento 
insustituible en el consumo humano.  

 
La importancia que tiene el mundo lechero a nivel mundial, primero como fuente 

natural de supervivencia para los humanos y segundo el entorno económico y de 
desarrollo que este puede generar.  El objetivo principal de este ensayo es determinar 
si Colombia cuenta con posibilidades competitivas para llegar al mercado mundial 
lácteo o si es más un reto, para superar cada eslabón de la cadena para llegar a ese 
mercado tan apetecido.  

 
 Para  Suarez (2012), durante mucho tiempo, ha sido uno de los sectores más 

regulados en muchos países por varias razones. En primer lugar, como alimento básico, 
especialmente para los niños. 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 y la demanda y por una demanda inelástica al 
precio. 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.  
 

Por otro lado, se hacer necesario resaltar que el éxito de una empresa en la 
economía actual, no depende solamente de sus acciones individuales, sino 
fundamentalmente de la integración con otras organizaciones a través de una red de 
actividades empresariales que generen sinergia. Como producto de esta articulación se 
consigue mayor productividad, menores costos, mayor nivel de información y 
conocimiento para ser frente a la incertidumbre de la dinámica impuesta por los 
mercados. De acuerdo con muchos autores sobre el tema, en este contexto, el 
direccionamiento de los procesos productivos depende en gran medida de la capacidad 
que se tenga para anticipar los cambios y construir de manera proactiva el futuro, lo 
cual es posible utilizando los métodos de la prospectiva tecnológica. 
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A partir del desarrollo de una investigación del mercado y del entorno mundial, se 
podría determinar si Colombia es o no competente en el mercado lácteo internacional, 
para ellos es necesario determinar factores de investigación a corto plazo, revisar las 
infraestructuras tecnológicas, de logística, la producción, el precio, la calidad y muchos 
más factores relevantes para hacer de Colombia un país altamente atractivo en el 
mercado de lácteos. 
  

Para llegar al óptimo de la producción lechera del país para Mojica (2007), se 
debe conocer el comportamiento de cada uno de los eslabones de la Cadena Láctea: 
proveedores de insumos, sistemas de producción primaria, centro de acopio, industria, 
comercialización y consumidor, y sus diferentes interacciones en torno a la eficiencia, la 
calidad y la competitividad, como factores de desempeño, que finalmente resultan en 
una serie de factores críticos a superar en consideración al futuro competitivo de la 
cadena. 
 

Para el autor el fenómeno de la globalización de la economía implica cambiar las 
estrategias de internacionalización de las empresas. Colombia debe avanzar  en la 
negociación de acuerdos comerciales con los principales mercados del mundo.  Con los 
tratados de libre comercio firmados, el país tiene  la posibilidad de libre  comercio lo que 
le permitirá el acceso a 54 países con más de 1.000 millones de consumidores, y 
contribuir a atraer inversión extranjera, necesaria para un mayor desarrollo industrial. En 
desarrollo de la política de internacionalización, entre 2004 y 2006 se negoció el 
acuerdo CAN-Mercosur, un TLC con Chile, uno con el Triángulo Norte Centroamericano 
(Guatemala, Honduras y El Salvador), el TLC con los Estados Unidos, y la ampliación 
del acuerdo de alcance parcial con Cuba.  
 

De acuerdo con Mojica (2007), Colciencias señala que los bajos niveles de 
planeación y de desarrollo tecnológico y la falta de transferencia de tecnología, la 
dependencia tecnológica de empresas multinacionales y la falta de una seria 
proyección hacia el mercado global, no permiten avanzar en una mayor competitividad 
del sector lácteo. Aquí se empieza a evidenciar que para Colombia el mercado lácteo 
internacional es un reto bastante grande y de largo camino que se debe emprender. 
 
 Según las investigaciones en el tema, el crecimiento de la de la industria de 
productos lácteos en Colombia es constante, por la renovación del sector e 
implementación de tecnología, desarrollo e infraestructura, pero no se puede dejar de 
lado el hecho de que en muchos lugares del país aún se produce leche mediante 
procesos artesanales, lo que en términos de producción deja a Colombia en cierta 
desventaja en cuanto al tamaño de producción y los tiempos relacionados, frente a 
Estados Unidos.  
 
           A través de las investigaciones se debe determinar las negociaciones claras que 
el país tiene con los países del mundo en especial los Estados Unidos como principal 
socio comercial de Colombia ya que gran parte de nuestras exportaciones tienen como 
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destino dicho país, y con el TLC lo que se busca es fortalecer el intercambio comercial, 
ya que durante el periodo de tiempo entre 2000 y 2009 las exportaciones fueron 
decrecientes, de esta manera el objetivo central es hacer que el volumen de 
exportaciones aumente. 
 
 Este estudio fue motivado para realizar aportes a la empresa Productos 
Naturales de la Sabana, para ayudar a dar una visión contextualizada y detallada de 
todos los pormenores a los que se debe enfrentar, o para determinar qué posibilidades 
tiene la compañía para llegar a ser competitiva en el mercado mundial a través del 
aprovechamiento de las firmas de los diferentes TLC o convenios con los países o 
gremios económicos. 
 
Reseña histórica del entorno mundial de la leche  

Luego de la Segunda Guerra Mundial, con el comienzo de la Guerra fría, la 
autosuficiencia fue vista como símbolo de soberanía. Frente a esto, a la estrategia de 
poder y a la necesidad de protección, los países comenzaron a fomentar la producción 
interna. La mayoría consideraba la producción y abastecimiento de leche como una 
prioridad nacional, por lo que muchos países establecieron políticas de alto 
proteccionismo para el sector. Pronto, esto se tradujo en grandes stocks los que dieron 
origen a políticas de ayuda a países subdesarrollados, como la “Alianza para el 
Progreso”, programa de apoyo a América Latina del presidente J.F. Kennedy. Desde 
ese momento, países desarrollados como Estados Unidos y Canadá y la Unión 
Europea, productores de grandes volúmenes de leche y para evitar el sobrestock, 
comenzaron a adoptar políticas de subsidio a las exportaciones, influenciando 
fuertemente los precios internacionales del producto (Moura, 2005). 

 
Así, por décadas, el mercado internacional de la leche ha sido uno de los más 

complejos del mundo, observándose que las grandes regiones productivas poseen 
políticas de producción y subsidios a la producción y a la exportación, además de 
cuotas de importación. Son varios los países con regulaciones de este tipo que destinan 
la mayoría de la leche que producen a la exportación, lo que afecta a los que no 
cuentan con este tipo de protecciones. 

 
Por lo encontrado, en la historia de este mercado se ha visto que los actuales 

líderes en el comercio de este producto como La Unión Europea ha venido perdiendo 
importancia relativa, dejando paso a países como Nueva Zelanda, Australia, Estados 
Unidos y América Latina. 

 
El entorno mundial de la leche 

En el mundo se producen al año 726,7 millones de toneladas de leche (2011), y 
se comercializan sólo 49,5 millones, es decir un 6,8%. De este volumen producido, el 
85% proviene de leche de ganado, cerca de 600 millones de toneladas. Por origen, Asia 
y la Unión Europea producen más de 51%, Norte y Centro América el 19%; y 
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Sudamérica, el 10,6%.  Sin embargo, en el mercado actual esto ha cambiado un poco 
Asia ha aumentado su producción en un 5,4%, Africa 4,4%, y Sudamérica en 3,6%, La 
Unión Europea en su crisis no reporta crecimientos. Los países ricos tienen el 40% de 
la producción mundial. La demanda de este producto es inherente al aumento de la 
población, la urbanización, el aumento de las expectativas de vida, la preocupación por 
el cuidado de la salud y la buena alimentación de la infancia, se espera que para el 
2050 la población sea de 9.200 millones de personas, ósea 2.500 millones más que en 
la actualidad  y esta es la oportunidad que tiene Colombia para satisfacer esa demanda, 
En América Latina se cuentan con recursos fundamentales como son el agua y la tierra 
(El Líder Colombiano.com.co, 2012). 

El comercio internacional de productos lácteos, que representa un 7 % de la 
producción total de leche y un más del 8 % de la producción de leche bovina, viene 
exhibiendo en los últimos años una tendencia ascendente como proporción de la 
producción total, y en términos absolutos crece a valores equivalentes a unos 1,500 a 
2,000 millones de litros de leche por año, aproximadamente un 4-6% en los últimos 
años. Es importante tener claro que para realizar un estudio de mercadeo internacional 
se debe tener en cuenta unos hábitos de consumo y no tener en cuenta las estadísticas 
de la producción total a nivel mundial (Suarez, 2012). 

En primer lugar, sólo los derivados de la leche de vaca se comercializan 
internacionalmente, por lo que no cabe comparar el volumen comercializado con la 
producción total sino con la producción de esta especie. En segundo lugar, de la 
producción total una parte solamente se industrializa, y de esta proporción, unos 120 
millones de toneladas por año se destinan al consumo como leche fluida, por lo que 
quedarían algo menos de 300 millones de toneladas que se destinan a la elaboración 
de productos lácteos, por lo que el comercio internacional representó, desde esta 
perspectiva, el 18 % del total del volumen industrializado.  La región de América Latina 
y el Caribe exportó durante 2011 una cantidad de productos equivalente a 4,200 
millones de litros de leche, e importó 7,000 millones de litros por lo que su participación 
en el comercio mundial es del 8 y del 14 % según se le mida en función de 
exportaciones o importaciones, respectivamente (Suarez, 2012). 

Ahora bien, para el análisis de los precios internacionales de los productos 
lácteos, como el resto de los productos de origen agropecuario y casi todas las otras 
materias primas, experimentaron un alza importante en la segunda mitad de la década, 
mas concretamente en los lácteos, ese movimiento alcista se viene presentando desde 
noviembre de 2006 y así continuo hasta el 2008.  Como producto de la crisis global, los 
precios cayeron enormemente, pero se volvieron a recuperar a partir del año 2009. En 
los dos últimos años el precio internacional de los lácteos se ubicaron en los niveles 
más altos que en la década pasada. A lo largo del año 2011 los precios de los todos los 
productos lácteos en el mercado internacional tuvieron una significativa caída, que se 
extendió hasta los primeros meses del año 2012, y a partir de finales de mayo los 
precios parecen haber encontrado un piso, aunque al momento de redactar este 
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informe es prematuro para identificar una clara tendencia. (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2012). 

También cabe notar que se han observado diferencias importantes, según los 
productos, entre distintos orígenes como son  La Unión Europea, Estados Unidos, 
Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay, lo que pone de manifiesto un grado de 
segmentación que existe en el comercio internacional de productos lácteos.  
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2012). 

Tetra Pak, multinacional líder en el mercado de empaque de ultra pasteurización 
realiza un análisis del mercado de leche en el mundo y concluye que para el 2015 la 
demanda de este líquido aumentará 2,9% más en América Latina ubicándose en el 
mercado más grande del mundo (Tetra Pak, 2012). 

Como se analiza en el informe, se espera que Asia consolide su posición en el 
mercado de Lácteos líquidos y alternativos en el mundo.  América Latina tiene previsto 
sobrepasar el mercado del Oeste de Europa ubicándose en el segundo más grande.  
En base al estudio se estima un crecimiento del 5% en la demanda de leche del 2011-
2015 en la región de Centroamérica y el Caribe. Este crecimiento se basa por un 
aumento en los índices de optimismo de los consumidores, que han crecido un 14,5% 
en el último año y se estima que se mantenga a medida que la situación económica de 
la región se dinamice.   Otro factor a tener en cuenta es el aumento de consumo de 
leche en la canasta, como un rubro importante dentro de ella.  

El Índice Lácteo de Tetra Pak es un informe anual diseñado para asistir a los 
productores de lácteos a identificar nuevas oportunidades de crecimiento mientras que 
le ofrece a los observadores de la industria, información sobre los últimos hechos, cifras 
y tendencias relacionadas con la industria de lácteos a nivel mundial. Aquí se relatan 
algunos datos estadísticos de gran importancia para potencializar el mercado de leche 
en Centroamérica: 

 En Panamá, aunque representa el  7% del consumo regional, muestra una de las 
mayores tasas de crecimiento, debido al dinamismo de la economía y una mejora 
en los ingresos de la población.  La leche UHT ya representa el 51% del mercado 
de leche líquida de ese país.   

 Por su parte Republica Dominicana es el país de mayor importancia con el 25% 
del consumo regional, se estima un crecimiento del 7,1% al 2015 impulsado por 
un crecimiento en el PIB del país.   

 Costa Rica es el siguiente país en importancia con 23% del consumo y un 
crecimiento esperado de 2.2%  al 2015, este aumento es significativo teniendo 
en cuenta la alta penetración de la leche en los hogares costarricenses. Un 
crecimiento en el ingreso de los hogares estimulará el consumo en los años 
posteriores.   



 

 

8 

 

 Guatemala es el tercer país en importancia con el 15% del consumo, registrando 
un crecimiento de 5.5% al 2015, aunque se proyecte menores tasas de 
crecimiento en el PIB Vs. los otros países de la región, un decrecimiento en los 
precios de la leche líquida y una mayor penetración estimularán la demanda.  

 Honduras con 13% de consumo y crecimiento estimado de 3.3%, influenciados 
por el impulso del consumo de leche UHT en supermercados e hipermercados 
entre los segmentos de bajos ingresos y clase media en ciudades grandes. 
También, la disponibilidad de leche UHT en las áreas rurales contribuirán a 
incrementar el consumo de leche fresca en nuevos segmentos, pero dependerá 
de los precios de venta.   

 El Salvador totaliza 10% del consumo y registra un crecimiento para el 2015 de 
4,4%, dado por un decrecimiento en el precio de la leche debido a la entrada 
nuevos jugadores de la región que van a dinamizar la oferta.    

 Nicaragua con 6% del consumo y el crecimiento más alto de la región 8,3% al 
2015 en el consumo y se espera que mantenga un ritmo de crecimiento 
significativo debido al posicionamiento en el mercado de los beneficios de la 
leche.   

Se ha determinado que el aumento del consumo en la región centroamericana 
está dado por un incremento en la compra de los niveles socioeconómicos más bajos, 
su frecuencia de consumo ha aumentado 18,3% en el último año. Lo que demuestra la 
importancia de consumidores de bajos ingresos en los países en desarrollo. Se espera 
que al final de la década estos consumidores vayan migrando de bajos ingresos a 
ingresos medianos, lo que va a incrementar su poder de demanda y sus expectativas 
con respecto a los productos alimenticios, valorando la importancia de la seguridad 
alimenticia y la conveniencia de empaques  (Tetra Pack, 2012). 

 Dentro de la producción mundial de los alimentos de origen animal, la leche se 
encuentra catalogada como uno de los principales commodities al igual que la carne y 
el huevo. La producción proviene, principalmente, de ganado bovino, ya sea bajo 
sistemas especializados o de doble propósito. Otros orígenes de la leche son las 
provenientes de oveja, cabra y camello, entre otros. Si bien la estructura fisicoquímica y 
la apariencia de este bien son similares, independientemente del tipo de animal, sus 
componentes poseen niveles de concentración diversos. La Cadena de lácteos en 
Colombia está compuesta por dos eslabones principales. El primero comprende la 
producción de leche cruda bien sea bajo un sistema especializado o de doble propósito. 
El segundo eslabón es el industrial, en el cual se produce una amplia gama de 
productos lácteos o derivados de la leche como leche pasteurizada, leche ultra 
pasteurizada, leche evaporada, leche condensada, leche en polvo, leche maternizada, 
leche instantánea, leches ácidas o fermentadas, crema acidificada, leches saborizadas, 
dulces de leche, mantequilla, y quesos (Agronet.gov.co,2005). 
 



 

 

9 

 

 En el contexto de la producción de leche en América Latina, la región ha 
mostrado mayor auge en el total de producción mundial, superando la región de 
América Central, que se ha visto afectada por la reducción de la producción de  Cuba 
que representa un total del 31% .  En la realidad América Latina comforme con Asia la 
característica de haber mostrado mayor dinamismo  en la producción de leche en los 
últimos 20 años, estas zonas a comienzos de la década de los 90’ era del 25% de la 
producción mundial, en los últimos 3 años se ha elevado al 40%  lo que explica la 
pérdida del mercado Europeo.  Para los autores es evidente que la participación de 
México, América Central, el Caribe y el norte de Sudáfrica, un factor de peso que 
determina las condiciones del mercado en el aporte a la oferta regional que puede 
hacer los Estados Unidos.  Las condiciones de mercado es el aporte a la oferta regional 
que pueden hacer los Estados Unidos. En tal sentido, cabe mencionar que la 
producción de este país ha venido creciendo de manera sistemática en los últimos 
años. En el año 2012 en particular, aunque  EEUU proyecto un crecimiento del 2.5 % 
anual, se observa que en los primeros tres meses el crecimiento interanual ha sido del 
5.2 % (Fepale, 2011). 
 
 En el siguiente grafico se puede apreciar el comportamiento de la producción de 
leche de  19 países, que en el año 2011 alcanzó los 83.217 millones de litros. La 
producción de leche en la región está bastante concentrada, en línea con las 
diferencias de tamaño geográfico de los países, ya que el principal productor Brasil es 
responsable del 39 % de la producción y el 66 % de la misma se produce sólo en 3 de 
ellos; Brasil, Argentina y México. 

 

Gráfica 1.Producción de leche en 19 países de América Latina y el 
Caribe, 2011 (millones de litros). 

 

Fuente: FAO (datos no publicados). 

Informe anual de FEPALE 2011 
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En el ámbito del mercado internacional, se aprecia un aumento de las 
exportaciones de los países del cono sur (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay) en un 
87% de incremento, a largo plazo se puede tener una perspectiva de crecimiento 
significativo donde las importaciones se mantienen en su tendencia pero se nota un 
aumento mayor en las exportaciones al resto del mundo. Aquí se puede decir que el 
mercado de lácteos si tiene oportunidades para desarrollarse por los países 
emergentes, para ofrecer un portafolio de productos innovadores y con valor agregado 
al resto del mundo. 

Para Colombia la relación de mercado lácteo con los Estados Unidos es  mas 
importación que exportación, para el año 2012 el país importo 4.916 toneladas de 
productos lácteos mientras que sus exportaciones fueron de 305 toneladas, siendo 
desventaja para el país, según cálculos de la oficina de Planeación de la Federación 
Colombiana de Ganaderos, basadas en la cifras del Dane,  La situación, según ha 
expresado el sector lechero, en diversos foros y ante el Congreso de la República pone 
en riesgo la supervivencia de los productores nacionales, a quienes les toca competir 
con el lácteo extranjero sin contar con las herramientas para hacerlo. De hecho, de 
acuerdo con estadísticas del Dane, debido a la abundancia del lácteo que han 
generado las importaciones, los precios de leche en finca han bajado en un promedio 
de $70 a nivel nacional (Contexto Ganadero, 2013). 

En la siguiente grafica se muestra la producción a nivel mundial según datos 
encontrados para el año 2007. 

 
Gráfica 2. Producción mundial de leche, 2007  

(Miles de toneladas métricas)  
 

 
 
 Fuente: FAOSTAT - FAO Dirección de Estadística -septiembre 2007 

El Futuro de la Industria Láctea Colombiana, Mojica, 2010. 
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 Sin embargo según las estadísticas, con el 1% de la producción mundial, 

Colombia ocupa un lugar discreto entre los grandes productores de leche en el planeta.   
Lugar que adquiere importancia si la comparación se hace solo entre los países 
latinoamericanos pues allí solo somos superados por Brasil, México y Argentina. En el 
caso del país Azteca que produce 11.346 millones de litros al año con un inventario de 
ganado de leche de 2,6 millones de vacas; Colombia produce 6.360 millones de 
litros/año con un inventario de 7,4 millones de vacas. La productividad mexicana es de 
17,2 litros por día, mientras que la de Colombia es 4,1 litros por día. Se debe trabajar 
mucho en costos y productividad. 

La dinámica en la producción primaria según los informes presentados por 
Proexport (2010) se da gracias a las innovaciones en los sistemas de alimentación y 
manejo del ganado, mejoramiento genético de los hatos, principalmente por compras y 
renovación de especies altamente productivas. El aumento en la producción de leche 
en Colombia se ha dado conjuntamente con un incremento en el consumo de lácteos 
de la población. Colombia cuenta con un volumen muy importante de leche fresca, 
cerca de 2.600 millones de litros anuales, que aún no son utilizados por las empresas 
del sector, ya que se comercializan por canales informales, se considera que si la 
industria tecnificada debería llegar a estos productores para ampliar su capacidad 
productiva y generar visiones exportadoras para el país.  
   
 La actual capacidad instalada de la industria nacional se encuentra cerca de sus 
niveles máximos de utilización, por lo cual se estima que solo podrían aumentar sus 
volúmenes de compra y procesamiento de leche fresca en un 10%. Lo anterior 
demuestra que en este mercado aún existe espacio para la inversión de nuevas 
empresas procesadoras y/o con interés en la transformación y comercialización de 
productos lácteos (Proexport 2010). 
 
 Se piensa que el Estado Colombiano   debe comprometerse a asegurar que la 
totalidad de la leche fresca que se produce, deberá ser acopiada de manera tecnificada, 
de manera que garantice su correcto procesamiento y comercialización a través de la 
industria formal. 
 

Esto quiere decir que se tiene buenas opciones para convertir el negocio de los 
productos lácteos en una importante alternativa de exportación si se analizan el futuro y 
se prepara las industrias desde ahora para abordarlo, en vez de ser sorprendidos por 
él, como aconteció con el caso de Venezuela. Desde hace algunos años las 
exportaciones del sector lácteo se habían encaminado hacia Estados Unidos, Antillas 
Holandesas, Trinidad y Tobago, Ecuador y Venezuela. Pero la participación de este 
último país era del 92%, lo cual a todas luces encerraba un enorme riesgo (Mojica, 
2010). 
 
 Según las investigaciones, Colombia se encuentra en el séptimo lugar de mayor 
precio de mercado por litro, superando en competitividad a Panamá, Brasil, Paraguay, 
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Guatemala, El salvador y Costa Rica,  gran reto para superar, es por ellos que se 
requiere de ayuda del Gobierno para empezar a trabajar en diferentes esquemas que 
ayude a los ganaderos a ser más productivos con menos precio, por ejemplo el cultivo 
de maíz, para alimentar el ganado  y bajar costos de producción, esto lo hace en la 
actualidad Estados Unidos. Las principales características que deben tener una zona o 
región para producir leche de manera competitiva es contar con suficiente agua que 
permita soportar la producción así como los niveles de crecimiento requeridos. Según 
las investigaciones, países como Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Chile y Uruguay 
cuentan con abundantes fuentes hidrológicas que les dan una ventaja competitiva para 
mejorar su producción y dar un precio más bajo en el mercado.   
 

En la investigación se encuentra que desde el año 2008, Estados Unidos elimino 
las restricciones que tenían los productos lácteos para ingresar al país, donde el 
consumo puede llegar a ser más de 60 millones de litros anuales.  Dentro de las 
industrias colombianas que cuentas con permisos para comercializar los productos 
nacionales se encuentra Colanta y Alquería, que cuentan con las certificaciones de 
calidad exigidos por este mercado tan apetitoso.  
 
 Ahora bien, la leche producida en Colombia cuenta con porcentajes altos de 
proteína y grasa, superiores a los importantes productores mundiales como Nueva 
Zelanda, Alemania, Suiza, Canadá y Estados Unidos, esto hace que el país tenga una 
ventaja fuerte sobre los demás, en las diferentes consultas realizadas sobre la calidad 
de la leche, Colombia ocupa el primer lugar en sabor y en espesor.  
 

Para mirar el comportamiento de las exportaciones de lácteos hacia Estados 
Unidos, según Vera Ramirez (2012) entre enero y mayo de 2012 habrían pasado de 
US$68.000 a 498.000 dólares este año, comparadas con el mismo periodo de 2011, 
según manifestó recientemente el ministro de Comercio, Industria y Turismo. Este 
crecimiento no es debido a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, pues 
este entró en vigencia solo hasta el 15 de mayo. Pero además, según reporte de la 
Oficina Comercial en Washington, con fecha 16 de julio, ingresaron a Estados Unidos 
bajo el TLC, es decir, libres de aranceles, 61,5 toneladas de queso, y 87,7 toneladas de 
productos lácteos procesados, lo que equivale a 1,2% y al 4% de los contingentes, 
respectivamente.  Si Colombia puede exportar quesos y lácteos durante dos meses, en 
cantidad superior a todo el 2011, quiere decir dos cosas: que hay mercado en Estados 
Unidos y dos, que el Tratado funciona. Para Diaz  Granados es claro que el mercado de 
lácteos hacia este país puede desarrollarse de una manera rápida y trayendo ventajas 
de negocio para el sector.  Ahora bien, están dispuesto los industriales del país a 
competir en el mercado internacional?.   

Existen grandes oportunidades para Colombia en el mercado de leche, pero hay 
que superar varios problemas que concurren en la baja productividad y para ellos es 
necesario contar con el apoyo del Estado para mejorar entidades como el Invima.  La 
presencia de un Estado que brinde además, una vigilancia permanente a los procesos 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/eeuu_esta_comprando_lacteos_colombianos.php
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/eeuu_esta_comprando_lacteos_colombianos.php
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/eeuu_esta_comprando_lacteos_colombianos.php
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relacionados con la producción y distribución de la leche, la reducción de la incidencia 
del ciclo productivo, asociado al comportamiento climatológico y los mecanismos 
tecnológicos que lo contrarrestan, así como la ampliación de las exportaciones bajo un 
contexto de negociaciones de tratados de libre comercio favorables para el sector 
lechero, se cuenta con otras alternativas que buscan asegurar un mercado estable y 
seguro, dentro de estas se encuentra la posibilidad de expansión del consumo interno, 
el cual está invariablemente relacionado con la recuperación económica nacional para 
el sector lechero del país (FEDEGAN, 2003-2004). 

La región tiene muchas oportunidades como proveedor de leche para el mundo, 
pero se debe tener claro los retos que Colombia necesita tener presente en la 
globalización de este mercado, como son el abastecimiento de la demanda, la 
producción de pastos, contingencias para los cambio climáticos, mejoramiento en los 
canales de distribución.  El pasado 3 y 4 de mayo de 2012 se realizó el primer Foro 
internacional de la Leche con la participación de 600 ganaderos de todo el país, 
representantes del gobierno nacional como el Ministro de Agricultura  Desarrollo 
Restrepo Salazar expresando  expectativas a los ganaderos, prometiendo que el 
próximo TLC en firmase seria con Corea del Sur, país demandante de alimentos. El 
pasado 21 de febrero del presente año se firmó los acuerdos entre los dos países 
contemplando la eliminación de aranceles para el intercambio de bienes e inversiones 
bilaterales.  

A pesar de las intenciones del Gobierno en ayudar a este gremio, Lafaurie Rivera 
(2012) realizo un análisis de las diferentes variables que hay que combatir para 
competir internacionalmente como son, infraestructura vial para  sacar la leche de las 
fincas  y llevarla al mercado, Colombia tan solo tiene el 8,5% de vías pavimentadas y de 
estas solo el 13% están en buen estado, se tiene un retraso vial de más de 60 años. 
Para Lafaurie las exportaciones de leche no van a incrementar con la firma del TLC, 
mas allá de las ventas actuales,  Lafaurie (2012) aclara “Con el ATPDEA se tenían en 
lácteos 347 subpartidas arancelarias abiertas, y con el TLC se tendrán 519 subpartidas, 
es decir, que estábamos al 67% con el ATPDEA y se estará al 100% con el TLC, y sin 
embargo, las exportaciones en lácteos con ATPDEA, que era una concesión unilateral 
de Estados Unidos, fueron desaprovechadas; en ese entonces el principal socio 
comercial en lácteos fue Venezuela. Ahora el agravante es que el comercio será en 
doble vía.” 

Por otra parte aunque la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia ha 
repetido en varias ocasiones que el consumo per cápita de leche en Colombia no llega 
a los 40 litros/año, el último Índice de lácteos de la multinacional Tetra Pak, revelado en 
el mes de mayo del presente año, en simultánea mundial, concluyó que el país llegó a 
los 67 litros per cápita, por lo que es el segundo mejor consumidor de la región, por 
debajo de Costa Rica (99 litros) y muy por encima de Brasil y Argentina (55-60 litros), y 
que las oportunidades para crecer ese consumo están no sólo en la leche tradicional, 
sino en la saborizada, un segmento poco explotado (Bohórquez Ayala, 2013). 
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Como lo comenta Nigro (2013) “Colombia pasará una transformación de cómo se 
consume la leche, porque toda la cadena lo está entendiendo y la industria ya está 
trabajando en ello. La región está concentrada en leche entera y lo que queremos es 
que, además de formalizar el consumo, se logre ampliar las posibilidades de productos 
con valor agregado”.  

El pasado 4 de junio del presente año se cerraron las negociaciones para la firma  
del TLC con Panamá, una noticia positiva para el país, ya que se logró la exclusión en 
el acuerdo de los lácteos al 100%, con excepción de los arequipes.   Una nueva 
oportunidad para Colombia, así se podrá llegar a este mercado y abarcar el déficit de 
producción que necesitan en su consumo per capital por habitante ya que ellos 
producen 200 millones de litros de los 300 que consumen (Porta lechero, 2013). 

Como lo indica el anterior articulo Colombia está pasando por una crisis de 
sobreoferta de leche a causa de las inundaciones de importaciones de leche en polvo y 
lacto suero provenientes de los Estados Unidos  y de los acuerdos con Mercosur y la 
CAN, los industriales nacionales están dejando de comprar 300.000 litros diarios a los 
productores nacionales, ¿Sera que el Gobierno no reaccionara ante esta situación y 
protegerá al productor nacional?.  Se considera que las industrias colombianas no están 
preparadas en su capacidad instalada para acaparar el mercado nacional e 
internacional en la materia prima, para desarrollar nuevas tecnologías  y productos 
nuevos para así aprovechar estos recursos y enviarlos  nuevamente al mercado 
mundial. 

Pero, ¿Cuáles son las reglas mundiales del juego?.  El país debe prepararse 
para incursionar en el mercado global, para ellos se requiere de la unión y el 
compromiso de las Instituciones educativas y las empresas líderes de la producción. 
Para Mojica (2010) se debe acudir a una disciplina de la prospectiva estratégica 
denominada Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva que indaga las 
tendencias de patentes y las instituciones que las realizan.  Actualmente, la 
investigación mundial en la academia se está desarrollando en dos grandes ámbitos 
que son el manejo de la leche y la nutrición animal.  Por otro lado se debe estudiar las 
necesidades de los consumidores preocupados por  aspectos como salud, nutrición y 
cuidados de mantener intactas las condiciones ambientales.  Por esto las empresas 
colombianas se deben preocupar por fabricar productos cada vez más nutritivos y de 
larga vida.  

En Colombia Nestlé adelanta grandes patentes en la producción láctea, esta 
compañía dirige su investigación a tres objetivos concretos: conservación del producto 
por medio de actividad enzimática y equipos desarrollados con este fin, innovación en la 
presentación y aumento nutricional. Son los productos llamados multifuncionales 
porque cumplen con la función de alimentar pero también tienen tendencia a ser 
medicamentos, pues han sido enriquecidos con vitaminas, omega 3 y nutracéuticos 
(Mojica, 2010). 
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Ahora bien, en el contexto para resaltar, en la región de la Costa Caribe, 
Santander y Caquetá, la leche que se produce registra niveles de proteína superiores a 
los de importantes productores de talla mundial, como Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, 
Canadá y EE.UU. En contenido de grasa, estos departamentos superan los porcentajes 
registrados en Norte América y está muy cerca de los niveles de Suiza, de esta manera 
la leche del país se clasifica en el primer lugar en esta categoría. (Proexport, 2010). 

A esto cabe resaltar el esfuerzo que se está haciendo en el trabajo de campo, en 
los hatos, donde está la recolección de la leche, con el objetivo de promover un mejor 
funcionamiento del mercado de los productos lácteos, creando estímulos para la 
modernización, la productividad y la competitividad. La eficiencia es premiada. Así 
mismo, el esquema busca mejorar continuamente la calidad de los productos lácteos 
colombianos, tanto en higiene como en composición. Los productores de leche con 
buena higiene en el ordeño y manejo del producto y con sólidos mayores a los de su 
región, reciben bonificaciones adicionales. (Proexport, 2010).  

La ganadería colombiana cuenta con un gremio fortalecido, orientado a 
desarrollar una actividad ordenada, moderna y articulada con el desarrollo regional y 
nacional, que le permite representar y defender los intereses de sus asociados, así 
como desarrollar programas de beneficio común y de gran envergadura, los cuáles son 
vitales para enfrentar las exigencias del entorno económico actual y los retos de la 
competitividad y la globalización. Dentro de las acciones desarrollada por Fedegán, se 
destaca el Plan Estratégico de la Ganadería Colombia (PEGA) 2019, un derrotero para 
el logro de la modernización y la competitividad orientado a transformar la ganadería 
colombiana en una industria rentable, sostenible y próspera con responsabilidad social.  

 

En el sector lácteo, las metas fijadas por Fedegán se orientan a optimizar los 
parámetros productivos y reproductivos colombianos, para alcanzar niveles de 
competitividad adecuados a fin de satisfacer unas demandas internas y externas 
sólidas y crecientes. 

La cadena Láctea Colombiana 

La cadena láctea productiva de Colombia tiene varios eslabones en su orden están: 

 Las tiendas que suministran los insumos para la finca y el ganado. 

 Los productores que pueden ser hatos especializados. 

 Los centros de acopios a donde llega la leche de los productores, los hay 
formales como las empresas lecheras e informales. 

 Los procesadores que pueden ser industriales o artesanales, empresas que 
pasteurizan la leche o la transforman en productos lácteos.  
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Según las estadísticas encontradas, la industria láctea está en manos de 
microempresas que representan casi el 88% del total. La gran empresa está constituida 
por muy pocas industrias de talla mundial. Paradójicamente estas empresas son 
poseedoras de alta tecnología, mientras que los micros poseen generalmente procesos 
artesanales. 

Ahora bien según la opinión del autor Colombia debe combatir varios escenarios 
para llegar a ser muy competitivos en el mercado internacional: 

 Leche Cruda: Las empresas y el estado deben desarrollar una excelente 
gestión con tecnologías de punta para no perder competitividad. 

 Conocimiento Improductivo: Se ha incentivado la investigación y se han 
obtenido buenos resultados pero no existen políticas claras por parte del 
Estado para desarrollar el sector, llevando estas investigaciones a los 
hatos, ganaderías e industrias procesadoras. 

 Mala Leche: Aquí se evidencia la falta de liderazgo por parte del Estado 
que no imparte políticas motivantes y claras que incentiven al sector. 

 Leche Saludable: Aquí se deben combinar la investigación de alto 
desempeño y una gestión inteligente por parte del Estado  y de las 
industrias, para aprovechar las condiciones de la región y ser fuertes en el 
mercado mundial. 

Hoy  se está, en una situación limitada tanto en la gestión como en el cultivo del 
conocimiento y la tecnología.  Pero de cara al futuro se tienen caminos que recorrer, si 
se comparan los cuatro escenarios, el más aconsejable a todas luces es “leche 
saludable” y, por lo tanto, este es el trayecto que se debe emprender. Pero es 
importante avanzar,  sabiendo que se puede desviar en el camino, pues si se conforma 
solamente con afectar el cambio tecnológico y se descuida la organización, creyendo 
erróneamente que la ciencia y la tecnología por si solas serían suficientes para sacar 
adelante al sector, se estaría emprendiendo la ruta equivocada (Mojica, 2010). 

 En virtud de lo anterior se observa que si Colombia pierde su camino y se olvida 
de la fuerza tecnología, y en especial la que exige el futuro se estaría poniendo 
distancia entre las empresas futuristas que obtienen productos cada vez más perfectos 
y el estar anclados al pasado.  Los industriales tanto grandes como pequeños deben 
tener prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico en toda la cadena láctea 
colombiana, solo así se podrá llegar a los mercados internacionales y competir en el 
mismo nivel. 

 CONCLUSIONES 

Colombia tiene grandes oportunidades en el mercado internacional de la leche, 
pero se debe combatir la baja producción y ser más competitivos en los precios hacia el 
consumidor final, tanto interno como externo. 
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El reto para las empresas de lácteos es definir la estrategia para conquistar a los 
consumidores estadounidenses, cuando su capacidad operativa sólo les permite 
exportar a ese país 5.000 litros de leche diarios. 

Colombia debe trazar como objetivo llegar a los consumidores hispanos que 
representan el 15% del consumo de leche en Estados Unidos, algo así como nueve 
millones de litros, pues para ellos el sabor de la leche colombiana es similar al de sus 
países de origen. 

Las industrias colombianas deben empezar a  desarrollar tecnologías avanzadas 
para lograr portafolio de productos con valor agregado y competir en el mercado 
mundial y disminuir costos de producción con el aprovechamiento de la geografía que 
cuenta el país. Además Colombia cuenta con una alta gama de razas ganaderas como 
la Holstein, que se destaca por sus altos volúmenes de producción y la Jersey ideal en 
la producción de leche de alto contenido graso, para la elaboración de productos 
derivados de  la leche como la mantequilla, la crema de leche, leches condensadas. Así 
Colombia entraría a competir como un país que posee un ganado de alta producción y 
calidad. 

Colombia ocupa el cuarto lugar en producción lechera de la región 
Latinoamericana, seguido de Brasil, Argentina y México, con una producción de 6.360 
millones de litros al año.  

En el estudio de este ensayo a nivel del comercio exterior de productos lácteos, 
América Latina y Centro América cuentan con una deficiencia con el resto del mundo, 
enfrentar las políticas de los gobiernos frente al aumento de las importaciones sobre las 
cifras de exportaciones, siendo mayores generando una queja constante de los 
productores primarios de la cadena, llevándolos a querer abandonar la producción 
lechera del país, cambiando sus actividades. 

 
El proceso de formalización de la cadena láctea en Colombia representa una 

valiosa oportunidad de inversión en el sector, ya que abre el espacio para la instalación 
de modernas plantas que cuenten con la capacidad necesaria para absorber la 
producción que en la actualidad se acopia, procesa y comercializa de manera informal, 
esta tarea deberá ser encabezada por el Estado Colombiano. 

 
Analizar inteligentemente el futuro de los productos lácteos es reconocer las 

reglas de juego que en el orden mundial están rigiendo el comportamiento de este 
sector de esta manera las industrias   colombianas se hacen fuertes en la introducción 
al mercado.  
 

Lo más importante consiste en reconocer que vivimos en un mundo globalizado, 
altamente competitivo y orientado hacia una economía y una sociedad llamada del 
conocimiento. Esto quiere decir desarrollo científico que se concreta en tecnología y se 
transa por medio de patentes. El gobierno colombiano debe elaborar políticas e 
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impulsar el trabajo investigativo y unir la docencia con la industria, para lograr las metas 
que el mundo exige y poder competir con los países industrializados. 

Por lo tanto, aunque hay mucho en que trabajar, para que el sector Lácteo se 
mantenga victorioso, en las negociaciones se logró mucho, sobre todo si se mira, en 
que este sector es uno de los más protegidos por parte de los Estados Unidos y donde 
se logró avanzar en la eliminación de los subsidios a las exportaciones, compitiendo de 
una manera más transparente. 

Para finalizar, si el Estado de Colombia toma conciencia que se debe desarrollar 
e invertir en la infraestructura vial del país, las empresas inviertes y desarrollan 
tecnologías competitivas con desarrollo de productos también competitivos y a eso se le 
suma la unión con la academia en la investigación de proyectos tanto para desarrollar 
productos o mercados nuevos, Colombia podrá llegar a ser un país con posibilidades 
para ser un exportador fuerte y dejara de preocuparse de combatir los retos que tiene 
en este momento.  
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