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RESUMEN 

Este trabajo se realizó con el fin de conocer cuál fue la efectividad de los contingentes en 

el sector lechero en la república de Colombia, cuáles son las implicaciones que generan, quienes 

se ven beneficiados y quienes se ven afectados al momento de negociar, firmar y poner en 

marcha un TLC (tratado libre comercio) con un país extranjero, lo cual aumentara el flujo de 

productos entre los países. 

La población objeto de estudio será el gremio lechero colombiano, tanto importadores 

como productores, buscando mejorar estrategias que permitan que al entrar estos productos al 

país los productores y comercializadores no se vean afectados, dado al gran esfuerzo con el que 

realizan el trabajo para lograr salir al mercado y suministrar el producto, contribuyendo a la 

economía y desarrollo nacional. 
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ABSTRACT 

This investigation was carried out in order to know the effectiveness of the quotas that 

exist in the dairy sector in the Republic of Colombia, what are the implications that they 

generate, who are benefited and who are affected at the time of signing a treaty Free trade with a 

foreign country, which will increase the flow of products between countries.  

The population under study will be the Colombian dairy guild, both importers and 

producers seeking to improve strategies that allow producers and marketers to not be affected 

when these products enter the country, given the great effort with which they carry out the work 

to get out to the market and supply the product, contributing to the economy and national 

development. 
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 INTRODUCCIÓN 

La producción de leche representa una importante actividad en términos de contribución 

al desarrollo óptimo del país, en la actualidad Colombia presenta una significativa baja en las 

ventas de su producción, pues está resultando más económico obtenerlo en el extranjero que al 

interior del país. 

En la actualidad se han presentado las medidas de barrera comercial que se presentan a 

nivel mundial para la protección del producto nacional, esto es una herramienta que busca que 

los productores no se vean afectados con la firma y puesta en marcha de un TLC o, con el 

ingreso de productos extranjeros a Colombia. 

En tal sentido, se busca identificar cómo las políticas comerciales colombianas pueden 

adoptar estas herramientas (contingentes) para proteger su producto nacional, pues de este, 

depende la supervivencia de la mayoría de los campesinos y productores. 

Es por ello, que con carácter urgente se debe de buscar diferentes alternativas para los 

productores que de un tiempo para acá no han podido generar los beneficios esperados, y día tras 

día el gremio se va debilitando por la entrada de productos desde el extranjero a precios mucho 

menores que los nacionales. 

 

 

 

 



 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A lo largo de los años, Colombia ha sostenido negociaciones con diferentes países para 

poder beneficiarse de sus ventajas competitivas, algunas de estas negociaciones, considerados 

como Tratados de Libre Comercio se llevan a cabo para poder efectuar los intercambios de 

beneficios entre países, entre ellos uno con los Estados Unidos, asimismo, el sector importador 

de lácteos, representa el 12% del PIB agropecuario, un sector que tiene bastante actividad en la 

economía del país. 

Para proteger la industria nacional, dentro del TLC Colombia-USA, se llevó a cabo una 

negociación, en la cual se estipuló un contingente arancelario que inició en 2012 con 9.570 

toneladas de productos lácteos. 

Para el 2018 el cupo de importación con contingente que se presentaba era de 9.744 t de 

productos lácteos los cuales se alcanzaron en 10 meses y para el total del mismo año, 

representaron el 45.9% de todas las importaciones de productos lácteos desde el país 

norteamericano (USA).  

Para el primer trimestre del 2019 fueron 61.643 t, el cual sigue demostrando lo que se 

teme y es el aumento en la compra de estos productos al pasar los años. 

Para el primer trimestre del 2020 sumaron más de 21.000 toneladas importadas desde 

Estados Unidos agotando completamente el contingente que era de 10.000 t. 

Dichas cantidades ingresan y siguen ingresando a Colombia y, teniendo en cuenta que 

tienen un aumento del 10 % anual. Para el primer trimestre de los años a analizar, este sector 

agota siempre el cupo de importaciones sin pago de arancel, a partir de esto, las importaciones 



que se hagan después de sobrepasar el límite establecido, se les será agregado el arancel 

correspondiente a los productos de esta industria láctea (USA). 

La problemática radica en que las exportaciones de productos lácteos de nuestro país son 

muy bajas, no representan ni el 0.1% del total de importaciones de estos productos del total 

mundial, mientras que las importaciones desde Colombia cada vez ocupan un lugar más 

preponderante dentro de nuestro consumo, el país no es lo suficientemente productivo ni 

competitivo. 

La incertidumbre que pesa sobre el gremio lácteo es que para el 2026 se eliminará por 

completo el arancel con los EE. UU, lo que permitirá ingresar al país cantidades ilimitadas de 

productos lácteos con las implicaciones que tiene para toda la cadena productiva y sobre cómo el 

gobierno actuará frente a estas medidas teniendo en cuenta que el sector lácteo colombiano se 

verá afectado en su producción nacional y, por ende, en su competitividad en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 



 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se ve afectada la industria láctea colombiana, por los contingentes 

existentes y el hecho de agotarse rápidamente los cupos límites asignados para la importación de 

productos lácteos amparados bajo el tratado de libre comercio con los Estados Unidos de 

América? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los impactos económicos en el sector lácteo colombiano, con el sistema de 

negociación que permite el agotamiento de los contingentes de importación de leche y productos 

derivados bajo el TLC con USA en el periodo 2012 – 2020.   

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Comparar la actividad productiva del sector lácteo colombiano antes y después de 

firmar el TLC Colombia-USA. 

2. Identificar la causa del aumento de las importaciones de lácteos y sus derivados 

durante el periodo 2012-2020. 

3. Determinar el impacto que ha sufrido el sector lácteo colombiano, tras la firma y 

puesta en marcha del TLC Colombia-USA. 

4. Identificar medidas de defensa comercial exitosas, aplicadas en Colombia y en el 

mundo que puedan servir de ejemplo para minimizar la afectación del sector 

lácteo colombiano. 

 

 



 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enfocará en el estudio de los diferentes impactos que ha 

tenido la implementación de TLC con Estados Unidos en un periodo entre 2012 y 2020 del 

sector lácteo en Colombia, debido al incremento de las importaciones del sector lácteo se ven 

afectados tanto los productos o empresas de esta industria y los consumidores nacionales. 

La notoria afectación que se esta presentando en el sector es por la alta participación de 

importaciones de leche y sus derivados desde los Estados unidos, esta alza en la compra se 

genera por la activación del tratado de libre comercio, donde la leche y sus derivados resultan 

más económicos al ser importados. 

El problema radica en que, después de agotado el contingente arancelario se siguen 

comprando sin medida estos productos, afectando así el sector lácteo nacional. 

Otra justificación de esta investigación es la pertinencia que tiene el tema para los 

profesionales de comercio internacional teniendo en cuenta las implicaciones que tienen los TLC 

en el país y cuales serían las ventajas y desventajas que tendrían tanto para el país local, como 

para el país extranjero, la comercialización de determinado producto, avalado por el tratado libre 

de comercio que se esté generando. 

 

 

 

 

 



 MARCO REFERENCIAL 

6.1 MARCO TEÓRICO 

La base teórica que se trabajó en este proyecto se enfocó en diferentes aspectos, como lo 

son la competitividad de Michael Porter, las teorías del nuevo comercio internacional, el 

desarrollo industrial en Colombia, la teoría de la tercera vía y finanzas, y grandes exponentes de 

economía internacional. 

6.1.1 La teoría Heckscher y Ohlin 

La ventaja comparativa explica que la productividad del trabajo relativa, los costos de 

trabajo relativos y los precios de productos relativos cambian o son diferentes entre las naciones. 

El único factor de producción es el trabajo, resaltando el cómo se ve afectado la distribución del 

ingreso en los factores de producción en una nación. Así, los economistas suecos Eli Heckscher 

y Bertil Ohlin formulaban una teoría que dio explicación a lo anterior. (Heckscher, y Ohlin, 

1991) 

La teoría de la dotación de factores de Heckscher y Ohlin, sostiene que la base del 

comercio está compuesta por las asimetrías en la dotación relativa de factores entre países. La 

teoría asevera que una nación exportará un producto en cuya producción se utilice una cantidad 

relativamente grande de su recurso abundante y barato”. (Carbaugh, 2009). 

Para el caso de esta teoría, da una amplia explicación de porqué Colombia aun teniendo 

ventaja en factores como lo es el de la tierra, mano de obra barata entre otros factores no puede 

ser más competitivo que Estados Unidos en la producción de productos lácteos. Sí, la dotación 

de factores, trabajo, tierra y capital; donde el país estadounidense cuenta con dotación relativa en 



los factores de Capital y Trabajo, que pueden subsanar la ausencia del factor Tierra del cual es 

ventajoso el país Colombiano, es decir, EEUU puede con sus dotaciones relativas de factores, 

producir este producto de una manera más eficiente, generando menos costos y horas de 

producción, agregándole factores como buena educación, calidad de vida y temas como 

certificaciones que le dan un plus a la hora del consumo del país para ser más productivos y 

pedidos a nivel mundial. 

Estas teorías del Comercio Internacional las podemos relacionar con el problema a tratar 

en este documento ya que si le damos una mirada desde esta perspectiva vemos como un país 

tiene ventaja comparativa sobre otro, Colombia en poder fabricar bienes o servicios utilizando 

menos horas hombres, siendo más efectivos y además ser más competitivos al poder generarlos 

con precios exequibles, donde aparte de ese plus, hace uso de otras herramientas tales como 

TLC’s que le permitirían tener más ventaja sobre el otro país, aprovechando los factores con que 

se le han dotado, ya sea capital, tierra o trabajo, y en algunos casos, dos al mismo tiempo que 

aprueba el contenido de estas teorías. 

6.1.2 Excedente del productor y excedente del consumidor 

6.1.2.1 Excedente del productor. El excedente productor es un concepto basado en la 

ley de la oferta y la demanda, y es el beneficio adicional que obtienen por la venta de sus 

productos, ya que son capaces de venderlos a un precio mayor del que estarán dispuestos a 

cobrar en otras palabras, la diferencia entre la cantidad que un productor recibe de la venta de un 

bien y la cantidad más baja que el productor está dispuesto a aceptar por el producto, cuanto 

mayor sea la diferencia entre los dos precios, mayor es el beneficio para el productor. 

 



6.1.2.2 Excedente del consumidor. El excedente del consumidor es un concepto basado 

en la ley de la oferta y la demanda, y es la ganancia monetaria obtenida por los consumidores, ya 

que son capaces de comprar un producto a un precio menor del que estarían dispuestos a pagar. 

En otras palabras, la cantidad de dinero en que los consumidores valoran un bien o servicio por 

encima de su precio de compra. 

6.1.3 Teoría de Michael Porter (Teoría de la Competitividad) 

Se analizó cómo influye la Teoría de Competitividad de Michael Porter y sus estrategias, 

esta teoría es fundamental en el proyecto, dado que la teoría indica que para que una corporación 

o país en este caso pueda ser competitivo en un mercado mundial tiene que tener en cuenta las 

cinco fuerzas en las que Michael Porter trabaja su teoría, las cuales, si se les hace una buena 

lectura y buen uso, podrían poner a la industria láctea colombiana en ventaja en relación con la 

estadounidense. A continuación, se analizó como las 5 fuerzas se ven reflejadas en este proyecto.  

6.1.3.1 La amenaza de nuevos aspirantes. Esta fuerza consiste en la presión que ejercen 

nuevas industrias para entrar a otra, donde esta última busca hacerle frente bajando precios o 

subiendo la inversión inicial, esta fuerza es importante para el proyecto ya que primeramente la 

industria láctea colombiana a causa de las importaciones que se realizan desde el país 

estadounidense y ahora, se suma un nuevo competidor que es la Unión Europea, donde a la hora 

de comercializar estos productos solo ejercen más presión a la industria láctea colombiana para 

que esta caiga, puesto que se le es casi imposible a la industria colombiana competir con estas 

dos grandes industrias juntas. 

 



6.1.3.2 La influencia de los proveedores. Esta fuerza consiste en el poder de 

negociación que tienen los proveedores, es decir, si una industria tiene un solo proveedor en el 

sector, el poder de negociación de este proveedor es muy fuerte ya que, solo existen esos 

productos, bajo el precio que ellos establezcan llegando así a afectar la rentabilidad deseada de la 

industria que requiere el producto. Esta fuerza va de la mano con el trabajo ya que los productos 

lácteos colombianos se ven afectados por los precios altos de los proveedores generando así que 

el producto final no sea un producto terminado o un producto con valor agregado. 

6.1.3.3 La influencia de los consumidores. El poder de negociación de los consumidores 

es netamente importante y radica en la manera de como los consumidores se ponen de acuerdo 

para ejercer presión a una empresa a la hora de comprar x o y producto, es decir, el precio que 

maneja la empresa es alto, por ende, los consumidores deciden no comprar hasta que dicho 

precio baje, forzando a la empresa a bajar el precio de sus productos. Esta fuerza se relaciona con 

el trabajo directamente ya que explica cómo los consumidores no aceptan el precio del producto 

lácteo nacional, prefiriendo los productos extranjeros.  

6.1.3.4 Amenaza de productos sustitutos. Esta amenaza radica en la variedad de 

productos iguales o similares que hay en el mercado y a su vez afectar la rentabilidad de la 

industria. Es pertinente con el trabajo ya que firmado el TLC (USA-COL) ingresan al país 

colombiano gran variedad de productos iguales o similares a los de la industria láctea 

colombiana con la diferencia de ser más competitivos y ofrecer más variedad. 



6.1.3.5 Rivalidad entre competidores existentes. Dicha fuerza explica la intensidad de 

la competencia bajo la cantidad de competidores que existe en la industria y sus capacidades, va 

relacionada a su vez con los consumidores ya que, si es altamente competitiva, estos últimos 

pueden cambiar fácilmente de una empresa a otra, explicando así lo que sucede en Colombia en 

el sector lácteo dada la alta competencia de estos productos en el mercado. 

6.1.4 Nueva teoría del Comercio Internacional y la Globalización 

La primera está basada en que “los mercados internacionales son competitivos no 

solamente por la disponibilidad de los factores de producción básicos, sino por la adaptación y 

asimilación de nuevos elementos constitutivos de los factores como son los correspondientes al 

capital y a la mano de obra, en lo pertinente a la formación, preparación, calificación y 

especialización” (Krugman P. , 1991) esta explica del porque Colombia no sería capaz de hacerle 

competencia a los productos extranjeros, ya que los productos lácteos nacionales no cuentan con 

ese valor agregado que podría darse si en Colombia se invirtiera en el capital y la mano de obra 

calificada.  

Y la segunda teoría que es la de la globalización por Paul Krugman asegura que el mundo 

ha ido cambiando gracias a la globalización, a pasar de manejar economía de producción a 

pequeña escala a gran escala, es decir, productos y servicios se pueden producir más baratos en 

grandes series, ya que los consumidores tienden a demandar variedad y cantidad de bienes. Esto 

es pertinente en el caso colombiano ya que se debe de tener en cuenta que, al abrir el mercado 

nacional al mercado internacional, ingresarán al país gran variedad de bienes y servicios que 

harán una competencia enorme contra los bienes y servicios nacionales, del mismo modo se 

habla de producción a escala, es decir, Colombia con su producción a baja escala no es capaz de 



competir con países cuya producción es a gran escala, el precio que se le asignará a sus 

productos son totalmente diferentes y estarían lejos de ser competitivos. 

6.1.5 Teoría del nuevo orden económico 

En 1974, en una reunión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se habló por 

primera vez de esta teoría la cual consiste en el apoyo que los países desarrollados decidirían 

darles a los países subdesarrollos en pro del desarrollo de estos últimos; peticiones como la de 

condonar deudas externas de países con menor desarrollo, o disminuir o eliminar derechos 

arancelarios para determinadas economías hacen parte de las características en las que se basa 

esta teoría. La relación que tiene esta teoría con nuestro trabajo de grado es que con un nuevo 

orden económico se está generando una oportunidad grande para que países como Colombia (en 

este caso en el sector lácteo)  puedan ser  reconocidos mundialmente gracias al apoyo que le han 

dado países desarrollados a los subdesarrollados mirados bajo esta teoría, generando 

oportunidades de comercialización las cuales expandan toda su producción las cuales le brinden 

beneficios, a todo nivel, tanto financiero, económico y social de igual manera se deben de contar 

con unos requisitos para que con el pasar de los días se le vaya dando importancia y relevancia a 

los países que están entrando en esta nueva faceta de orden mundial. 

 

6.1.6 Teoría de la Industrialización 

Esta teoría en general es un conjunto de teorías que llevan a modo de conclusión la 

explicación o el proceso a tener en cuenta para pasar de un subdesarrollo a un desarrollo, de 

pasar a ser parte de los países que producen commodities a pasar a ser de los que fabrican 



productos terminados de excelente calidad y precio, a poder, como país pertenecer a grupos 

conformados por grandes economías, pero todo esto requiere de una serie de procesos como el 

principal que es el de comenzar desde cero como lo explica sabiamente una de las teorías que 

componen la de la Industrialización que es la de la TEORÍA DEL DESPEGUE de Rostow, en la 

cual sostiene que incluso los países avanzados han aceptado el aporte de esta teoría ya que es 

cierto que ellos también empezaron desde cero, en una etapa de despegue, pasar escalón por 

escalón e ir llegando a los objetivos propuestos y así, lograr un desarrollo autosostenido, 

convirtiéndose en uno más de los países avanzados. 

  Con esta teoría Colombia podría tener la oportunidad de mejorar sus procesos, generar 

nuevas opciones laborales, pero deben de realizar una inversión grande la cual este a la altura de 

otros países para poder dar paso a la negociación y comercialización de un producto específico, 

en nuestro trabajo de grado que en este caso se tiene como protagonista la leche , como bien 

sabemos que Colombia es un país subdesarrollado el cual genera ciertos limitantes a la hora de 

hacer una posible negociación, porque no cumple con los estándares o porque no tiene el 

suficiente músculo financiero para asumir nuevos procesos comerciales, esta teoría nos muestra 

un panorama mucho más amplio y claro sobre una nueva oportunidad que tendríamos ante el 

mundo como sector lácteo en donde se presentarán inversiones extranjeras, las cuales le den a 

Colombia ese impulso para romper brechas internacionales lo cual lo conviertan en un país más 

competitivo y que a la vez se tenga un control sobre la procedencia y puntos a donde deben 

llegar ese dinero, evitando así posibles fraudes y reduciendo la tasa de corrupción en el país. 



6.1.7 Teoría de la tercera vía. 

Nombrada por el sociólogo Antohny Giddens, da respuesta a dos filosofías, el 

neoliberalismo y la socialdemocracia llegando, así pues, a “una tercera vía”, propone encontrar 

una solución a los conflictos de diferentes entornos que se dan entre el capitalismo y el 

socialismo, entre la extrema izquierda y la extrema derecha; una teoría algo inclusiva, es decir, 

que en una economía se busque, a la hora de toma de decisiones, el máximo beneficio para 

ambas partes y en lo posible, reducir afectaciones que se pueden producir y que el destino de un 

país va en las decisiones políticas ligadas a la sociedad que decide a sus gobernantes. 

Esta podría tener la respuesta para Latinoamérica ante “un mundo cada vez más 

concentrado en pocas manos, ya que en el aspecto económico lo que busca la tercera vía para un 

país es maximizar el recaudo de ingresos con impuestos progresivos y no regresivos, y que éstos 

sean eficientemente utilizados para el bienestar de la sociedad, para el desarrollo económico y 

social y para una equitativa distribución del ingreso” (REPÚBLICA, 2014). 

En el caso de Colombia está teoría debería ser aplicada ya que hay un liberalismo 

económico, pero, por el contrario, no hay del todo una inclusión social en plenitud de todos los 

sectores económicos del país como es el caso del sector lácteo, el cual se está viendo cada vez 

más afectado por la falta de apoyo aun sabiendo que Colombia tiene ese potencial para ser usado 

en su totalidad llegando así a ser muy competitivo frente a otras industrias internacionales que 

llegan al país colombiano con productos que sin más que agregar, demuestran como sus 

gobiernos los apoyan en la producción de los mismos llegando así a obtener productos netamente 

competitivos y diferenciados de los demás. 



6.1.8 Teoría de las Finanzas 

Esta teoría tiene la mirada de varios exponentes como T. Copeland y F. Weston donde en 

1988 afirman que la teoría plantea varios modelos que se traducen a la realidad, es por eso que se 

concentra en la solución o el cómo evitar tener riesgos frente a los precios de los activos 

financieros. Explica la toma de decisiones que se dan en diferentes sectores relacionados 

tradicionalmente al estudio de las finanzas de los estados y en caso de riesgos tener planes de 

apoyo para ayudar a subsanar dichos impactos que puedan presentarse. Es por tanto que, dado lo 

anterior, Colombia deba tener en cuenta que el mercado es muy variable y que a su vez esto 

puede beneficiar, como puede perjudicar al país, por eso Colombia debe tener un plan b con el 

que pueda minimizar riesgos en los activos que posee. Estas áreas incluyen el análisis de valores, 

la gestión de carteras, la contabilidad financiera, la política financiera corporativa, las finanzas 

públicas, la banca comercial y las finanzas internacionales.  

Así pues, el entorno económico-financiero colombiano necesita que sus profesionales 

dominen estas técnicas y las utilicen como vía para incrementar la eficiencia, entendida como la 

maximización del valor económico añadido y así llegar a cabo procesos productivos 

financieramente eficientes que se vean reflejados en el PIB y un estudio intenso en la atracción 

de la inversión extranjera sin opacar los sectores económicos nacionales. 

6.1.9 El Modelo de los Factores específicos 

Desarrollado por Samuelson y Jones, este modelo se caracteriza porque plantea que hay 

un factor netamente móvil entre dos industrias que suele ser el factor trabajo y que hay un factor 

específico para cada industria como lo son el capital y la tierra, del mismo modo estos 

movimientos se ven reflejados en el precio ya que al llevarlos al libre comercio pues aumenta el 



precio del producto que el país pasa a exportar y disminuye el precio del bien que el país pasa a 

importar, sin embargo estos precios se ven afectados por algunas efectos como los de barreras 

arancelarias en este caso aranceles como también subsidios o retenciones. 

Así pues, de cierto modo explicamos lo que sucede entre Colombia y Estados Unidos, 

donde el factor móvil sería el trabajo y el fijo, para Colombia la tierra y para Estados Unidos el 

capital llegando así a la conclusión de que los productos lácteos colombianos deberían ser bajos 

en precio pero no es así pero esto se debe a otros factores como la falta del capital para poder que 

los costos de su producción no sean altos llegando así a poder bajar los precios, agregando 

además que bajo el mismo modelo, si le damos la mirada del libre comercio, desde Estados 

Unidos se importan productos lácteos cuyo resultado sería que el producto nacional baje su valor 

pero evidentemente el valor no baja, al menos de manera significativa, así que ni hacerle 

competencia a los productos extranjeros se puede y una posible solución es la de exportar pero 

también se encuentra con la dificultad de un mercado ya copado por principales competidores 

latinoamericanos como lo son Argentina, Uruguay y México.  

6.2 MARCO LEGAL 

En la república de Colombia se tiene una normatividad bastante extensa relacionada con 

el sector lechero y derivados de la leche, las cuales regulan, controlan, la producción, 

distribución y transporte de este producto. 

Se hace referencia a la normatividad más relevante para este caso del sector lechero en la 

República de Colombia, donde se especifica los tratos del arancel a aplicar y los contingentes 

para las importaciones de estos productos. La normativa vigente que se utilizará en este estudio 

es la siguiente: 



El Decreto 730 de 2012. Por el cual se da el cumplimiento a los compromisos adquiridos 

(por Colombia) en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia 

y los Estados Unidos de América. 

La siguiente Ley y Decretos hacen referencia a las medidas fitosanitarias que deben de 

tener dichos productos para poder entrar al país, donde dado a su alta exigencia la población 

nacional deciden consumir los productos extranjeros que los nacionales ya que tienen un 

respaldo de entes totalmente confiables para llegar a la conclusión de consumirlos. 

Ley 9 de 1979 Por el cual se dictan las medidas sanitarias. 

Decreto 2437 de 1983. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 9a 

de 1979, en cuanto a Producción, Procesamiento, Transporte y Comercialización de la leche. 

Decreto 0616 de 2006.  Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos 

que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, 

comercialice, expenda, importe o exporte en el país. 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Comercio internacional: El comercio internacional es toda actividad económica que se 

se enfoca en el intercambio de bienes y servicios entre los países del mundo. 

Dumping: Es la acción de introducir en el mercado de un país un producto a un precio 

inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea 

menor que el precio comparable. 



Contingente arancelario: Un contingente arancelario es un límite o cantidad definida de 

importación de productos determinados que gozan de un trato arancelario especial, ya sea un 

arancel de 0% a las importaciones realizadas dentro de ese volumen o un arancel más bajo que el 

arancel fijado como máximo para el resto de importaciones fuera de este volumen y se diferencia 

del contingente cuantitativo o cuota de importación ya que este último se limita a la cantidad 

máxima que se puede importar de determinados productos en un periodo de tiempo establecido 

de acuerdo a parámetros de política comercial.  

 Negociación: Es un proceso de intercambio de propuestas, información y compromisos 

en el cuál dos o más partes, que tienen intereses comunes intentan llegar a un acuerdo. 

Sector lechero: El desarrollo del sector lechero es un instrumento sostenible, equitativo y 

poderoso para lograr el crecimiento económico, la seguridad alimentaria y la reducción de la 

pobreza de determinado país.  

Comercialización: Se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo de 

facilitar la logística del producto o servicio, es decir, la comercialización se ocupa de aquello que 

los clientes desean. 

Contingente arancelario: Es un método de control, un volumen específico de 

importación de productos que disfrutan de arancel exclusivo. 

Medidas de defensa comercial: Son instrumentos utilizados por el estado colombiano 

para salvaguardar las líneas de producción nacional. 



Afectación negativa del sector lácteo: Son las consecuencias que se presentan en la 

industria láctea, ya sea por un equivocado proceso de producción o por una situación externa lo 

cual afecta la integridad del gremio. 

Ventaja comparativa: Es la capacidad que tiene determinado país para producir bienes 

de consumo con el menos costo de oportunidad a diferencia de los demás países. 

Importación: Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera el territorio 

aduanero nacional. 

Exportación: Es la salida de mercancías nacionales hacia los países extranjeros. 

Oferta: La oferta es el conjunto de vendedores que actúan en el mercado, ya sea de 

bienes o servicios. 

Demanda: Es el conjunto de consumidores o personas que expresan intenciones 

adquisitivas de lo que se ofrece. 

Trazabilidad: La trazabilidad es un conjunto de acciones, medidas y procedimientos 

técnicos que permiten identificar y registrar cada bovino desde su nacimiento hasta el final de la 

cadena de comercialización; otorga a los productores la posibilidad de colocar sus productos en 

mercados más rentables, que exigen certeza del origen y de las distintas etapas del proceso 

productivo. 

 



6.4 MARCO CONTEXTUAL 

La leche desde los años 70 ha venido registrando un aumento en su producción en un 

60%, pasando de 530 millones a casi 852 millones de toneladas en el 2019, y que se proyecta que 

crecerá un 1.6% al año para llegar a los casi 997 millones de toneladas en el 2030. Más de 6.000 

millones de personas en el mundo consumen leche y productos lácteos (81% de vaca, 15% de 

búfala y un 4% de cabra, oveja y camella) siendo el queso el de mayor motor de valor; donde la 

mayoría de estas viven en países desarrollados, pero la diferencia con aquellas que viven en 

países en desarrollo se está reduciendo como consecuencia al aumento de salarios, crecimiento 

demográfico y cambios en los hábitos alimenticios. Dicho registro del aumento de la producción 

de este producto básico se evidencia específicamente en Asia, la India, actual impulsor de la 

producción de leche en el mundo en desarrollo con el 22% de la producción total. 

Este alimento aparte de ser el producto lácteo más consumido, se destaca hoy día por ser 

un producto nutritivo fundamental de la canasta básica familiar, donde actualmente en el siglo 

XXI alrededor de 150 millones de hogares se dedican a la producción de leche. En la mayoría de 

los países en desarrollo la leche es producida por pequeños ganaderos ya que desempeña un 

papel importante en la dieta de la población o que llevan consigo una larga tradición de 

producción lechera, contribuyendo a la seguridad alimentaria y la nutrición de los hogares. 

Es considerado además un producto altamente perecedero con un reducido tiempo de 

conservación y, por ende, que conlleva a una manipulación exigente. La vida útil de la leche 

puede prolongarse mediante métodos como el enfriamiento (para la leche cruda) o la 

pasteurización que es un procedimiento por el que a través de un proceso térmico se reduce el 

número de posibles bacterias o microrganismos hasta niveles que no representan un serio peligro 



para la salud humana. Por consecuente, la leche con los procesos anteriores puede seguirse 

elaborando y transformando en productos lácteos fácilmente transportables, concentrados y de 

alto valor, con un mayor tiempo de conservación, como la mantequilla y el queso. Así mismo, la 

leche produce ganancias relativamente rápidas para los pequeños productores y es, incluso, una 

fuente importante de ingresos en efectivo. Pero, en muchos países en desarrollo, la mala calidad 

de los recursos forrajeros, las enfermedades, condiciones climáticas adversas, el acceso limitado 

a mercados, circunstancias sociales y culturales y servicios como, por ejemplo, la sanidad 

animal, subvenciones, capacitación, y el reducido potencial genético de los animales lecheros 

para la producción láctea limitan la productividad lechera.   

En cuanto al consumo de leche per cápita según la FAO por kilo es: 

• (Menor que 30 kilogramos per cápita al año) en Vietnam, Senegal, la mayoría de 

África central y la mayor parte de Asia oriental. 

• (Entre 30 a 150 kilogramos per cápita al año) en la India, Japón, Kenia, México, 

Mongolia, Nueva Zelandia, la República Islámica de Irán, África septentrional y la mayor parte 

de América Latina y el Caribe; 

• (Mayor que 150 kilogramos per cápita al año) en América del Norte, Argentina, 

Armenia, Australia, Costa Rica, Europa, Israel, Kirguistán y Pakistán. 

Por otro lado, se puede analizar que los países desarrollados, como Nueva Zelanda, 

Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia y la Unión Europea con un 32% de la producción 

mundial como bloque encabezan las exportaciones de este producto gracias a factores como 

tecnología, clima, músculo financiero y a los excedentes significativos de la leche. Mientras, los 



países con mayor déficit de leche son China como mayor importador de leche en el mundo, 

México, Italia, Rusia e Indonesia. 

 Por último, en Latinoamérica Brasil lidera como el país con mayor producción lechera 

por delante de México, Argentina y Colombia con 10,300 toneladas exportadas en el año 2020.  

Después de una mirada holística del sector lácteo, se analiza que Colombia exporta 

cantidades insignificantes a países como Aruba, Perú, Curacao, Estados Unidos y España 

representando poco más que 146 toneladas de leche en el periodo del año 2020. Es por esto que 

Colombia posee problemáticas en sus exportaciones ya que son muy bajas y no representan el 

0,1% del total de importaciones de dicho producto del total mundial, quizás por falta de políticas 

de financiación ya que esta actividad necesita de insumos, materias primas e infraestructura que 

son clave para añadir valor y para hacer llegar los productos lácteos a los consumidores finales, 

políticas que incentiven más a la internacionalización del producto nacional y políticas que 

protejan al mercado nacional o a su vez al campesino, ya que mientras las importaciones ocupen 

un lugar más preponderante dentro de nuestro consumo, el país o en su defecto la industria láctea 

colombiana no será lo suficientemente productiva ni competitiva. 

 

 

 



 MARCO METODOLÓGICO 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Al revisar las posibles metodologías que se utilizarían para alcanzar el logro de los 

objetivos propuestos se observa claramente que este es una investigación de tipo exploratoria- 

descriptiva con un enfoque cualitativo, desarrollando una técnica de estudio de caso muy 

concreta como es el de analizar la afectación de la comercialización de los productos lácteos en 

Colombia a través de la comparación, y análisis de la información obtenida con el modelo de 

recolección de datos a aplicar. 

7.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El método de investigación en el cual se apoyará el proyecto será el inductivo; a través 

del cual será posible evidenciar la información inicial, lo que permitirá generalizar la situación 

problema que permitiría llegar a conclusiones genéricas que dan una fácil y clara caracterización 

de la comercialización de la importación de los productos lácteos en Colombia. 

Esta investigación se dividirá en 3 fases: en la primera se identificaron las variables que 

sirvieron para analizar la población objeto de estudio, en la segunda fase se localizaron las 

fuentes de datos y se procesó para su interpretación y análisis posterior, finalmente se 

respondieron los interrogantes propios de la sistematización y los objetivos específicos. 

7.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recopilación de información en el transcurso de la investigación, se recurrirá a la 

localización de las fuentes de datos primarias y secundarias y a recopilar información nueva y de 

valor sujeta a las necesidades propias de la técnica de caso. Se realizará un estudio comparando 



la información recolectada en textos, revistas indexadas, DANE, y el modelo de caso en estudio, 

lo que permitirá analizar el comportamiento organizacional de lo que respecta a la problemática 

de la comercialización e importación de los productos lácteos. 

7.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez se recopile la información, de un análisis comparativo de la teoría al modelo de 

caso a aplicar para realizar el desarrollo de los objetivos de esta investigación; para tal fin se 

tendrá en cuenta la metodología aplicada por Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernando 

Collado y Pilar Baptista Lucio, donde indica que “el proceso más lógico para construir un 

instrumento es transitar de la variable a sus dimensiones, luego a los indicadores y finalmente a 

los ítems”. “La etapa de construcción del instrumento implica la posibilidad de desarrollar una 

estructura lógica y conceptual para organizar los contenidos del estudio de caso” (Carlos 

Collado, Metodología de la investigación, 2000). 

 

 

 

 



8 RESULTADOS OBTENIDOS 

8.1 COMPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL SECTOR LÁCTEO 

COLOMBIANO ANTES Y DESPUÉS DE LA PUESTA EN MARCHA DEL TLC 

COLOMBIA-USA” 

El Acuerdo de Competitividad tuvo firma en julio de 1999, el cual fue el primero de la 

cadena láctea con el fin de desarrollar un diagnóstico  y posteriormente proceder a una 

planeación estratégica con el principal objetivo de que productos lácteos colombianos, se 

posicionaran en el mercado nacional como internacional, dándole paso al incremento del sector 

lechero, brindando así oportunidades laborales y de progreso para todo tipo de productor 

generando así mucho más empleos y oportunidades a nivel nacional y mundial. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y junto con el incremento de la población mundial, como 

parte fundamental para la seguridad de los alimentos, el crecimiento y desarrollo del sector 

lácteo; es de suma importancia determinar cómo era la producción de leche antes (entre los años 

año 2000 y 2010) y como es la situación por la que está pasando en este momento Colombia 

(2011 a 2020) y, aprovechar las oportunidades que el mercado mundial brinda con el pasar de los 

días.  

 Este análisis permitirá comprender el origen y modo de abordar algunos desafíos   

generales para la cadena láctea colombiana tanto nacional como internacional, son:  

• Un rezago frente tanto la productividad a nivel internacional que es necesario 

cerrar. 

 



• Una alta dispersión en la productividad nacional, dada la amplia gama de 

resultados por ubicación y por sistema productivo. 

• El alto impacto social de la actividad, especialmente relacionado con los 

productores a pequeña escala, se busca llegar a una política la cual permita superar las brechas de 

la ruralidad colombiana. 

• El impacto a nivel ambiental, social y de usos de suelos donde se estipulen reglas 

claras para su debida implementación.   

8.1.1 Características del sector lácteo colombiano antes de la entrada en vigencia del TLC 

entre Estados Unidos y Colombia 

La producción de leche en Colombia se desarrolla en determinadas zonas del país, 

teniendo en cuenta la extensión geográfica del mismo, departamentos como Antioquia, 

Magdalena, Boyacá, Cundinamarca, Córdoba y Cesar que en conjunto representaron el 60% de 

la producción nacional en el año 2008. 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 1  

PRINCIPALES DEPARTAMENTOS PRODUCTORES DE LECHE, CON SU DEBIDA 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 

 

  

Fuente: MADR-ENA 2009  

 

La producción de leche ha tenido un incremento notable desde el año 2000 el cual 

producía 5,371 millones de litros a 6,565 millones de litros en el año 2008 donde se llagaba al 

punto de tener un autoabastecimiento, este es el resultado de una mejoría en la producción 

primaria, la cual se le da merito a la iniciativa de innovación de los diferentes sistemas de 



alimentación utilizadas por el país y a diferentes estrategias de ordeño lo cual generan millones 

de litros de leche con el pasar de los años los cuales lograrían el comercio de este sector tanto 

nacional como internacionalmente. 

Figura 1 

Producción de leche en Colombia desde el año 2000 hasta el año 2010  

  

Fuente: Elaboración propia basado en datos Asoleche.  

Según datos de la asociación colombiana de procesadores de la leche (ASOLECHE) se 

puede observar un incremento notorio en la producción de leche en el territorio colombiano hasta 

el año 2008, Entre los años 2001 y 2009 Colombia en promedio hacia exportaciones de 29.332 

toneladas de leche  e importaba 11.987 toneladas, es decir que por cada tonelada de productos 

lácteos y sus derivados que se  importaba,  se exportaban 4 toneladas, lo cual generaba una 

ventaja y daba paso a mejorar el comercio de este importante producto tanto internamente como 

a nivel internacional.  
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Según lo pactado, en el inicio del acuerdo, el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos, 

acordaron entre ellos unos contingentes arancelarios para darle la debida protección a los 

productos con mayor sensibilidad a los intercambios comerciales, en este caso los productos 

lácteos y sus derivados. 

Los contingentes gradualmente se irán eliminando, pues el principal objetivo del TLC es 

tener un comercio exento de aranceles, en este caso de acuerdo con el EE UU, estos gravámenes 

se eliminarían por completo en el año 2026, lo que daría a entender que este tipo de productos no 

tendrán cargos adicionales. 

Es importante tener en cuenta que el tiempo sigue pasando, y no se es consciente de ello, 

cuando hay una leve reacción o incremento en el precio interno de la leche en Colombia, cuando 

se da la autorización para incrementar el precio base de esta, sin darse cuenta que existe una 

consistente en  conseguir los productos desde el exterior a un precio más favorable, a diferencia 

con el precio que se está manejando en el país, lo cual es una desventaja altamente notoria con 

los diferentes tratados de libre comercio.  

En este periodo de tiempo es importante recalcar que los productores colombianos 

estaban en su punto más alto en cuanto a producción y a exportación de leche y sus derivados, 

aún no habían empezado a tratar con precios y productos en relación con más países, por eso la 

ventaja y el beneficio total sobre el bien, con la entrada en vigencia del TLC se espera que se 

revisen las políticas públicas para proyectar un esquema más elocuente y conectado a la realidad 

del comercio internacional,  la situación podría variar  en cuanto a precios , contingentes y 

nuevas alternativas para tomar un nuevo rumbo en cuanto a producción , importación, 

exportación y comercialización tanto nacional , como internacional de la leche y sus derivados. 



8.1.2 Características del sector lácteo colombiano a partir de la entrada en vigencia del TLC 

entre Estados Unidos y Colombia (2011-2020) 

Los empresarios, ven con zozobra cada vez más el futuro del sector lácteo colombiano, 

puesto que con los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos no hay mucha confianza por 

parte de los productores, la industria y los comercializadores, quienes consideran que necesitan 

de una reforma bien estructurada para poder volverse más competitivos y eficientes en el 

comercio internacional.  

En los últimos 10 años el sector lácteo se ha visto perjudicado por los cambios de clima 

que se están presentando en el país, generándose así una cantidad de contratiempos, tanto en la 

producción de leche, como en los niveles de acopio y su debida comercialización tanto nacional 

como internacional, además de ello, se ha visto afectado este sector por el entorno económico en 

el que se encuentra el país.  

A continuación, se presenta una figura relacionada a la producción de leche en la 

república de Colombia desde el año 2011 hasta el 2020. 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 

Producción de leche en Colombia desde el año 2011 hasta el año 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos Asoleche. 

En la actualidad se presenta una mayor importación de lácteos a diferencia de hace 8 

años, lo cual genera una desventaja notoria en los productores colombianos. 

Desde el año de 2010 hasta el mes de septiembre de 2017, la dirección comercial 

colombiana ha tomado un nuevo rumbo, en promedio el territorio colombiano importa 27.729 

toneladas al año, en este momento solo está exportando 3.835 toneladas, lo que quiere decir que, 

por cada tonelada exportada, al país ingresan 7.3 toneladas.  

Aproximadamente 250 mil pequeños ganaderos serán erradicados de su actividad 

económica, con el TLC entre Colombia y Estados unidos podría estar desapareciendo el 53% de 

la ganadería colombiana según Fedegan (Federación Colombiana de ganaderos)  

En cuanto al acopio nacional, se encuentra que su comportamiento es creciente a pesar de 

la desaceleración que se presentó en los dos últimos años con disminuciones de 0.2% y 2.1% en 

2015 y 2016, respectivamente. Este comportamiento se debe principalmente a los efectos de 
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fenómenos climáticos que afectaron la producción de leche en el país como se mencionó 

anteriormente. Con corte a julio de 2017, el acopio formal de leche incrementó 8,2% respecto al 

mismo periodo de 2016, alcanzando la cifra de 1.959 millones de litros. 

Lo que se puede observar en las estadísticas es que Colombia pasó de ser un país 

productor y exportador a convertirse notoriamente en un país importador.  

8.1.3 Indicadores del sector lácteo colombiano. 

El sector lácteo colombiano, cuenta con distintas variables que le permiten analizar los 

resultados y nivel de participación y aporte al PIB nacional (producción, y generación de 

empleo) principalmente. Se muestran los siguientes datos:  

Tabla 1 

Participación del sector lácteo, productividad, acopio y empleos generados, 2018 

 

Participación en el sector agropecuario en el PIB 

nacional  

6,2% 

Participación del PIB pecuario en el PIB nacional 1,6% 

Participación del PIB pecuario en el PIB agropecuario 25,2% 

Participación de la leche en el PIB pecuario  36,7% 

Productores 400.000 

Productividad láctea  4,8% 



Producción total de leche al año (millones de litros) 7,358 

Acopio formal de leche (millones de litros) 3,500 

Inventario cabezas de ganado  4,080.000 

Promedio diario de producción (millones de litros) 20,1% 

Precio promedio de leche año ($/ litro) $1.068 

Empleos generados  736.000 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

 A continuación, se presenta una tabla con las diferentes producciones por 

departamentos de la república de Colombia realizadas en el año 2018: 

 

Tabla 2 

Producción de leche diaria por departamentos, 2018 

Departamento Volumen / día / litro Participación  

Antioquia 3,826,139 19 

Cundinamarca  3,014,402 15 

Córdoba  1,373,543 7 

Boyacá 1,207,998 6 



Magdalena 946,963 5 

Cesar  923,623 5 

Nariño 825,459 4 

Meta  813,830 4 

Santander 651,600 3 

Sucre  628,389 3 

Otros departamentos 5,947,068 30 

total 20,159,014 100 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página oficial DANE. 

Se puede observar que el departamento con mayor participación en la producción diaria 

de leche en el año 2018 fue el de Antioquia con un 19%, Por su parte el departamento con menor 

participación fue el de Sucre con un 3% en la producción diaria nacional en el 2018.  

8.1.4 Destino de la producción de leche colombiana año 2018  

El destino de la producción de leche colombiana se clasifica en 4 grupos:  

• Autoconsumo: Consumo por parte de los productores ya sea de bienes o servicios 

que ellos mismos están en la capacidad de producir. 

• Procesos en finca: Desde los hogares, los productores realizan los procesos de 

producción de leche y sus derivados. 



• Vendida industria: Los productores hacen ventas de considerables cantidades de 

leche a grandes industrias  

• Vendida intermediarios: Los productores hacen ventas en una menor proporción a 

intermediarios que se dedican a la comercialización y distribución de leche. 

 

Figura 3 

Destino De La Producción De Leche en Colombia, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Unidad de Seguimiento de Precios en el 

año 2018. 

Aunque existen, resoluciones, leyes para fortalecer y proteger el sector lácteo colombiano 

a el sector lechero, en la actualidad no se ha mostrado un mayor crecimiento en este sector, por el 

contrario, cada vez se presenta una desventaja a nivel de producción, acopio y distribución tanto 

nacional como internacional.  



Figura 4 

Producción de leche contra Consumo Aparente 1990-2010 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de Fedegan. 

 

8.1.5 Participación del sector lácteo colombiano en el mercado internacional. 

Desde 2012 hasta el pasado marzo de 2019, la industria había importado más de 115.000 

toneladas de leche en polvo, tanto entera como descremada, así como también cerca de 29.000 t 

de lactosueros y más de 21,000 t de quesos.  

El sector lácteo en Colombia, tiene un devenir incierto, las empresas, los ganaderos y la 

industria sienten que hace falta una consolidación más concreta para seguir optando por un 

ranking en la producción en países del mundo según la Asociación Colombiana de Procesadores 

de la Leche.  
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• Producción: 

 En los años 2015 y 2016 la producción de leche descendió debido a la variabilidad del 

clima en la ganadería, pero en el año 2017 tuvo una recuperación notoria con un crecimiento del 

11% donde supero los 7.000 millones de litros lo cual colocó a Colombia en el puesto número 11 

de 192 países productores de leche en el mundo. 

Entre los años 2005 y 2017 la producción de la industria láctea aumento un promedio 

anual de 2,4%, su valor agregado ascendió 4.0%, por otro lado, la industria de la manufactura fue 

del 1,1%. 

En Colombia el sector lácteo se encuentra estancando hace unos años , expertos juntos a 

productores han determinado que el sector se encuentra en una crisis notoria, los precios a los 

productores no han recibido un incremento hace 10 años , por otro lado los costos de los insumos 

para llevar a cabo el debido proceso aumentan con el pasar de los años, además hay que recalcar 

que la inversión por parte de Colombia en desarrollo y tecnología es baja, lo cual deja al país en 

un rezago absoluto ante los competidores externos.  

• Acopio y procesamiento 

  Desde el año 2013 hasta el año 2019 las empresas cuya labor es el acopio y 

procesamiento del lácteo, se han visto en la obligación de comprar más leche cruda a los 

productores, debido a la devaluación del precio frente al dólar, no han tenido la oportunidad de 

equiparar la producción nacional frente a la leche importada  

  Para Javier Ardila Mateus, gerente general de la Asociación Nacional de 

Productores de Leche, Analac, “el mercado en el primer semestre de 2019 ha tenido mayor 



ingreso de leche en polvo por los contingentes de Estados Unidos y la Unión Europea que se 

coparon rápidamente, por lo cual no ha habido grandes importaciones como en los años 

anteriores debido a que la leche en polvo está costosa y el dólar se ha fortalecido, es decir, ha 

habido una devaluación del peso”.  

Los contingentes son y seguirán siendo un peligro para el sector lácteo colombiano pues 

la cantidad de leche importada dificulta la producción nacional y al agotarse el respectivo cupo, 

la industria necesita seguir abasteciendo a la población, sea con los métodos de producción que 

ya se tienen, o acoplándose a la realidad plasmada por el TLC.  

• Comercialización 

Las importaciones aumentan notoriamente su participación. 

-  Los canales de comercialización de la leche con el pasar de los años, han venido 

cambiando, en los últimos años se ha contado con la aparición del Hard discount.  

- En 2019 el volumen a manera de importaciones represento el 6% de la producción 

nacional y el 14% del acopio formal. 

-  Con los contingentes otorgados en los acuerdos comerciales internacionales, a 2026 

estaremos cubriendo el 30% del acopio formal de 2011. A partir de 2027 el acceso 

será ilimitado para productos lácteos europeos y americanos. 

- Colombia no ha podido capitalizar el acceso que le otorgan los acuerdos comerciales. 

Aunque se ha venido cerrado la brecha entre precio nacional y el internacional, aún 

no consolida una oferta exportadora.  

 



8.2 CAUSA DEL AUMENTO DE LAS IMPORTACIONES DE LÁCTEOS Y SUS 

DERIVADOS DURANTE EL PERIODO 2012-2020 

Un TLC siempre representa una gran oportunidad y, a su vez, un desafío para un país en 

vía de desarrollo que, gracias a dicha negociación se abrirán las puertas hacia el crecimiento 

económico, ya que habrá una nueva generación de recursos para erradicar la pobreza y empleo 

gracias a la inversión, para que, así pues, se disminuyan las asimetrías con los países 

desarrollados. 

 Es por esto que un país como Colombia debe encaminarse en la vía positiva, proyectarse 

y actuar en grande para así reorientar la economía, pero eso sí, siendo realmente conscientes de si 

el Tratado es políticamente viable o que por el contrario atentará de forma indirecta a la nación, 

su mercado y, por ende, su economía y población local. 

En la actualidad la principal causa acontece con la aprobación del TLC entre Colombia - 

Estados Unidos en 2011, la cual entró en vigor un año después eliminando los aranceles 

aproximadamente de más del 80% de las exportaciones norteamericanas y entre ellas de 

productos lácteos. También trajo consigo un auge de nuevas oportunidades para los colombianos 

que quisieran entrar a competir con otros mercados que cuentan con más de 300 millones de 

consumidores en EE. UU, puesto que eran según la Mincit más de 10.000 posiciones arancelarias 

de manera aproximada con un 0% de arancel y de las cuales Colombia podría disputar una plaza 

en el mercado. Dichas posiciones arancelarias pertenecen a sectores como: 

• Calzado 

• Cosméticos 



• Confecciones 

De igual manera los ciudadanos o empresarios colombianos podrían importar o tener 

acceso a tecnología, insumos y materia prima viéndose beneficiados del 0% o un arancel parcial 

y así apostarle a la mejora, innovación y productividad del país. 

Por otra parte, no se visualizó el peligro que acecharía a ciertos sectores sensibles, ya que, 

a 10 años del canje de notas entre los dos gobiernos los cupos de contingentes en productos 

lácteos se han ocupado en la mayoría de los casos antes de finalizar el año y el 40% en los 

primeros 2 meses (enero-marzo) al ser históricamente la temporada de invierno en el país y en la 

cual la producción es menor a la que debería para satisfacer al ciudadano colombiano, motivo 

por el cual en esta temporada se importa más con el fin de garantizar el abastecimiento de forma 

total.  

Un panorama poco alentador se prevé a futuro al mismo tiempo teniendo en cuenta que 

en 4 años no existirá restricción alguna para Estados Unidos y en 6 años para la Unión Europea 

ya que se eliminarán por completo los contingentes o límite de exportaciones norteamericanas al 

sector agrícola colombiano, ya que esto conllevaría a que la industria láctea doméstica quede 

desprotegida al liberalizarse de forma absoluta el sector, ingresando cantidades ilimitadas sin 

pago de arancel todos los 365 días naturales del año. 

 Pese a que se hicieron esquemas de protección para dichos productos, se tuvo la 

inocencia de pensar que nunca inundarían el mercado estos grandes jugadores del comercio 

internacional como lo son E.E UU y la UE, y que años después se estaría con cierta zozobra e 

intranquilidad sobre cuál sería el futuro del campesino y de la industria láctea colombiana. 



8.2.1 “Juego de dos niveles” entre Colombia y USA 

Este “juego” famoso se conoce más en el comercio internacional como una teoría 

económica elaborado por Robert Putnam que por supuesto involucra a dos partes o dos países 

que pretendan negociar o firmar un Tratado de Libre Comercio. Esta muestra la conexión que 

hay entre diplomacia y política local en los negocios internacionales y la toma de decisiones 

pertinentes a estos.  

En el TLC entre USA y Colombia intervienen factores o intereses domésticos e 

internacionales los cuales son primordial, ya que hay que lidiar con ambos para así llegar a un 

acuerdo y ante todo encontrando un “equilibrio” garantizando la legitimidad de los actores o 

intereses internos y los negociadores del otro país.  

Ilustración 2 

JUEGO DE DOS NIVELES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  



• NIVEL I: En el primer nivel se formula la propuesta y se da la negociación en el 

ámbito internacional, y aquí “los Gobiernos nacionales buscan maximizar su habilidad para 

satisfacer las presiones o sectores domésticos, mientras minimizan las consecuencias adversas de 

los procesos internacionales”. (Putnam 1993) 

• NIVEL II: En el segundo nivel dentro de cada grupo discuten si ratifican o no la 

propuesta o negociaciones planteadas (negociación a nivel nacional), las cuales “los grupos 

domésticos persiguen sus propios intereses mediante presiones al Gobierno para que adopten 

políticas que sean favorables, mientras los políticos buscan poder por medio de coaliciones con 

estos grupos de interés”. (Putnam 1993) 

Dicho lo anterior, este juego de dos niveles es un proceso interactivo ya que el Gobierno 

de cada país debe asegurarse que lo que se negocie en el plano internacional sea apoyado por sus 

integradores y a la inversa, que lo que negocie en el plano doméstico logre la aprobación del 

equipo negociador de la contraparte. 

Así pues, cada país participante elabora un “win-set” o esquema ganador, y entre mayor 

sea el win-set o propuestas posibles, mayor será la probabilidad de políticas coincidentes, y por 

lo tanto, de aprobación de las propuestas. Por el contrario, entre más reducido sea el número de 

acuerdos propuestos, mayor riesgo de “desertar involuntariamente” y que el negociador en el 

Nivel I no logre cumplir la promesa pactada con los actores domésticos en el Nivel II. (Putnam, 

1993). 

Pero es un arma de doble filo ya que, Según Putnam, entre mayor es, debilita su posición 

de negociación a nivel internacional, y viceversa. Es decir, un win-set amplio se vuelve 

desventajoso, porque esto conlleva a que en el momento de "regatear" una propuesta, la 



contraparte ejerza mayores presiones sobre el proponente del win-set, lo cual significa que la 

capacidad negociadora de este último es más débil.  

Asimismo, un win-set que es pequeño debido a restricciones domésticas puede ser 

ventajoso, puesto que le da mayor poder de negociación a su proponente en la medida en que 

incita al otro a ceder con el fin de buscar una propuesta que sí logre aceptación en los dos niveles 

Según estudios económicos Estados Unidos ha venido elaborando sus win-set durante 

años y les ha servido como estrategia comercial firmar tratados internacionales de forma 

bilateral, los cuales son similares en contenido con el fin de que los socios comerciales realicen 

concesiones solicitadas de forma previa cuando se hagan negociaciones de plano multilateral 

como, por ejemplo, con patentes de medicamentos. 

Para mantener la fuerza negociadora de los win-set crearon un mecanismo de control y de 

supervisión llamados TPA y COG quienes adelantan negociaciones con países y estudian la 

forma de cómo y qué negociar cumpliendo con x objetivos y estrategias para su cumplimiento, 

además de exigir un plus en los próximos Tratados respecto a los anteriores. 

Colombia tiene una matriz para elaborar un win-set, pero quizás no tan efectivas como 

los países predominantes, es por esto que debería indagar más en cuanto a estrategias y 

formación de grupos de interés sólidos para sacarle provecho a los Tratados y no, por el 

contrario, verse siempre perjudicados como siempre ha sido. 

De haber tenido un equipo negociador altamente calificado, bien preparado, con 

estrategias basadas en negocios y tratados internacionales no se hubiera firmado el TLC con 

Estados Unidos o por lo menos no bajo las condiciones que se hizo, ya que no se tuvo en cuenta 

a los sectores que se verían afectados con el pasar de los años.  



Esto evidencia que Colombia negocia de forma emocional, se deja influir por la presión y 

quedar políticamente bien con su país comercial USA. 

 

8.2.2 Panorama de las importaciones de productos lácteos 

Figura 5 

IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO COLOMBIANO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Fedegán 

Según el DANE el mayor registro de importaciones de lácteos en un primer trimestre se 

dio en el 2020, alcanzando las 30.000 toneladas de las cuales unas 23.000 fueron importadas por 

15 empresas que surten la mayor parte del mercado colombiano. 

En el primer semestre del 2021 según cifras reveladas por Fedegán sobre un informe de 

comercio exterior fundamentado en datos recogidos del DANE, el 69% de las importaciones de 

lácteos provenían de los Estados Unidos según el estudio. 



“Todo ese dinero es capital que va a los prósperos ganaderos norteamericanos en 

detrimento de los colombianos” según Fedegán. 

Los otros países desde donde trajeron derivados lácteos a Colombia fueron Bolivia con 

3.515 toneladas de leche en polvo entera; Francia, 1.806 toneladas representados en leche en 

polvo descremada, quesos, lactosueros y leches con adición de azúcar; y México, 547 toneladas 

leche en polvo entera, descremada y condensada. 

También cabe destacar que recientemente en el 2021 hubo dos aumentos del precio de la 

leche a causa del incremento de los costos de los insumos y de otras variables sociales. 

 

Figura 6 

IMPORTACIÓN POR PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap 

 



Se evidencia que las mayores importaciones de productos lácteos están conformadas por 

la leche cruda y leche en polvo con un 75% de las importaciones aproximadamente, 

seguidamente del queso con un 15% y el resto en otros productos derivados de la leche como 

lactosueros y mantequilla. 

 

Tabla 3 

EMPRESAS IMPORTADORAS DE DERIVADOS DE LECHE EN EL 1°TRIMESTRE 2020 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del DANE 

La empresa con más toneladas importadas de derivados de leche fue Nestlé adquiriendo 

4.096 t en el primer trimestre. 

En cuanto a leche en polvo Nestlé también encabeza la lista con 1.665 t, junto con Alpina 

con 1.508 t.  

 

 

EMPRESA IMPORTADORA TONELADAS (t)

Nestlé 4.096

Rocsa Colombia S.A 3.387

Indulácteos de Colombia S.A.S 1.587

Alpina 1.508

Procesadora de Leches S.A. 1.114

Colombina S.A 1.050

El Recreo S.A.S 843

Alquería 700

Gloria Colombia S.A 688



Ilustración 3 

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS 

LÁCTEOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FEDEGAN. 

Todas estas importaciones son provenientes en su mayoría de Estados Unidos, también 

de la Unión Europea, México, Argentina, Uruguay, entre otros. 

Es por ello que los ganaderos se pronuncian ante las importaciones masivas en el sector 

lácteo ya que están afectando entre 400.000 y 700.000 familias de pequeños y medianos 

productores del país. 



Colombia únicamente exporta según datos del 2020 extraídos de Trademap una mínima 

cifra a Estados Unidos, Rusia, Ecuador y Chile  

8.2.3 Más amenazas para el sector lácteo colombiano 

Los campesinos hacen un llamado de carácter urgente, ya que se prevé la posible firma 

del Tratado con Nueva Zelanda la cual sería la sentencia total no solo para los ganaderos sino 

también para la industria láctea domestica ya que se trata del mayor exportador de productos 

lácteos del mundo exportando casi 7 veces más la capacidad de Colombia. 

En niveles de producción, en Nueva Zelanda se producen unos 12.000 litros de leche por 

hectárea, mientras que en Colombia son 4.500 litros, una diferencia de aproximadamente un 

166% menos de productividad. Esta diferencia lógicamente por la diferencia de industrialización, 

tecnología y también porque nada queda librado al azar, es decir, tierras, clima, precipitaciones y 

trabajo humano se combinan para dar excelentes resultados 

Ilustración 4 

CONCENTRACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PRODUCTOS LACTEOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Trademap 



Pese a todo, Colombia posee ventajas comparativas en recursos naturales y, por ende, es 

vista también como una oportunidad para las grandes multinacionales extranjeras del sector 

lechero ya que ven en este país una plataforma exportadora a los demás países del continente 

americano. Unas de las grandes multinacionales que operan en Colombia son Nestlé, Parmalat, 

Fonterra, entre otros, que vienen a competir con las empresas domésticas como Colanta, Alpina 

y Alquería. 

Teniendo en cuenta lo anterior, al día de hoy la globalización y el comercio internacional 

traen consigo oportunidades y a su vez amenazas latentes, y ésta es la situación que, por 

consecuente, está atravesando Colombia debido al incremento y no cese de las importaciones de 

productos lácteos y sus derivados provenientes de Estados Unidos. 

 Entonces, ¿cuál es el problema en la industria colombiana aun disponiendo de los 

recursos suficientes para ser competitivo? En Colombia no hay políticas rigurosas de 

subvenciones por parte del Estado o al menos bien articuladas que se destinen a la ganadería o al 

campesino como en otros países que, anualmente aportan cantidades económicas significativas a 

ese sector. También se le da la espalda en muchas ocasiones al campesino y se prefiere importar 

que comprarle directamente, como sucedió según la Federación colombiana de Ganaderos 

(Fedegan) en la crisis de la pandemia por parte de unas 15 empresas importadoras. 

 Por otro lado, en Colombia solo se alcanza a abastecer a la población interna y no hay 

los suficientes excedentes como para exportar a niveles de países industrializados como Estados 

Unidos o la Unión Europea; esto se debe a que no se dispone de la suficiente tecnología o 

maquinaría para ser competitivos y así poseer una eficiencia productiva a gran escala. 



Como posible solución al problema, Asoleche que es la asociación colombiana de 

industrias procesadoras de leche propone al Gobierno una restructuración de las políticas 

públicas para regresar a un esquema más competitivo y realista del comercio internacional, ya 

que con las políticas actuales es imposible posicionarse en términos de calidad-precio a la leche 

importada y a su vez crear una marca o agregar valor a la ganadería como se ha hecho con el café 

y las flores. 

También se vería viable aplicar el pensar de Enrique Dussel con su obra “descolonización 

cultural”, donde expresa que se sigue pensando como colonizados y no se protege a los nuestros, 

sino que se sigue alimentando a los que están arriba en la cúpula del comercio internacional. 

 En este orden de ideas se debe descolonizar nuestro pensamiento y, por consiguiente, 

que el sector lácteo colombiano también aproveche los beneficios otorgados por el TLC 

exportando sus productos hacia el mercado de Estados Unidos y que con esta “revolución 

cultural” no se permita que continúe la “ola importadora” o al menos tomar cartas en el asunto 

para no acabar con nuestros campesinos sino que por el contrario, se apueste por la inversión en 

competitividad e incentivar a la industria a exportar más que importar creando políticas o 

modelos económicos como un “win-set” bien articulado que protejan  los intereses internos. 

Pese a todo, Colombia posee ventajas comparativas en recursos naturales y, por ende, es 

vista también como una oportunidad para las grandes multinacionales extranjeras del sector 

lechero ya que ven en este país una plataforma exportadora a los demás países del continente 

americano. Unas de las grandes multinacionales que operan en Colombia son Nestlé, Parmalat, 

Fonterra, entre otros, que vienen a competir con las empresas domésticas como Colanta, Alpina 

y Alquería. 



Teniendo en cuenta lo anterior, al día de hoy la globalización y el comercio internacional 

traen consigo oportunidades y a su vez amenazas latentes, y ésta es la situación que, por 

consecuente, está atravesando Colombia debido al incremento y no cese de las importaciones de 

productos lácteos y sus derivados provenientes de Estados Unidos. 

 Entonces, ¿cuál es el problema en la industria colombiana aun disponiendo de los 

recursos suficientes para ser competitivo? En Colombia no hay políticas rigurosas de 

subvenciones por parte del Estado o al menos bien articuladas que se destinen a la ganadería o al 

campesino como en otros países que, anualmente aportan cantidades económicas significativas a 

ese sector. También se le da la espalda en muchas ocasiones al campesino y se prefiere importar 

que comprarle directamente, como sucedió según la Federación colombiana de Ganaderos 

(Fedegan) en la crisis de la pandemia por parte de unas 15 empresas importadoras. 

 Por otro lado, en Colombia solo se alcanza a abastecer a la población interna y no hay 

los suficientes excedentes como para exportar a niveles de países industrializados como Estados 

Unidos o la Unión Europea; esto se debe a que no se dispone de la suficiente tecnología o 

maquinaría para ser competitivos y así poseer una eficiencia productiva a gran escala. 

Como posible solución al problema, Asoleche que es la asociación colombiana de 

industrias procesadoras de leche propone al Gobierno una restructuración de las políticas 

públicas para regresar a un esquema más competitivo y realista del comercio internacional, ya 

que con las políticas actuales es imposible posicionarse en términos de calidad-precio a la leche 

importada y a su vez crear una marca o agregar valor a la ganadería como se ha hecho con el café 

y las flores. 



También se vería viable aplicar el pensar de Enrique Dussel con su obra “descolonización 

cultural”, donde expresa que se sigue pensando como colonizados y no se protege a los nuestros, 

sino que se sigue alimentando a los que están arriba en la cúpula del comercio internacional. 

 En este orden de ideas se debe descolonizar nuestro pensamiento y, por consiguiente, 

que el sector lácteo colombiano también aproveche los beneficios otorgados por el TLC 

exportando sus productos hacia el mercado de Estados Unidos y que con esta “revolución 

cultural” no se permita que continúe la “ola importadora” o al menos tomar cartas en el asunto 

para no acabar con nuestros campesinos sino que por el contrario, se apueste por la inversión en 

competitividad e incentivar a la industria a exportar más que importar creando políticas o 

modelos económicos como un “win-set” bien articulado que protejan  los intereses internos. 

 

8.3 IMPACTO QUE HA SUFRIDO EL SECTOR LÁCTEO COLOMBIANO, TRAS LA 

FIRMA Y PUESTA EN MARCHA DEL TLC COLOMBIA-USA. 

Hoy en día, en un mundo de constante avance el cual se ve en la obligación de abrir sus 

puertas al intercambio comercial a causa de la globalización, para no generar un retroceso o 

estancamiento en su economía, se presentan modalidades de intercambio comercial para hacer 

los proceso más dinámicos y más beneficiosos como son los “acuerdos comerciales”, donde en la 

actualidad la mayoría de países del mundo hace parte de al menos uno de estos, para el caso en 

concreto y que genera más debate es el Tratado de libre comercio USA-COL especialmente en la 

afectación que este ha generado en el sector de la agricultura.  

El sector lácteo colombiano ha tenido ciertos impactos negativos que han hecho que este 

Tratado de Libre Comercio no sea muy factible para el país importador (Colombia), pues bien es 



cierto, que Colombia es un país que cuenta con potencial en su sector de agricultura, pero no 

cuenta con suficiente tecnología, muchos problemas políticos, de seguridad y de corrupción que 

lo hacen quedar estancado sin la posibilidad de aprovechar sus ventajas competitivas. Según 

datos el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia tuvo un 

aumento en sus importaciones totales en el periodo 2012 al 2013, más de 2’000.000 mil de 

dólares donde una de las posibles causas de este aumento es la puesta en marcha del Tratado de 

Libre Comercio con los Estados Unidos. 

 

Tabla 4 

Importaciones hacia Estados Unidos 

IMPORTACIONES 

País 
Origen 

Miles de dólares CIF 
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Estados 
Unidos 

 $ 
10,539,757  

 $ 
13,276,840  

 $ 
12,986,021  

 $ 
12,014,498  

 $ 
11,877,944  

 $ 
15,512,402  

 $ 
18,192,629  

 $ 
16,336,673  

 $ 
14,178,350  

Elaboración propia. 

No menos importante, las exportaciones tuvieron una disminución significativa que no ha 

tenido una recuperación a partir del año 2012, como se muestra en la siguiente tabla, hay una 

disminución notoria entre el año 2012 y 2013, dejando en evidencia los resultados de las 

diferentes causas de la baja en exportaciones donde una de estas afectaciones en la balanza 

comercial del país colombiano, sea el TLC USA-COL. 

 

 

 



Tabla 5 

Exportaciones hacía Estados Unidos 

EXPORTACIONES 

País 
Origen 

Dólares FOB 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Estados 
Unidos 

8,921,767,847 11,520,118,737  10,674,259,908  10,615,214,393 10,210,941,731 10,008,331,730 14,223,726,509 18,461,589,765 21,833,283,831 

Elaboración propia. 

Del mismo modo ha sido la dinámica en las exportaciones e importaciones del sector 

lácteo colombiano, pues con la firma y puesta en marcha de este Tratado de libre comercio, han 

ingresado un sin montón de productos lácteos al país colombiano provenientes del país 

norteamericano, productos altamente competitivos, altos en índices de calidad, con precios 

asequibles haciendo que los productos colombianos se vean sin oportunidad alguna sobre estos, 

ya que los consumidores colombianos están prefiriendo los productos estadounidenses que los 

productos colombianos.  

En los acuerdos comerciales que se dan entre diferentes países se busca fomentar el 

intercambio de mercancías y que, del mismo modo, las economías que hacen parte se vean 

beneficiadas con la firma del acuerdo, pero este caso es lo opuesto a lo anteriormente 

mencionado, al menos en el sector lácteo del país colombiano, ya que Colombia no ha 

aprovechado en nada este TLC, pues bien, mientras Estados Unidos en un periodo de tiempo 

entre mayo y diciembre del primer año (2012) usó más de 43% del contingente acordado, 

Colombia no superó tan siquiera el 5% del cupo para productos lácteos en el año 2012. 

Otro problema fundamental en la industria láctea colombiana es el apoyo del estado y 

también para con los productores de leche ya que cómo se demuestra en la siguiente figura: 



Figura 7 

PRODUCCIÓN Y ACOPIO DE LECHE EN COLOMBIA 

 

Elaboración propia. 

La producción es significativamente alta sin embargo el acopio de la misma no es 

aparentemente bajo, ya que no supera ni el 50% de la producción total, quiere decir que, la leche 

es usada para autoconsumo más no para procesarla, generar un producto terminado con valor 

agregado y posterior a eso a su venta, sea en el mercado nacional o en el internacional; claro está 

que los altos costos de producción impiden a los productores de leche sacarle provecho a su 

producto pues en un entorno de pobreza difícilmente logran vender los litros de leche y con eso, 

seguir sosteniendo sus granjas y sus familias.  

Sin embargo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), afirma que Colombia es uno de los principales productores de leche en 

América Latina, pero esto no sirve de nada si no se realiza un procesamiento de la misma para 
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poder sacarle ventaja y generar una competitividad con los demás países productores, en 

especial, Estados Unidos que es el principal causante de la brecha que existe en la balanza 

comercial deficitaria del país.  

Pues bien, el sector lácteo colombiano se compone principalmente de cooperativas, las 

cuales son un conjunto de empresarios que acuerdan apoyar o colaborar entre sí generando 

diversas alianzas para generar un crecimiento en el sector y con ello, una ganancia a nivel 

nacional tanto en el mejoramiento de la calidad de los productos como también en la capacidad 

de ofertar lo que se demanda. 

Basados en estas cooperativas y siempre en comparación con los datos ofrecidos por el 

Ministerio de agricultura, tomamos de referencia una variable particular como es el precio, es por 

ello que podemos identificar en la siguiente gráfica unas variaciones tanto en el ámbito nacional 

como en la región 1 (ganado especial de producción de leche) y en la región 2 ( doble propósito) 

con persistencia en el tiempo en el cual se firma el TLC, es decir, podemos identificar una caída 

del precio entre el periodo de tiempo que comprende entre abril-2012 y oct-2012 que es 

justamente el momento en el que se pone en marcha el TLC USA-COL: 

Figura 8 

Precio total al productor 

 



Pues bien, a esta disminución en el precio la podemos relacionar con el aumento de 

bienes importados que, en sí, causan que no se encuentren compradores para los productos 

nacionales generando una baja en el precio para poder ser más atractivo para el comprador. 

A finales del 2016 e inicios del 2017 podemos identificar nuevamente un alza en el 

precio del lácteo debido a la inflación que se viene manejando en el país a lo largo de estos años, 

así mismo, nos percatamos que, durante casi 3 años, el precio de la leche se vio bastante afectado 

por la puesta en marcha de este TLC. 

 

8.4 MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL EXITOSAS A TENER EN CUENTA 

PARA EL TLC USA-COL. 

Los acuerdos comerciales como el TLC permiten acceso preferencial a otros mercados 

internacionales. Este consiste en la eliminación parcial o total de los aranceles y otras barreras al 

comercio entre los países que firman un acuerdo comercial en este caso COL-USA; Esto es muy 

importante si queremos aumentar nuestras exportaciones y darle un plus de crecimiento a nuestra 

economía. 

Fijándonos ahora en la participación de Estados Unidos en las importaciones de 

productos lácteos vemos que del 2015 al 2018 se presenta un decrecimiento notorio en la 

cantidad del bien importado y cómo los contingentes se evidencian a la hora de ver las 

estadísticas: 

- 2015: 48,2% 

- 2016: 46,7% 



- 2017: 46,1% 

- 2018: 45,9% 

Según el documento de comercio y desarrollo del comercio internacional, una economía 

a la hora de exportar crea empleo, pero además, las divisas que recibe el país por las 

exportaciones son de utilidad para adquirir cosas que no produce. Por ejemplo, algunas máquinas 

y muchos insumos. Toda la actividad necesaria para esas importaciones también crea empleos. 

Sin exportar no se podría importar muchas cosas que requiere el país para crecer; no se crearía 

numerosos empleos; además habría rezago tecnológicamente hablando comparado con los demás 

países y, en pocas palabras sin los ingresos generados, la demanda crecería poco. Para esta 

situación el Estado puso en la mesa una estrategia llamada Plan Vallejo donde se le sacara el 

máximo provecho a las importaciones de materias primas o bienes que fueran usados o 

necesarios para la elaboración de otro bien nacional terminado, con 0 arancel para promover las 

exportaciones locales que, con un valor agregado pueda darse a conocer en el ámbito 

internacional. 

Estos instrumentos nos dan el tiempo necesario para tomar las medidas internas precisas 

con el fin de remediar los impactos negativos de las importaciones ò para remodelar la estructura 

económica del país. Además, es pertinente recalcar que de nada sirven estas medidas arancelarias 

y sobre todo en Colombia cuando no hay una ayuda directa o un enfoque e inversión hacia la 

educación y tecnología, pilares base para encaminarse tanto hacia el crecimiento como hacia el 

desarrollo en una economía que busca resurgir en un mercado global tan competitivo como el 

actual. 



Una economía como la colombiana que se abra al comercio puede ser vista como un 

camino viable para que se den a conocer nuestros productos y además una oportunidad de 

generar empleo; pero a la vez con la consecuencia de que se pueda experimentar efectos 

adversos que traiga consigo el comercio internacional como los subsidios, el dumping y el 

aumento imprevisto de las importaciones. Para combatir dichas circunstancias hay que conocer 

las herramientas de defensa (barreras arancelarias) para que nuestra industria este en la capacidad 

de afrontar todos los obstáculos que se presenten debido a la carencia de una política comercial 

idónea, teniendo así la posibilidad de aumentar los aranceles e incluso de establecer restricciones 

cuantitativas a las importaciones de los productos nacionales afectados, sobre todo en términos 

de competitividad y por efecto colocando en riesgo a la producción nacional, por ello debemos 

de resalta que estas medidas de defensa comercial deberían ser una herramienta de utilización 

monótona para no debilitar la producción colombiana del sector lácteo. 

Como ejemplo, tomamos el caso en el que Colombia ha venido aplicando 

mayoritariamente con China en el sector textil y de calzado al ver como inundaban el mercado 

con sus productos a bajos precios:  

Tabla 6 

IMPORTACIONES DE CALZADO 

(TONELADAS DE CALZADO) 

2015 1.660 

2016 909 

2017 748 



2018 776 

 

Se puede evidenciar cómo haciendo uso de las medidas arancelarias se puede proteger la 

industria. Por otro lado, Colombia le otorgó a Estados Unidos acceso inmediato para el 81.8% de 

los productos, de los cuales el 92.5% corresponde a materias primas y bienes de capital y gracias 

al plan vallejo promover las exportaciones a su vez. 

Si Colombia hiciera este proceso de la utilización de herramientas de barrera arancelaria 

en el sector lácteo podría proteger la industria nacional y podría sacarle el máximo provecho a 

este tratado de libre comercio. 

Para el caso de la República Popular de China a la cual se le han aplicado medidas de 

antidumping ante productos provenientes del acero o de la industria textil, en la cual el país 

colombiano no se vio en otra salida más que la misma, ya que es imposible competir contra 

ayudas o subvenciones que el estado Chino le proporciona a los productores y así consiguiendo 

que el precio de sus productos sean extremadamente bajos, quitándole la posibilidad a los demás 

países de competir contra este gigante del Comercio Internacional. 

 

 

 

 

 



9 CONCLUSIÓN 

Al dar una mirada holística, no solo de un TLC enfocado al sector lechero sino a los 

TLC’s que Colombia tiene firmado con los demás países del mundo, sin dejar a un lado el 

problema de investigación, se llega a la deducción de que el error clave se encuentra en la 

manera en cómo se negocian esos Tratados de Libre Comercio, de que hay factores externos que 

afectan la manera en que se recomienda negociar según los teóricos, dichos factores pueden ser 

intereses comunes, egoísmo y ausencia de patriotismo, además de replantearse si el comercio 

internacional es verdaderamente un juego suma cero o gana-gana ó, por el contrario, siempre 

habrá un ganador y un perdedor como se observa en esta presente investigación. 

 ¿A qué se intenta llegar con lo dicho anteriormente? A que cómo los demás países 

protegen su sector más vulnerable contra gigantes del mundo que no quieren más que inundar 

sus mercados…pero Colombia, no hace más que ser el “buen amigo” que firma TLC’s con todos 

los países del mundo, olvidando a sus sectores menos favorecidos, la gente pobre, el desempleo y 

demás factores que hacen que la vida de un campesino productor del sector lechero o un 

campesino en general, no tengan una vida justa, ni al menos, tener para comer 3 veces al día.  

No es solo firmar y firmar Tratados de Libre Comercio, es saber hacerlo y al mismo 

tiempo tener presente la dignidad de los campesinos o lecheros colombianos, y ser conscientes 

que a ellos no se les da lo que realmente merecen y que no se hace más que empeorar más la vida 

económica del país colombiano. Sirve más un Tratado de Libre Comercio bien ejecutado, bien 

negociado que 17 (suposición) tratados que no dejan más que unas asimetrías peores en las que 

se encontraba el país antes de firmar el mismo. 



Dado a lo anterior, es decepcionante el papel que actúa en el comercio internacional un 

país como Colombia que, siendo tan fuerte en productos del Agro no sea capaz de sacarle 

provecho a ellos, no haciéndole frente a un gigante como el país norteamericano de la forma en 

la que se debería, poniéndole una serie de condiciones para poder proteger la industria nacional 

y, así pues, el pueblo y la economía colombiana no estarían con un futuro lleno de incertidumbre 

y de amenazas latentes de la forma en la que están en este preciso momento. 

Asimismo, el centrarnos en sí de los negociadores de estos tratados que no cuentan ni con 

el suficiente conocimiento acerca de las falencias que tiene el país en relación a sus sectores más 

débiles, esto dado a que (en la mayoría de los casos) no hay una aplicación de la más conocida 

“economía descalza”, es decir, personas que nunca han tenido que pasar necesidades como lo 

pasan los sectores más sensibles de la economía o tan siquiera visto; como tampoco cuentan con 

el suficiente criterio para anteponer los verdaderos intereses y necesidades de la economía 

nacional ante cualquier otra economía con la que se negocia, independientemente de cual sea la 

misma. 

 

 

 

 

 



10 RECOMENDACIONES 

En un país como Colombia para generar un cambio se debe interceder en la cultura que 

caracteriza a la población, así pues, generando una ´´revolución cultural¨ donde haya un 

patriotismo más notorio como en otros países que piensan más en los suyos que en los intereses 

de unos pocos. A su vez se recomienda un estudio exhaustivo, formulación de esquemas 

ganadores en Tratados Internacionales y una preparación previa a una negociación internacional 

para estar un paso adelante y no ceder ante las propuestas del otro país y así ganar el juego de la 

negociación, en el cual hay que tomar decisiones que puedan marcar la historia de los países 

contrayentes.  

También, fomentando el apoyo estatal a las exportaciones de las Pymes y MiPymes daría 

un gran paso y un fortalecimiento al sector económico del país equilibrando poco a poco la 

balanza comercial. Además de replantear los TLC para así sacarle provecho a la globalización y 

al comercio internacional se debe innovar a toda costa, dejando a un lado los commodities o 

productos agrícolas sin ningún valor agregado, ya que hasta los países desarrollados gracias a su 

tecnología son capaces de importar dichos productos y darles un valor agregado de forma que los 

vuelven a exportar.  

Por ende, Colombia debe replantear y reorganizar ciertos puntos específicos internos y 

aplicar métodos de defensa comercial que SÍ protejan la industria nacional y que, por ambos 

bandos, se saque el beneficio deseado o en la medida de lo posible se sea el más ¨beneficiado¨ 

siempre y cuando se respeten parámetros establecidos que no atenten contra los agentes internos. 
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