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GLOSARIO

CONTINGENTE: Cuota que se señala a un país o a un industrial para la importación de
determinadas mercancías. RAE.
DOFA: La Matriz DOFA es una herramienta para realizar análisis de una situación, una
empresa, país, entre otros, por medio de sus aspectos internos; debilidades y fortalezas, y sus
aspectos externos que son las oportunidades y amenazas.
HATO GANADERO: Grupo o conjunto compuesto de ganado.
MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS: Estas hacen referencia a los mecanismos
que garantizan que se suministren a los consumidores de un país alimentos que no les vayan a
hacer daño y que cumplan con las normas de salud y seguridad.
NORMAS DE ORIGEN: Son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional
de un producto.
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): es el valor total de los bienes y servicios producidos
por un país en un periodo de tiempo determinado.
PRODUCTIVIDAD: Es la relación que existe entre la cantidad de producción obtenida y los
recursos utilizados para obtener dicha producción.
PRODUCTOR INFORMAL: Campesino con poca cantidad de ganado cuya producción es tan
baja que no la registra o declara ante las entidades públicas y por lo tanto no asume impuestos y
no tiene registros contables.
SALVAGUARDIA: Las medidas de salvaguardia se definen como medidas “de urgencia” con
respecto al aumento de las importaciones de determinados productos cuando esas importaciones
hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional del miembro
importador.
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SUBSIDIOS: Es un estímulo monetario otorgado a los productores el cual contribuye a un
mayor acceso a bienes y servicios del mercado mediante la reducción de los precios de venta.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC): Es un acuerdo entre dos o más países para la
eliminación o reducción de los aranceles, con el fin de aumentar el flujo de bienes, servicios e
inversión entre los países.
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RESUMEN

A través de los años y en busca de ser partícipes del fenómeno de la globalización y de la
integración económica entre países, Colombia ha buscado establecer acuerdos comerciales
estratégicamente adecuados para transformar la economía interna, expandirse a nivel
internacional e intercambiar productos en los que no se es especializado. Ante esto, Colombia
firmó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en Junio del 2012, que entró en
vigencia en Agosto del 2013, y hasta el momento la situación del sector lechero ha sido crítica,
pues carece del nivel de competitividad suficiente para garantizar la perdurabilidad de los
pequeños y medianos productores de leche.

El diagnóstico del sector lechero colombiano permite tener una visión más clara sobre las
principales características de los sistemas de producción del país, es aquí donde se conocen las
falencias que se presentan en el sector, pues la productividad es baja, los costos de producción
son altos y los precios tienen una tendencia al alza, colocando a los productos nacionales en
desventaja frente a la gran oferta internacional que invade el mercado interno con precios
reducidos y con mejor calidad. Además, se identifica también que gran parte de los productores
de leche son informales y por lo tanto es difícil consolidar la información referente al sector y
convertirla en conocimiento para efectuar planes de cambio y transformación para mejorar la
situación.

Del lado contrario y actuando como principal competidor en este caso de estudio, se
encuentra la Unión Europea. Su diagnóstico ubica esta zona geográfica en una posición
indudablemente privilegiada: precios bajos, mejor calidad, alta productividad, entre otras
características que hacen de la UE una verdadera amenaza para los pequeños y medianos
productores colombianos. La sobreproducción que se presencia en esta asociación económica y
política crea la necesidad de explorar otros mercados para poner a disposición dicha producción,
y el Tratado de Libre Comercio con Colombia es una opción para compensar esa oferta con una
demanda insatisfecha.
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Con el fin de conocer profundamente las implicaciones del TLC con la Unión Europea y
cómo afecta este acuerdo a los pequeños y medianos productores de leche en Colombia, fue
necesario abordar algunos puntos clave en la negociación establecida y a partir de estos
determinar si este tratado es realmente una oportunidad para el campesino informal que se dedica
a la producción de leche para el autoconsumo y/o la comercialización en veredas y pueblos, o
por el contrario, es una plataforma que afecta negativamente a las 450 mil familias que viven de
este oficio y que no tienen los niveles de competitividad exigidos para enfrentar una competencia
extranjera tan fuerte como lo es la Unión Europea.

Por último, el análisis DOFA permite crear estrategias coherentes y viables relacionando
las fortalezas y debilidades de Colombia con las oportunidades y amenazas que implica tener un
acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Estas estrategias contribuyen a mejorar la
competitividad del sector en busca de garantizar una mayor perdurabilidad de los pequeños y
medianos productores de leche, y de esta manera se logrará no sólo aprovechar este acuerdo
comercial, si no también conquistar otros mercados internacionales con un producto de mejor
calidad.
PALABRAS CLAVE: Acuerdo Comercial, Perdurabilidad, Productividad, Productores de
Leche, Unión Europea, Competitividad.
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ABSTRACT

Through the years and looking to be partakers of the phenomenon of globalization and
economic integration among countries, Colombia has sought to establish trade agreements
strategically appropriate to transform the domestic economy, expand globally and exchange
goods in which they haven’t specialized on. Therefore, Colombia signed the Free Trade
Agreement with the European Union in June 2012 and took effect on August 2013, and so far the
situation of the dairy sector has been critical, lacking sufficient level of competitiveness to
ensure sustainability of small and medium of milk producers.
The diagnostics of the Colombian dairy sector allows a clearer picture of the main
characteristics of the production systems of the country, some of the failure in the sector are the
low productivity, the high production costs and prices have an upward trend, putting domestic
products at a disadvantage compared to large international deal that invades the domestic market
with lower prices and better quality. Furthermore, it also identifies that much of the milk
producers are informal and therefore it is difficult to consolidate information relating to the
sector and turn it into actual facts in order generate change and transformational plans to improve
the situation.
The opposite side and acting as the main competitor in this case study, is the European
Union. The diagnostics shows that the geographical area is located in an undoubtedly privileged
region: low prices, best quality, high productivity, among other features that make the EU a real
threat to small and medium Colombian producers. The overproduction that is present in the
economic and political partnership creates the need to invade other markets to make available
such production, and the free trade agreement with Colombia is an option to make the deal with
an unmet demand.
In order to deeply understand the implications of the FTA with the EU and how this
agreement affects small and medium milk producers in Colombia, it was necessary to address
some key issues in the established negotiation and from these points determine whether this
treaty is really an opportunity for the informal farmer who is engaged in the production of milk
for consumption and / or marketing in villages and towns, or on the contrary, is a platform that
12

negatively affects 450,000 families making a living from this business and it doesn’t have the
competitiveness levels required to meet foreign competition as strong as it is the European
Union.
Finally, the SWOT analysis allows us to understand and create a coherent and viable
strategy relating the strengths and weaknesses of Colombia with the opportunities and threats
that involves having a free trade agreement with the European Union. These strategies help to
improve the competitiveness of the sector in order to a greater sustainability of small and
medium producers of milk, and therefore not only take advantage of this trade agreement, but
also conquer other international markets with better quality product.
KEYWORDS: Commercial Agreement, Perdurability, Productivity, Milk Producers, European
Union, Competitiveness
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CAPITULO I INTRODUCCIÓN

1. Situación Problemática

A pesar de las oportunidades que genera el Tratado de Libre Comercio con la Unión
Europea para el desarrollo de la economía colombiana y del crecimiento de la demanda y el
consumo de leche en el país, no se puede omitir las falencias que presenta el sector y que a su
vez disminuye su grado de competitividad. En el Primer Foro Internacional de la Leche,
celebrado el 3 y 4 de mayo del 2012 en Bogotá, se expuso que algunos de los problemas más
impactantes en la cadena productiva de leche ha sido la ausencia de bienes públicos, la
insuficiencia de los recursos económicos que el Estado destina al sector y la ineficiente autoridad
sanitaria, vegetal y animal que garantice la calidad de los productos. A esto se le suma la
incertidumbre que ha generado en los productores de leche, la falta de decretos claros y
contundentes que apoyen la industria lechera colombiana y que a su vez la fortalezca
(PORTAFOLIO , 2013).

Para iniciar, las diferencias que presenta el hato colombiano con respecto al europeo se
hacen cada vez más notorias. En primer lugar, el tamaño del inventario total en Colombia es de
aproximadamente 24.5 millones de cabezas de ganado, mientras que en la Unión Europea existen
aproximadamente 89.1 millones de cabezas; la última cifra que triplica a la de Colombia se
puede explicar por la diferencia en la superficie territorial entre ambas zonas. Aun así, La Unión
Europea presenta 23,5 millones de vacas que se dedican para la producción de leche, mientras
Colombia presenta 7,4 millones de vacas. Por otra parte, en Colombia hay 473 mil predios
ganaderos, de esta cifra el 48% tiene menos de 10 reses y viven de vender leche cruda (Valencia,
2013).

Por otro lado, la producción anual de leche en la Unión Europea es aproximadamente de
148.000 millones de litros y en Colombia es de 6.400 millones de litros, una gran diferencia
entre ambas zonas. Lo anterior permite evidenciar que la gran discrepancia entre Colombia y la
Unión Europea está en la productividad porque una vaca colombiana produce en un día 4.1 litros
mientras una vaca europea produce al día 21.2 litros (Laufaurie, 2012).
14

Así mismo, Colombia presenta importantes deficiencias en las prácticas de ordeño, así
como también en la calidad higiénica y sanitaria de la leche la cual se ve afectada por la
infraestructura de frío deficiente, los problemas de salud que presentan los animales, la poca
capacitación de los productores de leche en el desarrollo de las diferentes actividades de
producción y el manejo inadecuado de la leche durante el proceso de transporte.

En Europa, la situación varía de manera drástica, porque el sector, además de estar
tecnificado, desarrolla diferentes prácticas que contribuyen a obtener mayores niveles de
productividad. Dichas prácticas se evidencian en la actividad del ordeño, donde el ganado es
sometido a tiempos de relajación, con música, masajes y buen trato para estimular su producción
de leche. Algo que influye también en la productividad es la raza y el constante mejoramiento de
la genética del ganado que se emplea estrictamente para la lechería, entonces, el sector lechero
en Europa está reforzado y respaldado por importantes estudios, investigación y desarrollo para
ser cada vez más productivos.

La leche y sus derivados son productos elásticos al ingreso, por lo tanto factores como las
altas tasas de desempleo y la reducción en los ingresos familiares de los colombianos han
ocasionado que se reduzcan significativamente el consumo per cápita de estos productos. El
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recomienda un consumo mínimo de 170 litros al año
por persona, sin embargo, los consumos oscilan entre los 110 y los 150 litros por persona por año
actualmente (Palacio, 2013). En Europa la situación es diferente, toda vez que gracias a los altos
niveles de ingresos de los habitantes y a la calidad de la leche, en países como Irlanda el
consumo es de 182 litros por persona por año y la media de consumo es de alrededor de 90 litros
por persona.

Un punto clave que hace que las diferencias entre el sector lechero colombiano y el
europeo tengan una brecha tan grande, es el de los subsidios, debido a que un productor europeo
promedio recibe en ayudas internas el equivalente a 15,8 millones de pesos al año, mientras que
el mismo ganadero en Colombia obtiene alrededor de 13 millones de pesos como ingresos brutos
por venta de leche (Valencia, 2013). La Unión Europea subsidia a su sector agrícola con montos
que sobrepasan los 70.000 millones de euros, esto genera un impacto en los precios
15

internacionales y afectan principalmente a las economías de países como Colombia que no
cuentan con esa capacidad financiera para subsidiar a su sector agrícola.

En Colombia las reducciones en los precios reales de los productos lácteos no se
traspasan a los consumidores finales debido a las ineficiencias en los sistemas de transporte y
comercialización, así como en las malas vías en muchas de las zonas ganaderas del país.
Adicionalmente, se cuestiona mucho la capacidad que tiene el país en términos de
infraestructura, pues “el 8.5% de las vías están pavimentadas, de las cuales el 13% se encuentran
en buen estado, el 51% en un estado regular y el 36% en mal estado” (Laufaurie, 2012).

Esto hace referencia a un importante limitante de la competitividad del país, pues el
transporte de los productos se convierte en un gasto significativo que termina reflejándose en
precios altos para el consumidor final. Además, la poca inversión en investigación y desarrollo
no permite especializar a las empresas u orientarlas hacia la innovación y mejores técnicas y no
alcanzan ni el 0,5% del PIB de Colombia. Las pequeñas empresas mantienen una orientación a
corto plazo, fundamentándose en la necesidad de sobrevivir aún si esto significa no atravesar
fronteras y perdurar en el ámbito local.

La baja productividad del sector lechero colombiano, la conversión de alimentos del
ganado en carne y leche frente a los altos y crecientes costos de producción, el continuo
decrecimiento en termino reales de los precios a los productores, entre otros factores, constituyen
un aspecto de pérdida progresiva en la rentabilidad de la actividad ganadera que se traduce en la
disminución de estímulos a la inversión en el sector, la salida de los inventarios ganaderos y una
serie de problemas interrelacionados que han ocasionado que el sector no se desarrolle de la
mejor forma (Palacio, 2013).

Lo anterior pone en peligro la perdurabilidad de las pequeñas y medianas empresas
colombianas que basan su actividad económica en la producción de leche y que debido a la falta
de tecnología y técnicas apropiadas presentan una desventaja competitiva que se establece en
niveles de productividad bajos. No se puede concluir que no haya solución para enfrentar los
retos del acuerdo económico con la Unión Europea, pero adaptar a las empresas para mitigar los
16

efectos negativos y sacar provecho de las nuevas y atractivas oportunidades requiere tiempo y
enormes esfuerzos, por lo que se considera que no se alcanzará a llevar a cabo el mejoramiento
del sector.
2. Problema de la Investigación
En términos generales, el sector lechero colombiano no es lo suficientemente competitivo
y por el contrario se encuentra en desventaja con respecto al mismo sector de la Unión Europea,
esto representa un riesgo para la perdurabilidad de los pequeños y medianos productores.
3. La Pregunta Central:
¿Cómo podrían los pequeños y medianos productores de leche en Colombia enfrentar el
TLC con la Unión Europea y garantizar su supervivencia y perdurabilidad?
4. Sub- Preguntas

1. ¿Cuál es el nivel de competitividad y productividad que tiene el sector lechero
colombiano con respecto al sector lechero de la Unión Europea?
2. ¿Qué consecuencias puede generar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea
en el sector lechero colombiano?
3. ¿Qué acciones se deben tomar para mejorar la situación actual del sector lechero
colombiano para la perdurabilidad de los pequeños y medianos productores de leche?
5. Objetivo General:
Determinar las acciones que podrían adoptar los pequeños y medianos productores de
leche colombianos para perdurar y volverse más competitivos frente al TLC de Colombia con la
Unión Europea.
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6. Objetivos Específicos


Analizar la situación de competitividad y productividad del sector lechero colombiano
frente al mismo sector de la Unión Europea.



Plantear soluciones que contribuyan al mejoramiento del sector lechero colombiano y que
garanticen la perdurabilidad de los pequeños y medianos productores.



Analizar los efectos esperados del TLC con la Unión Europea sobre el sector lechero
Colombiano.

7. Justificación
A partir del Grupo de Investigación en Perdurabilidad Empresarial (GIPE) y
específicamente en la línea de investigación denominada “Realidad”, se encontró un espacio para
abordar un tema que además de polémico es de suma importancia para la sociedad colombiana y
más para la población rural. La preocupación por poner en contexto a uno de los sectores más
vulnerables del agro colombiano ante los diferentes tratados de libre comercio que como país
interesado en la apertura económica y en la liberalización comercial, Colombia ha ido firmando,
es necesario tener en cuenta lo diferentes efectos que generan dichos acuerdos para los pequeños
y medianos productores.
Por un lado, el programa de Internacionalización facilita el análisis de los diferentes
acuerdos y tratados comerciales en los que Colombia participa y espera participar y que al
mismo tiempo hacen parte de una realidad que se debe afrontar resaltando las consecuencias
futuras que generan los diferentes beneficios considerados en los acuerdos ya vigentes. Así, esta
línea de investigación permite poner en contexto tanto la situación actual de Colombia y el
estado del Sector Lechero en un escenario caracterizado por diferentes procesos de integración
donde el libre comercio y la globalización se hacen más notorios.
Por otro lado, según el Proyecto de Investigación “Análisis de los TLC´s y sus efectos
sobre el comercio exterior de Colombia” que es realizado por Ivarth Palacio Salazar
(Investigador Principal), la mayoría de las empresas PYMES se encuentran en desventaja cuando
deciden internacionalizarse y explorar otros mercados. Para ellas no es nada fácil enfrentar la
turbulencia de escenarios como esos y además no tienen establecidas estrategias fuertes y
18

contundentes que contribuyan a su permanencia en los países donde deciden iniciar sus
operaciones. Además, los Tratados de Libre Comercio facilitan el ingreso de muchas empresas
extranjeras al Territorio Nacional caracterizadas por sus técnicas mejoradas y por sus altos
niveles de innovación, lo que significa una preocupación para las PYMES colombianas, cuyas
características son más desfavorables.
Esta investigación es pertinente al tener un enfoque práctico porque profundiza sobre un
tema actual que corresponde a la realidad de Colombia, específicamente de uno de los sectores
más vulnerables ante procesos que buscan la liberalización comercial mediante tratados de libre
comercio (TLC). Por otra parte tiene un enfoque social, porque de dicho sector depende el
bienestar de más de 300 mil familias aproximadamente, que se dedican a la producción de leche
y que no cuentan con el respaldo suficiente del gobierno para enfrentar los competidores
internacionales que ingresan al país productos de mejor calidad y a precios más bajos.
Por último, también se identifica el enfoque económico debido a que el sector lechero
representa el 0,9% del PIB nacional, además genera cerca de 580 mil empleos(PROPAIS, 2013)y
las tasas de pobreza podrían aumentarse si no se toman medidas inteligentes y efectivas para
afrontar el nuevo escenario y garantizar una mejor vida a aquellos que se verán afectados.
8. Tipo de investigación
Esta investigación realiza un análisis cualitativo y cuantitativo a partir de datos y
herramientas ya existentes de fuentes oficiales confiables como FEDEGÁN (Federación de
Ganaderos de Colombia), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, DANE (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística), EUROSTAT (Oficina Europea de Estadística), entre
otras entidades.
El análisis cuantitativo se lleva a cabo en los capítulos dedicados a establecer el
diagnóstico de las zonas territoriales estudiadas (Colombia y la Unión Europea), debido a que se
comparan aspectos como la producción de leche, el tamaño del hato ganadero, la productividad
por vaca, los precios de la leche, los costos de producción, y para cada uno de los casos se
calcula la variación porcentual para determinar el comportamiento de las variables estudiadas de
un año a otro.
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Realizar el análisis cuantitativo contribuye en gran medida a llevar a cabo el análisis
cualitativo, pues con los resultados obtenidos se organizan una serie de conclusiones que con la
profundización de los temas tratados, la consulta de conceptos nuevos, la investigación sobre las
teorías aplicativas y las observaciones adquiridas de la indagación sobre los diferentes puntos
que constituyen el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, permite la verificación
completa del contenido de este proyecto de investigación.
9. Metodología

La metodología de esta investigación se efectuó con base en los objetivos específicos
propuestos. Para el primer objetivo se hizo una descripción del acuerdo comercial con la UE,
para que de esta forma tuviera claro como quedó el subsector lechero, qué beneficios y amenazas
tiene y cuáles fueron los compromisos adquiridos por ambas partes. Esta descripción se realizó
con base en fuentes de documentos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de
Colombia y Analdex (Asociación Nacional de Exportadores).

Para el segundo objetivo, se hizo una descripción del sector lechero en Colombia y en la
UE. Así mismo, una comparación de los precios de la leche cruda manejados tanto en el mercado
colombiano como en el europeo, para de esta forma determinar el estado del sector lechero
Colombiano frente al mismo sector Europeo, esto se realizó con base en datos oficiales de
entidades como el DANE, FEDEGAN, EUROSTAT.

Después de esta contextualización del sector, para el tercer objetivo, se realizó una matriz
DOFA para hacer un análisis más profundo en cuanto a la competitividad del sector colombiano
frente al mismo de la Unión Europea. Para ello, se comparó el sector lechero colombiano con el
de la Unión Europea; con base en esto, se identificaron debilidades, fortalezas, amenazas y
oportunidades para el sector colombiano y se realizó el análisis de estas variables para poder
plantear diferentes estrategias que pudieran ayudar al mejoramiento del sector lechero
colombiano y así garantizar la perdurabilidad de este y de sus pequeños y medianos productores.
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CAPITULO II
ACUERDO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y LA UNIÓN EUROPEA

En los últimos años el país ha estado en procesos de firmas de Tratados de Libre
Comercio (TLC) con algunas de las más grandes economías del mundo, como lo son Estados
Unidos y la Unión Europea (UE) y otros países con los que se tiene un importante intercambio
comercial. No obstante, estos acuerdos han generado controversias en la sociedad debido a que
muchas personas se encuentran a favor y otras en contra. El gobierno argumenta que las firmas
de estos acuerdos se realizan en beneficio de los ciudadanos, pues se busca abrir las fronteras a
los empresarios, para que de esta forma ellos puedan tener acceso a más consumidores y a un
mercado más amplio, beneficiando directamente la economía del país, puesto que se aumentarían
las exportaciones, el empleo y mejoraría la calidad de vida de los colombianos.
El Ex Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, aseguró que lo
que se firmó con la UE es realmente un acuerdo de asociación pues “este tiene un mayor alcance
que un tratado de libre comercio, porque involucra tres componentes: diálogo político,
programas de cooperación y libre comercio, pero para efectos prácticos se puede llamar Acuerdo
Comercial” (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012). Sin embargo, a la pregunta de
por qué se realizó este acuerdo con la UE, el ex ministro respondió que la UE según la
Organización Mundial del Comercio (OMC), es el primer importador y exportador mundial de
bienes y el primer comprador y vendedor de servicios y que por lo tanto, este acuerdo le
permitirá a Colombia lograr su propósito de tratar de abarcar un mayor número de consumidores,
con aranceles bajos y además acceder a un mejor precio en materias primas y maquinaria para
modernizar sus empresas y competir en precios. Adicionalmente, los ciudadanos tendrán una
mayor variedad de productos, precio, calidad, entre otros (Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, 2012).
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1. Generalidades del Acuerdo Comercial con la UE
El Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea se suscribió el 26 de junio del
año 2012 en Bruselas, Bélgica y entró en vigencia el 01 de agosto del año 2013. Dicho acuerdo
abarcó 14 capítulos que incluyen la desgravación arancelaria para bienes agrícolas (quedando
excluidos carne de cerdo, avicultura, maíz y arroz), e industriales, “también estuvieron sobre la
mesa los capítulos de Asistencia Técnica y Fortalecimiento de las Capacidades Comerciales;
Solución de Controversias; Asuntos Institucionales; Comercio y Desarrollo Sostenible;
Propiedad Intelectual; Comercio de Servicios, Establecimiento y Comercio Electrónico;
Competencia, Compras Públicas; Aduanas y Facilitación al Comercio, Defensa Comercial;
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Obstáculos Técnicos al Comercio; y Reglas de Origen”
(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012).
Este Acuerdo se firmó con el fin de eliminar las barreras que limitan la mayor
participación de Colombia en el mercado mundial, como un actor clave dentro de la economía.
Así mismo, se busca la reducción y eliminación de aranceles y barreras no arancelarias a las
exportaciones colombianas para hacer más competitivos los productos nacionales y que exista un
nivel en el que las empresas colombianas puedan competir justamente con empresas de países
como México, Chile y Brasil, quienes ya se benefician de un mercado preferencial. Por otra
parte, se intenta mejorar el acceso para los proveedores colombianos de servicios en el mercado
mundial (ANALDEX, 2012).
La importancia de este acuerdo para el país, radica en lograr una relación preferencial y
permanente con un actor clave de la economía mundial como lo es la UE, pues como se
mencionó anteriormente, es el mayor exportador e importador de bienes. Adicionalmente, con
este pacto con la UE, se pretende llegar a más de 503 millones de compradores con un PIB per
cápita cercano a los 35 mil dólares, esto equivale alrededor de cuatro veces el PIB per cápita de
Colombia, lo que indica que la capacidad de compra es mucho mayor (ANALDEX, 2012).

22

2. Sector Lechero en el Acuerdo Comercial con la UE
2.1 Salvaguardias para el Sector Lácteo

Con el fin de proteger el sector lácteo de los países involucrados en el acuerdo, se
pactaron una serie de mecanismos para mantener el control de las importaciones provenientes
década una de las partes y de esta forma evitar problemas en la producción nacional. Uno de
estos mecanismos son las salvaguardias que se aplicarán durante un tiempo de transición, es
decir, el tiempo en que dure la desgravación arancelaria acordada para el sector.
Para el sector lácteo, se acordó una salvaguardia especial de volumen con el fin de
proteger el sector durante un periodo superior al de la liberalización arancelaria que en la
práctica mantiene el comercio controlado mediante contingentes pequeños y cerrados durante un
mínimo de 12 años y para la mayoría de productos con desgravaciones a 15 años, como la leche
en polvo descremada, los quesos y la leche maternizada, la salvaguardia se aplicará por dos años
adicionales, es decir por un periodo de 17 años(Ministerio de Comercio Industria y Turismo,
2012).
Así mismo, los plazos de desgravación de hasta 15 años se dan “con unos contingentes de
libre acceso que representan cantidades reducidas en comparación con la producción
nacional”(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012). No obstante, para productos como
la leche en polvo descremada, la aplicación de la salvaguardia se activa al alcanzar 120% del
nivel de contingente, el cual es de máximo 4.000 toneladas provenientes de la UE, que no
alcanza a representar el 0,5% de la producción de leche líquida actual. En el momento en el que
se copa este porcentaje el arancel determinado se activa.
2.2 Compromisos por parte de la UE
Una de las mayores preocupaciones en la firma del acuerdo, era el tema de los subsidios,
por lo que es importante resaltar que en este tema, se logró que la UE se comprometiera a
eliminar los subsidios a las exportaciones desde el momento de entrada en vigencia del acuerdo.
Si las exportaciones de la UE se realizan sin los subsidios o restituciones a la exportación, estas
se efectuarán a unos precios superiores a los internacionales y dado que bajo el acuerdo no se
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pueden aplicar subsidios, no se tendrán grandes cantidades de productos lácteos a bajo precio
(ANALDEX, 2012). Así mismo, es importante tener en cuenta que la UE, luego de que finalice
la Ronda de Doha de la OMC, tendrá que reducir en un plazo de cinco años, al menos el 70% de
los subsidios domésticos que distorsionan la producción.
Por otro lado, se lograron compromisos en cooperación por parte de España, para adaptar
nuevos sistemas de producción y para mejorar las técnicas que permitan avanzar en
productividad y diversificación para incrementar la competitividad y apoyar a los pequeños
productores del sector lácteo. Igualmente, la Comisión Europea ofreció, cooperación para
incrementar la competitividad a través de la asistencia técnica y el apoyo a los pequeños y
medianos productores de leche en Colombia(ANALDEX, 2012).
Por parte de la UE se comprometieron recursos por 30 millones de Euros en un periodo
de siete años. En una Declaración Presidencial suscrita por Colombia y la UE, se señala que
durante la implementación del acuerdo se vigilará el impacto de las disposiciones del mismo,
para el desarrollo del sector lácteo, con el propósito de adoptar medidas y ajustes apropiados
según sea necesario, dejando explícito que el Comité de Comercio del Acuerdo podrá considerar
cuales de estas medidas y ajustes pueden aplicarse a partir del tercer año del acuerdo
(ANALDEX, 2012).
2.3 Compromisos por parte del Gobierno Colombiano

Por su parte el gobierno colombiano, desarrolló una serie de acciones que permitirán
mitigar el efecto del acuerdo en el sector lácteo colombiano. La primera de estas acciones es el
Conpes Lácteo para el período 2010-2020, que abarca dos frentes: la productividad y
competitividad y la política sanitaria. Este documento define los lineamientos y los recursos para
promover la mejora de la competitividad del sector, en preparación a la competencia en el
mercado nacional como consecuencia de la creciente internacionalización de la economía
colombiana (ANALDEX, 2012).
La segunda acción es el Programa de Transformación Productiva, en el cual el gobierno
impulsará la innovación en el sector lácteo por medio de su incorporación en el programa
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liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que pretende que los sectores
desarrollen planes de negocios que les permitan convertirse en jugadores de talla mundial
(ANALDEX, 2012).
El gobierno también expidió el Decreto 1673 de mayo de 2010, el cual establece que la
leche importada debe tener una fecha de vencimiento mayor a 12 meses, para impedir el ingreso
de leches vencidas al país como mecanismo de protección de la salud pública (Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, 2012). Entre otras acciones, se propone desarrollar el mercado de
insumos agropecuarios que permita disminuir los índices de costos de quienes participan en la
producción de leche, establecer un plan de mejoramiento genético y fomentar alternativas de
alimentación, que permitan elevar el nivel de proteína de la leche y aumentar la productividad
por hectárea en los próximos 10 años (ANALDEX, 2012).
En cuanto a las Pymes, se quiere que estas estén informadas de las oportunidades que
tienen con la UE. Una de las opciones para lograr esto es que las Pymes a través de Proexport u
otras entidades gubernamentales puedan tener acceso a la información de los países que
muestran una mejor perspectiva de negocio y que productos o servicios tienen un mayor
potencial (ANALDEX, 2012). Estas son algunas de las medidas que se conocen que el Gobierno
ha tratado de implementar en su esfuerzo por mejorar la competitividad y productividad del país
frente a la UE.
3. Normas de Origen en el Acuerdo
En el anexo II del Acuerdo Comercial entre Colombia y la UE, se establece que se
considerarán productos originarios de cada parte, aquellos que se produzcan totalmente en la UE
o en Colombia, o que incorporen materiales que no hayan sido totalmente obtenidos allí, siempre
que esos materiales hayan sido objeto de elaboración o transformación suficientes en la Unión
Europea o en Colombia(Delegación de la UE para Colombia, 2012).
Así mismo, el Acuerdo contempla la posibilidad de que Colombia pueda utilizar
materiales originarios de algún país de Centro América y otros países andinos, cuando sean
procesados e incorporados posteriormente. En el futuro se podría discutir la posibilidad de
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realizar este procedimiento con otros países de Latinoamérica con los que la UE haya concluido
un Acuerdo Comercial(Delegación de la UE para Colombia, 2012).
3.1 Requisitos de Origen para Productos del Sector Lechero

Para el sector lechero, Colombia logró pactar una regla de ¨Totalmente Obtenido¨, para
productos como leche en polvo, yogur, lacto sueros, quesos, entre otros (Congreso de la
República, 2013). Es decir, bienes en cuya producción no existe una relación con ningún otro
país distinto del país socio o beneficiario, el producto se obtiene mediante la transformación
realizada solo en el país beneficiario y sin incorporar materiales de ningún otro país ( European
Commission, 2014).

Por otra parte, se pactó una regla en la cual el 50% de la leche utilizada para producir
helados y arequipe tendrá que ser originaria y una norma de totalmente obtenido para las
preparaciones lácteas de la partida 22.02 (Congreso de la República, 2013).
4. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Las medidas sanitarias y fitosanitarias, están reguladas a través de la Ley 170 de 1994,
desde el momento en que Colombia ingresó a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Los compromisos adquiridos por Colombia y la UE en el acuerdo comercial en relación con este
aspecto, están descritos en el Anexo VI del acuerdo, incluyen aspectos como autoridades
competentes, requisitos y disposiciones para la aprobación de los establecimientos de productos
de origen animal, las directrices aplicables a las verificaciones, los puntos de contacto y páginas
de internet, entre otros(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013).
En cuanto a Colombia este Anexo, establece que la vigilancia y control son ejercidas de
manera conjunta por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), de acuerdo con las competencias
asignadas a cada institución por la ley. Cuando se trate de exportaciones a los Estados Miembros
de la UE, estos organismos son responsables de la vigilancia y control de las condiciones y
procedimientos sanitarios y fitosanitarios. Cuando se trate de importaciones de los Estados
Miembros de la UE a Colombia, estos organismos son responsables de la verificación y control
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del cumplimiento de las condiciones de importación establecidas(Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, 2013).
Las importaciones y/o exportaciones deben ir debidamente autorizadas por la entidad
competente, así mismo, los productos de origen animal deben contar con los respectivos
certificados que aseguren que se cumplen con todos los requisitos exigidos. Se podrán realizar
verificaciones de la mercancía con el fin de comprobar la eficacia de los controles realizados
anteriormente (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013).
5. Intercambio Comercial entre Colombia y la UE
Actualmente, la UE es considerada el segundo socio comercial de Colombia, pues este se
ha convertido “en el segundo destino de la exportaciones Colombianas después de los Estados
Unidos” (Delegación de la Unión Europea en Colombia, 2014) y el tercer proveedor de las
importaciones colombianas después de Estados Unidos y China. Por su parte Colombia frente a
la Unión Europea, se encuentra en el puesto 41 de sus proveedores a nivel mundial y en el quinto
a nivel latinoamericano; en cuanto al destino de las exportaciones de la UE, Colombia se ubica
en el puesto 42 y el quinto a nivel latinoamericano.
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Figura 1.Comercio Bilateral entre UE y Colombia
Fuente: Elaboración propia basada en datos del DANE y cálculos propios.
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En la anterior figura se puede apreciar el intercambio comercial que ha tenido Colombia
con la Unión Europea a través de los años, desde el año 2008 hasta el año 2010, Colombia tuvo
una balanza comercial negativa frente a la UE. No obstante, en el año 2011, Colombia tuvo una
balanza comercial positiva de USD 1.785 millones teniendo un incremento aproximado del 78%
en sus exportaciones en comparación con el año 2010. En el año 2012 aumentó la balanza
comercial con la UE a USD 2.096 millones y las exportaciones ascendieron a USD 9.129
millones con un incremento del 2% frente al año 2011, además las importaciones se redujeron en
1,8%.
En el año 2013, entró en vigencia el acuerdo comercial con la UE y se mantuvo un saldo
positivo en la balanza comercial; el incremento de las exportaciones fue del 1,76% frente al año
anterior. “En 2013 los principales productos de exportación de Colombia a la UE fueron: aceites
de petróleo y carbón (72.56%), banano y otras frutas (10.57%), café (4.79%) y flores (1.61%).
Los principales países a los cuales Colombia exportó sus bienes en 2013, fueron España
(25.78%), Países Bajos (24.98%), Reino Unido (13.44%), Alemania (9.27%) e Italia (7.47%)”
(Delegación de la Unión Europea en Colombia, 2014).
De igual forma, los productos que Colombia importó en este año fueron “máquinas y
aparatos mecánicos (19%), aeronaves y partes (11.77%), productos farmacéuticos (11.52%),
vehículos automóviles y partes (7.61%) y máquinas y aparatos eléctricos (7.36%). Los
principales países proveedores de Colombia en el año 2013 fueron Alemania (24.83%), Francia
(17.98%), España (12.43%), Italia (10.43%) y Países Bajos (8.38%)” (Delegación de la Unión
Europea en Colombia, 2014). En lo que va corrido del año 2014, Colombia ha seguido
manteniendo una Balanza Comercial positiva, puesto que las exportaciones han sido mayores y
las importaciones menores frente al mismo periodo del año pasado.
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CAPÍTULO III
SECTOR LECHERO EN COLOMBIA

El sector agropecuario tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo económico
y social de Colombia, pues constituye una de las mayores fuentes de economía del país. Por una
parte genera más del 20% del empleo nacional y representa alrededor del 50% del empleo en las
áreas rurales (Consejo Privado de Competitividad, 2009). Una buena parte de su producción se
destina a los mercados internacionales y la otra es fundamental para el abastecimiento de
alimentos a los hogares colombianos y materias primas para la industria.
El sector agropecuario está compuesto por cinco subsectores: agrícola, ganadero, caza,
silvicultura y pesca. Dentro del sub-sector ganadero se encuentra el pecuario, “el cual está
conformado por la cría y reproducción del ganado bovino y de especies menores – caprinos,
porcino, ovino -, la producción de carne y leche, la cría y sacrificio de pollo y la producción de
huevos. Adicionalmente, se incluye la producción pesquera y piscícola –incluidos productos del
mar como los mariscos-, tanto de agua dulce como salada”(Colfecar, 2008). En cuanto a la
crianza de bovinos para la sustracción de leche, esta puede ser con el fin de venderla como cruda
o con fines para productos lácteos.
En Colombia, el sub sector lechero juega un papel importante dentro del sector
agropecuario y la economía del país, sin embargo, atraviesa fallas estructurales y problemas que
se reflejan a lo largo de la cadena agroindustrial, debido a que los productos son perecederos y
tienen una alta probabilidad de contaminación. Es por ello indispensable cumplir con estándares
de higiene y manipulación.
Además, otro de los problemas que presenta es la informalidad y las rupturas de las
cadenas de frío durante la distribución (FEDEGAN, Movilización de Carga por Carretera del
Sector Pecuario en Colombia , 2008)y esto posiblemente puede llegar a afectar la salubridad de
las personas. Por tal razón, este sub sector lechero presenta grandes retos en su competitividad,
productividad y sostenimiento en el largo plazo.
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1. El PIB y el Sector Agropecuario
En el 2013, Colombia tuvo un PIB de 378.125 mil millones de dólares, en este año su
economía creció en un 4.3% con respecto al año 2012, sin embargo, la tasa de crecimiento del
PIB ha sido muy variable en los últimos años. Este comportamiento se puede ver en la Figura
2,en la cual se aprecia que en el año 2011, hubo una tasa anual de crecimiento de 6,6%, que ha
sido la más alta desde el 2007, pero en los años posteriores (2012 y 2013) se presentó una
disminución, que se puede asociar con la desaceleración de la economía.
Se esperaba que con las inversiones extranjeras que ha recibido Colombia recientemente,
la tasa de crecimiento en esos dos años fuera igual o mayor a la del año 2011, pero el resultado
que muestra la Figura 2, evidencia la desaceleración económica del país. No obstante, con la
entrada en vigencia de los diferentes tratados de libre comercio (TLC), se espera que estos
contribuyan al crecimiento de la economía Colombiana.
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Figura 2. Variación Anual del PIB
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE
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En la siguiente tabla, se puede ver la participación que tiene el sector agropecuario y sus
ramas de actividad económica dentro del PIB Nacional.

Tabla 1
Participación de las Ramas de la Actividad Económica en el PIB.
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA
PIB

(precios

corrientes año Agricultura,
base 2005)
AÑO

ganadería,

caza, silvicultura y pesca
(sector agropecuario)

Millones
Dólares

de Millones de %
Dólares

participación

Producción pecuaria y caza (sector
pecuario y caza)

Millones

%

de

participación

Dólares

(agricultura)

%
participa
ción (PIB
total)

2005

146.520

11.323

7,7

4274

38

3

2006

162.774

11.989

7,4

4387

37

3

2007

207.520

14.765

7,1

5444

37

3

2008

244.057

16.765

6,9

6212

37

3

2009

233.822

16.061

6,9

5765

36

2

2010

287.121

18.669

6,5

6441

35

2

2011

335.415

20.952

6,2

6885

33

2

2012

370.328

21.337

5,8

7373

35

2

2013

378.148

21.157

5,6

7386

35

2

Fuente: Elaboración propia basada en datos del DANE y Banco de la República de Colombia.

En la Tabla1 se puede ver la participación de cada sector y subsector en el PIB de
Colombia. En el 2013, de esos 378,1 mil millones, el sector agropecuario aportó el 5,6% al PIB
nacional, el sector pecuario aportó 2% al PIB Nacional. Igualmente, se puede ver que el PIB
continúa creciendo, no obstante la participación del sector agropecuario sobre el PIB Nacional ha
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ido disminuyendo cada vez más a través de los años, ya que los otros sectores han aumentado su
participación.
2. Inventario Bovino

30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
FEDEGAN 22.324.1 22.592.8 22.324.2 22.622.9 22.540.2 23.169.3 23.048.0 22.666.7 22.399.6
DANE

24.937.0 25.614.0 24.894.6 25.654.6 26.436.3 27.286.6 28.172.3 29.038.0 29.329.0

Figura 3. Inventario Bovino en Colombia.
Fuente: Elaboración propia basada en datos del DANE y FEDEGAN

En la Figura 2 se puede ver el inventario bovino que ha tenido el país a través de los años,
algunos de estos datos se obtuvieron por medio de un promedio móvil de los últimos tres años.
En esta figura se muestran los datos de las dos fuentes más importantes en este tema FEDEGAN
y el DANE. Sin embargo debido a las grandes diferencias entre los datos encontrados, se decidió
tomar como fuente única a FEDEGAN.

En el 2012 se puede apreciar una visible disminución, según FEDEGAN este
comportamiento se le atribuyó al fenómeno de El Niño y La Niña de los años 2010 y 2011, los
cuales ocasionaron la muerte de alrededor de 135 mil bovinos y el desplazamiento de cerca de
1,6 millones y segundo a la constante erosión de la rentabilidad, especialmente en la ganadería
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de leche; acompañada del mayor sacrificio de hembras que se refleja en un menor número de
crías.
En Colombia debido a su gran riqueza territorial y diversidad climática esta se presta para
la cría de diverso ganado “esta condición, que pocos países ganaderos ostentan, brinda
herramientas interesantes para impulsar la producción cárnica, láctea y, en algunos casos y
dependiendo del territorio, de ambos productos en un solo animal” (FEDEGAN, 2013). A esto
último se le conoce como producción de doble propósito, es decir, una vaca se utiliza tanto para
producción de carne y leche, no obstante todo esto depende de la región donde se encuentre el
productor, esté escoge la raza que más se acomode a sus necesidades. La orientación de este
ganado en los años 2012 y 2013 se puede ver a continuación.

Figura 4.Orientación Hato Ganadero años 2012 y 2013
Fuente: Elaboración propia basado en datos del DANE.

La figura anterior se encuentra basada en una muestra de 22 departamentos de Colombia,
(se decidió tomar esta información pues fue la única fuente formal que se encontró de estos dos
años), no obstante a pesar de ser una muestra, se puede apreciar un número cercano de cómo se
encuentra orientado el Hato ganadero de Colombia. En la Figura 4 se ve que en Colombia se
destina aproximadamente 2 millones de vacas al propósito de la leche especializada lo que
representó un 14% del total de destino del total ganado.
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3. Orientación del Suelo
En Colombia en el último año se destinaron 497.747 predios a la explotación bovina. En
la siguiente figura se puede ver que desde el año 2005,el destino de los predios para la
explotación bovina ha tenido una tendencia al alza, razón por la cual los predios en Colombia
son cada vez más pequeños, pues no se está aumentando el área destinada a la explotación, sino
que se evidencia una mayor fragmentación de la misma, representada en un mayor número de
predios.
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Figura 5. Explotación Bovina por predio
Fuente: Elaboración propia basado en datos de FEDEGAN.

4. Producción de Leche
En los últimos años en Colombia se ha podido evidenciar un leve aumento en la
producción de leche cruda, pues esta ha pasado de estar en 6.026 millones de litros en el año
2005 a 6.617 millones de litros en el año 2013, tal como se puede constatar en la siguiente figura.
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Figura 6. Producción de Leche Cruda en Colombia.
Fuente: Elaboración propia basado en datos de FEDEGAN.

Durante el año 2012, la producción de leche cruda aumentó en relación al año 2011, por
lo que ubicó la producción en 6.518 millones de litros anuales. El incremento de la producción es
reflejo de la recuperación de la productividad de los hatos ganaderos, la cual se había visto
afectada por los fenómenos climáticos que se presentaron a finales del año 2010 y el año
2011(FEDEGAN, 2014).

En el año 2013, la producción de leche cruda continuó al alza por tercer año consecutivo,
alcanzando 6.617 millones de litros. El acopio total de 2013, se situó en 2.930 millones de litros,
aumentando 1,6% respecto al acopio del año 2012, cuando se situó en 2.883 millones de
litros(FEDEGAN-FNG, 2014).
En el primer semestre del año 2014, la producción mostró una tendencia a la baja debido
al fuerte verano que se presentó en algunas zonas de producción, lo cual tuvo efectos positivos
sobre los precios de la leche, puesto que los inventarios están a la baja y los precios nacionales
continúan al alza. Se espera que en el segundo semestre de este año se presente una
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estabilización de los fenómenos climáticos, así como unos precios internacionales altos pero
estables, lo cual contribuiría al aumento de la producción (FEDEGAN, 2014).
Los costos de producción de la leche han presentado durante más de una década una
tendencia de incremento mayor al registrado para el Índice de Precios al Consumidor (IPC),
tanto para la leche especializada como para la leche producida en doble propósito. Este
comportamiento se traduce en menores ingresos para el ganadero por cuenta de la reducción del
margen de utilidad(FEDEGAN-FNG F. C., 2013). Por ejemplo en el año 2013, los costos de
producción del litro de leche aumentaron en 4,6% en lechería especializada y en 5,1% en
sistemas de doble propósito, mientras que los ingresos recibidos por los ganaderos incrementaron
solo en un 1,2%(FEDEGAN, 2014).
En la tabla 2 se puede apreciar cómo se encuentra Colombia frente a otros países del
mundo en los últimos cuatro años. Desde el año 2010 al 2012, Colombia tuvo una participación
del 0,001% en la producción de leche mundial, no obstante el último año presentó un aumento en
su aporte con el 0,1%, Sin embargo, sigue en demasiada desventaja frente a la Unión Europea, la
cual aporta el 30% de la producción mundial de leche, y países como Estados Unidos (19%),
India (12%), China (7%), Rusia (7%), Brasil (7%) Nueva Zelanda (4%) Argentina (3%) México
(2%) entre otros.
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Tabla 2.
Producción Mundial de Leche
País/ Año

2010

2011

2012

2013

Mundo

441.957

453.853

464.700

471.476

EU-27

135.472

138.219

140.000

140.700

Estados Unidos 87.474

89.015

90.560

90.600

India

50.300

53.500

55.500

57.780

China

29.300

30.700

32.500

34.380

Rusia

31.847

31.742

32.150

32.350

Brasil

29.948

30.715

31.490

32.380

Nueva Zelanda

17.173

18.965

20.348

20.400

Argentina

10.600

11.470

11.815

12.230

México

11.033

11.046

11.153

11.150

Ucrania

10.977

10.804

10.900

11.050

Australia

9.327

9.562

10.015

10.135

Canadá

8.350

8.400

8.450

8.500

Japón

7.721

7.474

7.570

7.540

Otros

2.083

1.899

1.926

1.946

Taiwan

346

336

316

328

Colombia

6,36

6,39

6,52

6,62

Fuente: Elaboración propia con datos de FEDEGAN
Datos en Miles de Toneladas

Colombia ocupa el decimoquinto lugar en el ranking total de productores, alcanzando un
volumen aproximado de 6.6 millones de toneladas por año(Propaís, 2013).Además, Colombia ha
conseguido ubicarse en el cuarto puesto a nivel de producción en América Latina; en primer
lugar se encuentra Brasil, seguido de Argentina y México, como se puede apreciar a
continuación.
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Figura 7. Producción de Leche en Países Latinoamericanos.
Fuente: Elaboración propia con datos de FEDEGAN

5. Características del Ganado

En Colombia según FEDEGAN hay cuatro razas que se destacan en la producción de
leche estas son: Holstein, Gyr, Jersey y Normando, esta última de doble propósito (leche y
carne). Las cuales se describirán a continuación en la Tabla 3.
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Tabla 3
Características del ganado en Colombia

Fuente: Elaboración propia con datos de FEDEGAN.

En la tabla anterior se puede apreciar que las razas que producen una mayor cantidad de
leche son la Gyr, seguida por la Holstein, después la Jersey y por último la Normando. Cada una
de estas se encuentra en diferentes regiones del país. Basados en la muestra de 22 departamentos
tomada por el DANE, se realizó la siguiente figura donde se puede apreciar en donde se
encuentran las determinadas razas.
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Figura 8.Presentación de razas en algunos departamentos de Colombia
Fuente: Elaboración propia basado en datos de FEDEGAN

En la Figura 8,se puede apreciar que en Colombia las razas más utilizadas son la Holstein
y la Gyr, no obstante hay que recordar que esta diversidad se debe a variedad de clima y que se
utiliza determinada raza dependiendo la que se adapte mejor a las condiciones territoriales de la
región. Pero al comparar los departamentos más productivos (los primeros 7 de la Figura 8) con
la presencia de razas se puede deducir que los departamentos más productivos son aquellos que
poseen la raza Normando.

En cuanto a la alimentación del ganado, a pesar que Colombia tiene un alto potencial para
el desarrollo de la actividad ganadera, se han presentado situaciones que muestran deficiencias
en la alimentación del ganado, que afectan la eficiencia y productividad del eslabón. Por
ejemplo, las condiciones climáticas del país, generan un impacto negativo en las praderas, debido
a que existe una estacionalidad de periodos secos al principio del año y fuertes lluvias en el
segundo periodo. Más aún cuando tan solo el 3% de la superficie de pastos dispone de riego y
existen limitadas prácticas de manejo y conservación de praderas (FEDEGAN-FNG, 2013).
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Por otra parte, los medianos y grandes productores tecnificados, tienen una alta
utilización de pasturas mejoradas pero en ganaderías pequeñas predominan los pastos naturales
en donde la utilización de fertilizantes es baja y se hace poca resiembra y renovación de potreros.
Así mismo, la utilización de cerca eléctrica y la rotación de potreros se han incrementado, pero
aún no se pueden obtener las cargas adecuadas por hectárea (FEDEGAN-FNG, 2013).
6. Inventarios de Leche en Colombia
En el año 2012, los inventarios de la industria láctea de leche en polvo, leche UHT y
quesos aumentaron significativamente. Este año se cerró con inventarios equivalentes a 202,9
millones de litros, los cuales corresponden a 21.189 toneladas de leche en polvo, 16,1 millones
de litros de UHT y 1.188 toneladas de quesos(FEDEGAN, 2014).
A octubre de 2013 los inventarios se ubicaron en 160,3 millones de litros de leche cruda
que corresponden a 15.267 toneladas de leche en polvo, 21,7 millones de litros UHT y 1.303
toneladas de quesos, lo que refleja una baja con respecto al año anterior justificado en buena
parte por la pérdida de abastecimiento de leche importada por el alto precio internacional de la
leche(FEDEGAN, 2014).
En el 2014, se espera que los inventarios continúen descendiendo a causa del fuerte
verano que se presentó en algunas zonas del país y a la tendencia al alza de los precios
nacionales de la leches. Por otra parte, en el segundo semestre del año la producción podría
tender a aumentar al igual que los inventarios, pues se confía en que los precios internacionales
se estabilicen y esto permita que los niveles de inventarios sean similares a los presentados en el
año 2012(FEDEGAN, 2014).
En Colombia, la demanda de productos lácteos procesados, está concentrada en los
estratos altos y como consecuencia de esto, la mayoría de los hogares colombianos no está
siendo abastecida. Existe poco esfuerzo por parte de la industria para comercializar mayores
volúmenes en los estratos bajo y medio de la población. Así mismo, la oferta se concentra en los
estratos más altos(FEDEGAN-FNG F. C., 2013).
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7. Pequeños Productores de Leche
Para el sector lechero la situación empresarial es similar a la de los demás sectores de la
economía colombiana, pues aunque las grandes empresas son líderes en la comercialización de
productos lácteos y sus derivados, gran parte del sector se concentra en pequeños productores.
Este desequilibrio tiene como consecuencia el bajo poder de negociación y nivel de
competitividad de los productores que no poseen altos capitales, ni capacidad de inversión
(Propaís, 2013).
Los pequeños y medianos productores de leche tienen especial importancia en el
subsector lechero pues ellos entregan la mayor parte de la producción láctea al país. En su
mayoría cuentan con menos de cinco empleados y su principal actividad está ubicada en el sector
del comercio. Así mismo, existe un alto porcentaje de informalidad que se refleja en los
significativos porcentajes de empresas que no pagan impuestos (53,5%), que no llevan registros
contables (42%) y que no tienen registro mercantil (45%)(Propaís, 2013).
Por otra parte, hay un bajo nivel tecnológico y de formación del recurso humano,
generado por el limitado acceso a la tecnología actual y a la débil estructura de producción
basada en tecnologías obsoletas o artesanales manejadas por personal semi-calificado o no
calificado. La cadena productiva del sector implica el manejo de una red de frio especializada,
que por la misma razón tiene altos costos que solo los grandes productores pueden manejar
(Propaís, 2013).
Con la entrada en vigencia de los diferentes Tratados de Libre Comercio, el sector
lechero local se enfrenta a sectores productivos mucho más fuertes en cuanto a marca,
investigación y desarrollo de productos y patentes, distribución, amplia gama de productos y
gran flexibilidad para adaptarse a los gustos y tradiciones de los mercados objetivo (Propaís,
2013).
8. Tratados de Libre Comercio
En el año 2012 entraron en vigencia algunos de los más importantes acuerdos
comerciales suscritos por Colombia con la Unión Europea, MERCOSUR, Chile y Estados
Unidos. Adicionalmente, Colombia también estableció ciertas preferencias arancelarias con
países miembros de la CAN (Ecuador, Bolivia y Perú). Según este contexto, se estableció que la
42

entrada de productos lácteos a través de los contingentes asignados iba a ser de 23.235 tonelada
de productos lácteos, sin embargo, entraron al país 33.097 toneladas, de las cuales el 67,4%
corresponden a importaciones de leche en polvo y 25,3% a la compra de lactosueros
(FEDEGAN, 2014).
La entrada masiva de productos lácteos extranjeros y la adquisición de los mismos por
parte de la industria láctea colombiana generó excedentes de oferta de leche fresca para la
industria, lo que produjo una reducción del precio doméstico pagado al ganadero comparado con
el precio internacional y la desaceleración del acopio industrial, puesto que las empresas
empezaron a sustituir la leche fresca por leche en polvo o lactosuero en sus procesos de
producción (FEDEGAN, 2014).El principal proveedor de productos lácteos fue Chile con el
30,3%, seguido por Argentina y Uruguay con el 25% y el 10,7% respectivamente(FEDEGAN,
2014).
Por otra parte, en los últimos años se ha evidenciado una falencia institucional por parte
de la autoridad aduanera al no controlar los cupos asignados, por ejemplo en el caso de las
importaciones de leche en polvo provenientes de Argentina, se sobrepasó el cupo de leche en
polvo y no se pagó el arancel obligatorio (98%) de los productos que estaban por fuera de cupo,
los cuales no gozaban de arancel preferencial (FEDEGAN, 2014).
Se proyecta que en los próximos años, como consecuencia de los TLC, existirá más leche
pero menos mercados, pues aunque ha existido un incremento en la oferta de leche fresca por
parte de los ganaderos colombianos, la entrada en vigencia de dichos acuerdos quitará mercado a
los productores nacionales, especialmente a los pequeños. Por ejemplo, la Unión Europea, es
considerada el mayor productor y exportador de lácteos, con alrededor del 30% de la producción
mundial, siendo el segundo exportador mundial de leche en polvo, el primer exportador de
quesos y el segundo exportador de mantequilla(FEDEGAN-FNG F. C., 2013).
9. Comercio Exterior
El comportamiento de la balanza comercial del sector lácteo en Colombia ha sido
negativo en los últimos años, la cifra de la demanda en la mayoría de los productos lácteos
demuestra que el mercado interno no ha variado mucho, sin embargo, esta se ha cubierto con
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productos importados; el producto de mayor participación en las importaciones es la leche en
polvo (FEDEGAN, 2013).
Desde el año 2011, la balanza comercial se encuentra en déficit y ha mostrado ser
susceptible a factores de mercado como los precios internacionales de la leche en polvo, debido a
que las condiciones estructurales de los productores nacionales no han mejorado y esto no
permite competir en el mercado externo(FEDEGAN F. C., 2013)
10. Importaciones
En el año 2012, hubo el mayor record de las dos últimas décadas en cuanto a
importaciones de productos lácteos, pues estas sumaron 114 millones de dólares, equivalentes a
aproximadamente 33.097 toneladas según el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN). Los productos que más participaron en estas importaciones fueron la leche en polvo
(LEP entera, concentrada y evaporada) que representó un 67%, seguido por los lactosueros que
contribuyeron con un 25%. La leche líquida solo participó con un 0,5% del total de las
importaciones de productos lácteos(FEDEGAN, 2014).

En la Tabla 4 se muestra una síntesis de los volúmenes que entraron al país durante los
años 2012 y 2013. En el año 2012, se aprecia que Chile es el principal proveedor de productos
lácteos, con una participación de 10.040 toneladas que corresponden al 30% del total de las
importaciones, seguido por Argentina con 8.411 toneladas y Estados Unidos con 5.328
toneladas. La Unión Europea solo participo ese año con 433 toneladas correspondientes al 1.3%
del total de las importaciones, provenientes principalmente de República Checa, España, Francia,
Dinamarca e Italia (FEDEGAN, 2014).
En el año 2013, el panorama fue un poco diferente puesto que el principal proveedor fue
Estados Unidos con el 46% del total de las importaciones equivalente a 6.251 toneladas, seguido
por Chile con un 17,8% correspondiente a 2.414 toneladas y los países del Mercosur con un 17%
equivalente a 2.313 toneladas. En el caso de la Unión Europea su participación creció al 5,5%
con 744,9 toneladas, de las cuales el 4% provenían de República Checa. En este año las
importaciones disminuyeron notablemente, debido al incremento de los precios en los mercados
internacionales, por ejemplo el precio de la tonelada de leche en polvo creció en valores
superiores a 5.000 dólares(FEDEGAN, 2014).
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Tabla 4
Importaciones de productos lácteos en Colombia por país
Toneladas
País Origen

Miles USD

2012

2013

Participación
2013 (%)

2012

2013

Participación
2013 (%)

Argentina
Uruguay
Chile
Estados Unidos
Ecuador
Bolivia
Perú
Canadá
República Checa
España
Francia
Dinamarca
Italia
Holanda
Suiza
Corea del Sur
México
Otros

8.411
4.036
10.040
5.328
3.471
726
2
645
250
107
38,4
16
11,8
9,6
3,6
0,6
0,1
0,3

1.135
1.178
2.414
6.251
222
1.319
21
257
550
36
68
16
35
36
3,9
0
36
0

8,3
8,7
17,8
46
1,6
9,7
0,2
1,9
4
0,3
0,5
0,1
0,3
0,3
0
N.A.
0,3
0

28.572
12.288
34.611
16.046
16.765
2.843
32
926
295
678
469,1
171
206,5
86,9
58
4,6
0,4
1,2

2.320
2.232
5.105
25.830
906
5.175
74
358
706
479
748
161
568
417
66
0
221
215

5,1
4,9
11,2
56,7
2
11,4
0,2
0,8
1,5
1,1
1,6
0,4
1,2
0,9
0,1
N.A.
0,5
0,5

Total Importado

33.097

13.598

100%

114.054

45.581

100%

Fuente: DIAN basado en cálculos de la Oficina de Planeación de FEDEGAN.

Actualmente, el principal proveedor de productos lácteos es Estados Unidos pues
representa el 56,7% del total importado en dólares. Le siguen en orden de importancia Chile
(11,2%), Bolivia (11,4%) y Argentina (5,1%). En términos de volumen, Estados Unidos también
es el principal proveedor al contribuir con el 46% de las importaciones, pues trae al país 6.252
toneladas distribuidas en leche en polvo (61,5%), quesos (26,8%) y lactosueros
(11%)(FEDEGAN, 2014).
En el Figura 9 se aprecia que las importaciones de productos lácteos han aumentado en
los últimos años, pasando de estar aproximadamente en 2.325 toneladas en el año 2010 a 9225
toneladas en el año 2013. En el año 2012 las importaciones presentaron un aumento bastante
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notorio llegando a estar en 19.728 toneladas causado por la entrada en vigencia del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos.
Importaciones Productos Lácteos
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Figura 9 Importaciones Productos lácteos en Colombia
Fuente: Elaboración Propia con Datos de FEDEGAN, 2014.

11. Exportaciones

En el año 2012, las exportaciones lácteas presentaron un bajo dinamismo. Se realizaron
ventas de leche y productos lácteos por 4,6 millones de dólares, equivalentes a 1.477 toneladas o
a 6,8 millones de leche cruda. En el año 2013, entre los meses de enero a octubre, se registró la
venta de 3.870 toneladas por valor de 18 millones de dólares, esto se debió principalmente al
aumento de las exportaciones de leche en polvo a Venezuela, las cuales pasaron de 201 toneladas
en 2012 a 3.186 toneladas en 2013 (FEDEGAN, 2014).
Actualmente, las exportaciones de productos lácteos aún se encuentran muy por debajo
de su nivel histórico, lo cual corresponde a una desaceleración de la demanda extranjera y a un
mayor crecimiento de la oferta de leche cruda y/o en polvo por parte de la industria colombiana.
En cuanto a la leche líquida, se puede apreciar en la Tabla 5que entre los años 2005 y 2009, hubo
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un aumento de las exportaciones año tras año, sin embargo, en el año 2010 hubo una
disminución muy notable de las mismas que se ha venido prolongando hasta este
año(FEDEGAN, 2014).
Tabla 5
Exportaciones de productos lácteos de Colombia

Fuente: Elaboración propia con datos FEDEGAN, 2014.

Para el año 2014, se espera que las exportaciones de productos lácteos se encuentren
cerca al promedio de los últimos cuatro años, pues aunque ha habido un aumento de la demanda
externa, se proyecta que los precios internacionales de la leche continúen al alza y que los
precios nacionales sigan sin ser competitivos(FEDEGAN, 2014).
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CAPÍTULO IV
UNIÓN EUROPEA

1. El PIB y el Sector Agropecuario
A finales del 2013, la economía de la Unión Europea tuvo una leve recuperación del PIB
con respecto a los resultados obtenidos en el año anterior (caída del 0.4%). Los Estados Bálticos
como Latvia (4%), Lituania (3.4%) y Estonia (1.3%) representaron el crecimiento económico
más rápido de la Unión Europea y, los niveles más bajos o las caídas más fuertes se vivieron en
Chipre (-8.7%) y en Grecia (-4.0%). En conjunto, la inflación de los precios al consumidor fue
de aproximadamente 1.5% y la inflación de los precios del alimento en el año permanecieron en
el mismo nivel (2.8%). Por otro lado, la tasa de cambio se apreció a favor del Euro contra el
Dólar ubicándose en promedio en USD$1.32 / EUR, aumentando 2% con respecto al año
2012(European Commission , 2013).

En términos generales, aunque la crisis en la Unión Europea y en todo el continente no
haya cesado, se espera una lenta recuperación tanto en el 2014 como en el 2015. El crecimiento
del PIB proyectado para estos años es de +1.6% y +2% respectivamente. A pesar de ello los
resultados obtenidos en el primer semestre del año no han fortalecido esa proyección, pues la
crisis se mantiene grave en países como Chipre, halando el esperado crecimiento hacia abajo.
Las expectativas para el 2015 se mantienen favorables para España, Grecia e Irlanda, países para
los cuales se prevé un crecimiento de 2.1%, 2.9% y 3.0% en el orden mencionado. En cuanto a
la inflación, se espera que los precios al consumidor permanezcan bajos (1% en el 2014 y 1.5%
en el 2015)(European Commission, 2014, pág. 2).

La agricultura y la producción de alimentos son elementos esenciales en la economía y
sociedad de la Unión Europea. Según la Comisión Europea, la UE cuenta con unos 14 millones
de agricultores, más cuatro millones de personas que trabajan en el sector alimentario; en este
mercado común el sector agrícola como el alimentario representa el 7% de los puestos de trabajo
y generan el 6% del PIB(Comisión Europea, 2013). Aunque lo anterior hace referencia a cifras
de inicios del año 2013, el ingreso del sector agrícola por unidad laboral presenció una caída
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durante el año ubicándose en 1.3%, Esta caída se sustenta a partir de declinaciones tanto del
factor del ingreso (-2.1%) como de la fuerza laboral agrícola (-0.9%). Los países bajos (+11.4%),
Rumania (+10%) y España (+10%) individualmente, presenciaron los más altos aumentos de la
Unión Europea, mientras los peores resultados fueron obtenidos por Estonia (-17%), Francia (16%) y Croacia (-16%) (European Commission, 2013).

El valor real del rendimiento agrícola del mercado común de la Unión Europea
permaneció sin cambios, pero el comportamiento de la producción animal evidenció un aumento
del 1.5%, mientras que la producción de granos cayó 1.1%. Dicho crecimiento se explica por el
aumento real de los precios del productor (+1.6%), porque el volumen de producción tuvo un
comportamiento constante o no sufrió fuertes cambios con respecto a los resultados del 2012.
Los precios al productor aumentaron en la mayoría de los animales y en categorías de productos
animales. Para este caso, la leche sufrió un aumento de los precios al productor de
5.8%(European Commission , 2013).

El subsector lechero representa aproximadamente el 15% del sector agropecuario de la
UE. Todos los países miembros producen leche, ubicándose en el importante mercado mundial
de varios productos lácteos como los quesos. Los principales productores de la Unión Europea
son: Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia y Polonia; juntos, estos países abarcan
el 70% de la producción lechera del grupo económico.

2. Inventario Bovino
El Servicio Agrícola Extranjero (FAS) es una organización que vincula el sector agrícola
estadounidense con el mismo en mercados extranjeros. Conforme a ello, brinda una plataforma
de datos y análisis sobre la agricultura mundial enfocado a crear soluciones prácticas para
mejorar las oportunidades agrícolas norteamericanas(USDA). De acuerdo con datos de la FAS,
el historial del inventario bovino correspondiente a la Unión Europea se muestra en la Tabla 6 y
en la Figura 10(Beef to Live, 2014).
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Tabla 6
Histórico Inventario Bovino UE
INVENTARIO
BOVINO (MILES DE
CABEZAS)
90,731
90,364
89,329
89,899
90,408
89,829
87,836
87,051
87,106
88,000

AÑO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la FAS
92.000
91.000

Miles de cabezas

90.000

89.000
88.000
87.000
86.000
85.000

2005

2006

2007

2008

2009

2010
Año

Figura 10 Inventario Bovino UE
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la FAS
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2011

2012

2013

2014

El inventario bovino de la Unión Europea ha experimentado un descenso en los últimos
años, aunque las expectativas para el 2014 se mantienen positivas, presenciando el más
importante aumento con respecto al periodo anterior (+ 1,03%). Analizando los datos antiguos,
se puede observar que para el año 2011, la disminución del inventario Bovino tuvo un gran
impacto, pues significó una reducción del 2.22% con respecto al 2010.

Por otro lado, la ganadería en la Unión Europea está orientada en su mayoría al doble
propósito y en segundo lugar, con una proporción importante del total del inventario bovino, la
ganadería se orienta hacia la producción de leche. En la Tabla 7 y en la Figura 11 se puede
verificar esta información.

Tabla 7
Propósito de la Ganadería en la UE

INVENTARIO BOVINO (1.000 CABEZAS)
Total del Ganado
Doble Propósito
Ganado Lechero
Ganado Cárnico

2010
88,300
52,729
23,300
12,271

2011
87,250
51,870
23,100
12,280

2012
87,051
51,721
23,100
12,230

2013
87,106
51,747
23,300
12,059

2014
88,000
52,650
23,350
12,000

Fuente: Elaboración propia con base en una consolidación de datos de la FAS y de la Comisión Europea
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Figura 11. Propósito Inventario Bovino UE
Fuente: Elaboración propia con base en una consolidación de datos de la FAS y de la Comisión Europea

En términos generales, el ganado dedicado al doble propósito representa en promedio el
59% del total del inventario, el ganado lechero representa en promedio el 26% y finalmente, el
ganado dedicado exclusivamente a la producción de carne representa el 14%.

3. Orientación del Suelo
En el último censo agrario realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el
año 2009, la Unión Europea cuenta con una superficie agrícola utilizada de 172.485.050
hectáreas, esta se encuentra distribuida de la siguiente manera: Herbáceos 105.215.880 hectáreas
(61%), Pastos permanentes 56.920.067 hectáreas (33%) leñoso 10.349.103 hectáreas (6%)(INE,
2009). A continuación, la Figura 12sustenta la información anterior.
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Figura 12. Distribución de la superficie agrícola utilizada en la UE
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España

En Europa, los paisajes pastorales pueden dedicarse a distintas actividades agrícolas, es
por esta razón que se puede encontrar una gran variedad de pastos y diferentes razas de ganado.
En el caso de la ganadería, se usa principalmente los pastos herbáceos, los cuales pueden ser
sembrados o estar formados por vegetación semi-natural. En el sur de Europa, la superficie
agrícola utilizada se dedica a sistemas silvo-pastoral donde se utilizan recursos forrajeros y se
combinan distintas especies arbóreas, arbustivas y herbáceas(European Forum on Nature
Conservation and Pastoralism, 2012).

A pesar de lo anterior, se han presentado controversias en la definición de pastos
permanentes, pues muchos ganaderos aseguran que en el reglamento 1120/2009, donde se
definen los pastos permanentes como “las tierras utilizadas para el cultivo de gramíneas u otros
forrajes herbáceos, ya sean naturales (espontáneos) o cultivados (sembrados), y no incluidas en
la rotación de cultivos de la explotación durante cinco años o más…” se excluyen algunos
elementos no herbáceos de las ayudas de la Política Agraria Común de la Unión Europea (PAC)
que en muchas ocasiones forman parte del sistema de producción ganadero, proporcionando
forraje, abrigo y sombra(European Forum on Nature Conservation and Pastoralism, 2012). Esto
quiere decir, que el territorio o la superficie agrícola utilizada para la actividad ganadera se
pueden extender hacia los pastos permanentes.
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Por otro lado, los países con mayor superficie agrícola utilizada son: Francia (15,93%),
España (14,43%), Alemania (9,81%); entre tanto, aquellos que cuentan con la menor superficie
agrícola utilizada corresponden a: Chipre (0,08%), Luxemburgo (0,07%) y Malta (0,005%) (INE,
2009). En la Tabla 8 se puede observar la distribución de la Superficie Agrícola Utilizada en la
Unión Europea.

Tabla 8
Superficie Agrícola Utilizada

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España
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4. Producción del Sector Lechero en la Unión Europea
Para el 2011 la producción de leche se estimó alrededor de 151.9 millones de toneladas
(de acuerdo con la densidad de la leche de vaca que corresponde aproximadamente a 1,030
KG/LT, esta cifra equivale a 147.476 millones de litros aproximadamente)con una tendencia a la
baja, comportamiento que en años posteriores cambió significativamente. En un reporte del 2011
realizado por la Comisión de la Unión Europea, se registró una disminución del hato lechero,
aunque la productividad de las vacas evidenciaban un aumento importante. De esta manera, para
ese año había aproximadamente 23 millones de vacas con un promedio de 6426 Kg (6.239 litros)
de leche por vaca(European Union).

Según la Comisión Europea el número de vacas ha reducido a un ritmo más lento en años
recientes con respecto al pasado y ha incrementado el nacimiento de terneros, destinando gran
parte de la población ganadera a la actividad lechera en lugar de la cárnica(European
Commission, 2014, pág. 4). Lo anterior indica que el sacrificio de vacas ha disminuido y que la
producción lechera ha aumentado, comportamiento que puede traducirse en una mayor oferta de
leche en la Unión Europea y en el aumento de animales cebados.

Adicionalmente, en el 2011 se presentaron cambios significativos en el rebaño ganadero,
disminuyendo considerablemente el número de vacas nodrizas y aumentando el número de vacas
lecheras, de esta manera, para diciembre del 2013 el número total de cabezas de ganado en la
Unión Europea era de 35,4 millones(European Commission, 2014, pág. 4). El aumento de la
población ganadera destinada para la actividad lechera se debe al incremento que se presenció en
los precios del producto, que llevó a que muchos productores vieran más rentable esta actividad
que la cárnica.

Además, el proyecto de eliminar las cuotas de producción de leche en el 2015, abre
puertas de oportunidades a todos los granjeros para ofrecer sus productos lácteos sin límite de
cantidades y dedicarse a la exportación de este bien. Esta decisión también tuvo efectos sobre la
producción de carne, disminuyéndola en un 8,3% en el periodo 2011-2013(European
Commission, 2014, pág. 6). Lo anterior permite suponer que los productos lecheros se
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extenderán a otros países por las facilidades de exportación y por ende la producción de carne
tendrá nuevamente una posibilidad de crecimiento para los próximos años.

El mercado de la leche y de lácteos en general se caracterizó en el 2013 por los precios
altos y la oferta reducida. Los bajos niveles de producción empujaron los precios domésticos
hacia arriba, alcanzando su más alto nivel en el mes de octubre, cuando el precio llegó a 40
Euros por 100 Kg de leche; comparado con el precio del mismo mes en el año 2012, el precio
aumentó un 16%. En el 2012, la cantidad de ganado disminuyó el 0.2% con respecto al año
anterior representado por 23,10 millones de cabezas. Este aumento fue significativo en Países
Bajos y en Italia. El efecto, en ese año, fue contrario en Polonia y España, donde la cantidad de
cabezas sufrió una caída significativa(European Commission , 2013, pág. 21).

En el periodo Enero-Abril del 2014, la entrega de leche aumentó el 6% en la Unión
Europea, comparado con el mismo periodo de tiempo del 2013. Estos resultados se vieron
impactados por el clima, debido a que en el 2013, las condiciones naturales jugaron en contra de
la producción lechera, reduciéndola durante los primeros cuatro meses del año. De igual forma,
existen otros factores que han contribuido en el aumento de la producción durante este año:
mejoras en la calidad y cantidad de forraje y, como se reiteró previamente, incremento de los
precios de la leche(European Commission, 2014, pág. 6).

A continuación, en la Tabla 9 se muestran los resultados obtenidos en el periodo 20102013 de aspectos como: número de cabezas de ganado, la producción por vaca, la producción en
millones de litros, las entregas que se realizan a las industrias lácteas en millones de litros y la
proporción correspondiente a dichas entregas.
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Tabla 9
Producción de Leche en la UE

DESCRIPCIÓN

UNION EUROPEA
2010

2011

2012

VARIACIÓN %
2013

2011/2010 2012/2011 2013/2012

VACAS LECHERAS (millones de cabezas)

23.30

23.14

23.10

23.30

(0.7)

(0.2)

0.9

RENDIMIENTO LECHERO (lt/vaca lechera)

6,090

6,239

6,263

6,250

2.4

0.4

(0.2)

PRODUCCIÓN DE LECHE (millones de lts)

145,534

147,476

147,767

148,738

1.3

0.2

0.7

ENTREGA A LAS INDUSTRIAS (millones de lts)

132,913

135,534

136,019

137,184

2.0

0.4

0.9

0.6

0.2

0.2

PROPORCIÓN ENTREGAS (%)

91.33

91.90

92.05

92.23

Fuente: Elaboración propia basada en datos de Short Term Outlook, European Commission

En la tabla anterior, la información corresponde al total de la Unión Europea pero para
hacer un análisis más detallado se dividirán los Estados que la conforman en dos grupos: EU-15
Y EU-13. En la Tabla 10 se detallan los Estados de cada grupo.

De esta manera, la población ganadera (cabezas de ganado) tuvo un efecto negativo
durante el periodo (2010-2012), pero para el año 2013 la situación cambió y comenzó a aumentar
gracias al crecimiento del hato en EU-15 porque en EU-13, aunque la situación mejoró, continuó
en cifras negativas. La producción por vaca, por el contrario, ha desmejorado en el último año (0.2%); durante el periodo 2010-2012 los resultados fueron positivos aunque se estaba
presentando una disminución progresiva en EU-15 (-0.5%) y en EU-13 la producción mejoró
entre 2011-2012 (+3.7%).

Por otro lado, la producción en millones de litros ha aumentado durante el periodo 20122013 aunque no ha alcanzado el nivel obtenido en el periodo (2010-2011); este comportamiento
ha sido jalonado hacia abajo por el resultado obtenido EU-13 donde la producción disminuyó
para el último año (-1.4%). Las entregas de leche también aumentaron en EU-15 (1.2%) y
descendieron en EU-13 (-1.0%); la proporción de las entregas con respecto a la producción del
EU-15 fue de 96.73% y en la EU-13 fue de 71.84% en el 2013, lo que quiere decir que casi toda
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la producción de leche en EU-15 está destinada para las industrias lácteas, mientras en EU-13, el
28.16% de la producción tiene otro destino distinto al de dichas industrias.

Tabla 10
Estados que conforman la EU-15 y la EU-13
EU-15

EU-13

BELGICA

BULGARIA

DINAMARCA

CHIPRE

ALEMANIA

REPÚBLICA CHECA

IRLANDA

ESTONIA

GRECIA

HUNGRÍA

ESPAÑA

LATVIA

FRANCIA

LITUANIA

ITALIA

MALTA

LUXEMBURGO

POLONIA

PAISES BAJOS

RUMANIA

AUSTRIA

ESLOVENIA

PORTUGAL

ESLOVAQUIA

FINLANDIA

CROACIA

SUIZA
REINO UNIDO
Fuente: Elaboración propia basada en la Comisión Europea

En la Figura 13se muestran los resultados obtenidos en la recolecta lechera (miles de
toneladas) durante el año 2014. Las cifras reflejan un panorama positivo en el primer semestre,
donde para el mes de mayo la producción llegó aproximadamente a 13.500.000 toneladas. El
nivel más bajo se presentó en febrero, mes en el cual la producción fue de 11.000.000 de
toneladas aproximadamente. En términos generales, durante el periodo Enero-Mayo de 2014, la
producción aumentó 5.4% con respecto al mismo periodo del año anterior.
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Figura 13. Recolecta de Leche en la UE.
Fuente: European Commission 2014

Figura 14. Variación porcentual de la recolecta de leche en los Estados de la UE.
Fuente: European Commission 2014
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En la Figura 14 se muestran las variaciones porcentuales de la recolecta de leche en cada
uno de los Estados miembros de la Unión Europea durante el periodo Enero-Mayo de 2014 con
respecto al mismo periodo del año 2013. El Estado que ha presentado un mayor crecimiento en
la producción es Rumania (+15%), seguido por Letvia(+12.5% aprox.) y Reino Unido (11.5%
aprox.). La disminución más impactante ocurrió en Grecia (-6% aprox.), seguido por República
Checa (-1% aprox.) y España (-0.5% aprox.).

Para observar con más detalle el comportamiento de la producción lechera en los
diferentes Estados de la Unión Europea, se muestra la Figura No. 15, que contienen las
variaciones porcentuales de los periodos Enero- Mayo del 2014 con respecto al mismo periodo
de tiempo del año anterior. De esta manera se puede comprobar los resultados en el análisis de la
figura anterior.

Figura 15. Producción de Leche en Estados Miembros de la UE
Fuente: European Commission 2014
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5. Características del Ganado
En la Unión Europea la raza de ganado más común y frecuente es la Holstein Friesian
también conocida como Frisiona Holandesa, Fries-HollandsVeeslay o Frisiona Friesian, la cual
tiene una gran importancia en países como Holanda, Alemania y Francia. Esta raza se desarrolló
principalmente en los países bajos (Holanda) y en provincias ubicadas al norte de Alemania.
“Este ganado es conocido por su gran tamaño y elevado rendimiento de leche, además de la
manufactura de quesos” (Pérez Torres, 2006). Se considera una raza obediente y calmada.

Con respecto a sus características productivas, las vacas se consideran grandes
productoras de leche y el rendimiento oscila según la edad entre 6000 Kg y 9.000 Kg de leche
por lactación (en 24 horas con dos ordeños en 305 días), aunque esta cifra puede aumentar hasta
15.440 Kg. En cuanto a la composición de la leche, el contenido de grasa butírica están entre
2.72% y un 4%, lo que significa que no es tan alta a comparación de otras razas de ganado
vacuno. Por otro lado, la leche que produce la raza Holstein es más blanca debido a que una de
las propiedades internas de las vacas es transformar el caroteno en vitamina A y los glóbulos de
grasa son pequeños(Pérez Torres, 2006). Esta raza alcanza los niveles de adultez a los 5 o 6 años
y su periodo de gestación es más bajo que la que se presenta en otras razas.

6. Comercio de Leche en la Unión Europea
La Unión Europea se caracteriza por ser una de las regiones más representativa en el
mercado mundial de muchos productos lácteos, y esa caracterización se ha visto influenciada por
la experiencia de la comunidad comercial europea, la cual, tanto para el mercado interno como
para el mercado mundial, los operarios, productores y todos los involucrados en la producción de
leche velan por estar siempre a la vanguardia y asegurar que todos los productos lácteos puedan
ser reconocidos por la calidad y elegidos eficazmente por compradores de distintos estilos. La
importancia para la comunidad productora de leche en la Unión Europea es asegurar la creación
de valor en cada proceso de la cadena y al mismo tiempo reducir la volatilidad de los
precios(Eucolait, 2014).
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La Unión Europea es la segunda región más importante en la exportación de leche en el
mundo y junto con Nueva Zelanda representan aproximadamente el 50% de las exportaciones
mundiales de leche. En la Tabla 11, se relacionan las exportaciones de leche de la Unión
Europea. Como se puede observar, las cifras son realmente significativas y han ido aumentando
año tras año debido al crecimiento de la demanda mundial, especialmente de la zona asiática.

Durante el periodo 2011-2012 las exportaciones experimentaron un aumento del 30.09%,
mientras en el periodo 2012-2013, el aumento fue del 12.20%. En el último periodo la variación
en la balanza disminuyó para la UE debido a los cambios climáticos que impactaron las
condiciones en las granjas y afectaron los suelos (pastos) fuente de alimentación para el ganado y
debido al incremento del nivel de precios en el mercado mundial. A pesar de ello, se espera que
las exportaciones se recuperen en el año 2014, pues se estima un crecimiento significativo de la
demanda mundial especialmente la zona asiática(FAO, 2014).

Tabla 11
Exportaciones de leche de la UE

PERIODO
2009
2010
2011
2012
2013

PESO
VALOR COMERCIAL
NETO
(USD)
(TM)
609,113,068
460,948
735,121,398
450,641
927,740,606
523,974
1,206,936,016
556,759
1,354,161,649
578,435

Fuente: Elaboración propia con datos deUnitedNations

Por otro lado, las importaciones de este producto son pequeñas en comparación al nivel
de las exportaciones pero también han ido aumentando a través de los años como se demuestra
en el siguiente cuadro, donde para el periodo 2011-2012 la variación (aumento) fue del 40,71% y
en el periodo 2012-2013 el incremento fue de tan solo el 6.30%, como se observa en la Tabla 12.
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Tabla 12
Importaciones de leche de la UE

PERIODO
2009
2010
2011
2012
2013

PESO
VALOR COMERCIAL
NETO
(USD)
(TM)
17,454,574
68,382
22,210,663
68,511
27,745,898
62,747
39,041,809
71,777
41,502,874
76,284

Fuente: Elaboración propia con datos deUnitedNations

7. Otras Especificaciones
En el pasado, las variaciones en los rendimientos y técnicas para desarrollar la actividad
lechera eran más evidentes entre los productores, teniendo ventaja aquellos con mayores recursos
económicos para usar la mejor tecnología. Ahora, dichas diferencias han ido disminuyendo y las
buenas técnicas lecheras se han propagado e implementado a través de las distintas granjas,
reduciendo esas barreras u obstáculos para el productor rural.

Además, se han desarrollado diferentes opciones para la comercialización de la leche:
unos venden la leche producida en sus granjas a los productores de otros productos lácteos, otros
la venden directamente al cliente y otros la consumen en su propia granja. Las cooperativas se
han convertido en un instrumento que facilita el proceso de venta y transformación de la leche y
son de propiedad de los agricultores. Esta práctica se lleva a cabo en algunos Estados miembros,
en otros, por el contrario, el procesamiento lo llevan a cabo empresas privadas. Antiguamente la
norma establecida para los miembros de la Unión Europea dictaba que las granjas y plantas de
procesamiento debían ser de propiedad nacional (de cada Estado), pero dicha norma se ha
flexibilizado a través de los años y ahora se pueden tener granjas y plantas de propiedad
transfronteriza (European Union).
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Por otro lado, el sector lechero cuenta con instrumentos de política que permite que el
mercado de la leche sea más estable. Dichos instrumentos ofrecen oportunidades equitativas para
todos los productores de los países miembros de la Unión Europea. La política es actualizada
constantemente y su objetivo es alentar al sector a que genere un impacto positivo en el mercado.
En 1984, como respuesta al problema de exceso de producción que se presentaba en la Unión
Europea, se estableció el sistema de cuotas para cada Estado miembro, definiendo la cantidad de
leche que deben producir tanto para ser entregadas a las centrales lecheras como también la
producción que se destina para ventas directas. La cuota de cada país se distribuye entre el
número de productores y en el caso de sobrepasar la cuota, el país debe cancelar un monto
monetario o multa por el exceso producido(European Union).

Para la comercialización de cualquier producto destinado al consumo humano es
indispensable que se cumplan las normas explicitas y exigidas en la Unión Europea(European
Union), esto garantiza calidad en el procesamiento del producto y en la manipulación de la leche.
Cada una de estas normas establece pautas rígidas y obligatorias que deben cumplir los
productores de leche para colocar su producto en el mercado. Debido a las buenas prácticas y
tecnología que se emplean en las granjas europeas, las condiciones de calidad de la leche son
muy buenas, característica que la fortalece con respecto a otros territorios donde se lleva a cabo
la misma actividad económica.

El sistema de paquete facilita las relaciones contractuales entre los productores y los
procesadores de leche. Da la seguridad al granjero y la oportunidad de establecer un negocio,
decidiendo sobre los términos del contrato e incluso sobre el precio de venta de la leche que ha
producido en sus fincas. No solo fortalece la relación comercial del productor y el procesador, si
no también abre una puerta con opciones de diálogo entre los actores de la cadena de suministro,
decidiendo sobre actividades que pueden contribuir al mejoramiento del proceso de producción.
En pocas palabras, el paquete establece normas específicas de la Unión Europea para las
organizaciones interprofesionales e instituye medidas para promover la transparencia del
mercado(European Union).
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CAPITULO V
MARCOS DE REFERENCIA

1. Marco Antropológico
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) estima que la
producción de leche en Colombia genera aproximadamente 578.000 empleos, de los cuales
468.000 corresponden a sistemas de doble propósito y 110.000 a sistemas de lechería
especializada. Se calcula que alrededor del 40% del sector es informal y que existen cerca de
5.000 microempresas fuera del sistema. El procesamiento industrial de productos lácteos se
realiza a través de 180 empresas formales que generan alrededor de 17.750 empleos.
2. Marco Contextual
El 01 de agosto del año 2013, entró en vigencia el acuerdo comercial entre Colombia y la
Unión Europea, el cual ha presentado gran controversia en el país suramericano, en especial en el
subsector lechero, pues se considera que este no está preparado aun para enfrentar un competidor
tan grande como lo es la Unión Europea.
En Colombia el subsector lechero se encuentra compuesto en su mayoría por pequeños y
medianos productores de leche, lo cuales por su escasez de recursos, su poca tecnología e
innovación y sus deficientes técnicas de ordeño, hacen que sus explotaciones presenten baja
productividad y sean poco competitivos ante la alta productividad y calidad de la leche europea.
A pesar de que este es un problema de conocimiento público, se ha tratado de atacar pero
aún no se cuenta con los suficientes recursos ni la suficiente atención del gobierno. Por lo cual,
este acuerdo representa para los pequeños y medianos productores una amenaza a su
sostenibilidad, siendo este un problema que afectaría la economía y perdurabilidad del subsector
del país.
No obstante con este tratado el gobierno pretende fortalecer el sector, pues este les
brindará a los pequeños y medianos productores de leche mayor conocimiento en mejores
técnicas de ordeño e innovación del sector pues habrá una cooperación mutua entre ambos
Colombia y la UE.
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3. Marco Teórico

En el contexto actual en donde se evidencia el fenómeno de la globalización los tratados
de libre comercio se ven como una oportunidad de relacionarse entre diferentes países
alcanzando un crecimiento económico y comercial. A partir de esto, el tratado de libre comercio
se define como “un acuerdo mediante el cual dos o más países reglamentan de manera
comprehensiva sus relaciones comerciales, con el fin de incrementar los flujos de comercio e
inversión y por esa vía su nivel de desarrollo económico y social”(Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, 2004), además de tener en cuenta las normas y procedimientos que estos
requieran, para que de esta forma se garantice los flujos de bienes, servicios e inversiones entre
los países.

3.1 Modelos Teóricos del Comercio Internacional

Los tratados de libre comercio se encuentran basados en los modelos teóricos del
comercio internacional, principalmente en la teoría de la ventaja comparativa que ha sido
desarrollada desde Adam Smith y David Ricardo; estos demostraron que el comercio entre los
países podía aumentar su riqueza, además, afirman que este comercio produciría una
convergencia de los precios relativos de los bienes a nivel mundial (Acosta & Falconí, 2005).
Esta convergencia lleva a una especialización de producción en los bienes que tienen bajos
requerimientos, según Krugman para mantener bajos dichos requerimientos cuando un pais tiene
bajos niveles de productividad, es mantenerlos bajosen el caso de los países con niveles de
productividad insuficientes, es necesario disminuir los salarios(Acosta & Falconí, 2005). Este
fenómeno se presenta en los países en desarrollo, donde hay deficiencia y baja prodictividad.
De acuerdo con la teoría de la ventaja absoluta la cual indica que “un país deberá exportar
aquellas mercancías en las que tiene ventaja absoluta de costes respecto a otro país” (Universidad
de la República de Uruguay), teniendo en cuenta la mano de obra como único factor productivo
empleado y las condiciones naturales de las que goza un territorio y que contribuye con la
producción de dicho bien. De esta manera, el contexto actual de Colombia sería favorable para
especializarse en la producción de leche, pues los salarios son menores (mano de obra barata) y
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las condiciones ambientales son propicias para llevar a cabo actividades económicas
relacioandas con la agricultura, debido a que en este país no existen las estaciones y hay
diversidad de climas y por lo tanto variedad de suelos para la producción de alimentos
relacionados. Por otro lado, el subsector lechero en la Unión Europea se encontraría en
desventaja debido a que la mano de obra es más costosa con respecto a Colombia y el clima se
caracteriza por presentar estaciones que limitan la utilización del suelo para especializarse en una
actividad pecuaria como la lechería durante un tiempo prolongado.
Aunque Adam Smith “defiende el libre comercio porque algunos bienes se producen más
eficientemente en el extranjero, dadas las diferentes ventajas naturales que cada país
tiene”(Universidad de la República de Uruguay), la realidad es otra donde evidentemente la
Unión Europea tiene ventaja sobre Colombia en la producción de leche, pues existen otros
factores de gran importancia que contribuyen a las fortalezas de la UE y que hacen parte de las
debilidades del país suramericano. El comercio internacional puede generar beneficios pero no
necesariamente estos serán simultáneos ni equitativos entre ambas partes.

A pesar de que la contribución de Adam Smith fue primordial para comprender los
principios y beneficios del comercio internacional, sus ideas y teorías desarrolladas sobre el tema
tenían algunas deficiencias que más adelante David Ricardo complementó con importantes
aportaciones para profundizar en el comercio entre países. Es de esta manera como se desarrolla
la teoría de la ventaja comparativa y a partir de la recopilación de hipótesis comienza a
fundamentarse un fenómeno que se presenta en los esfuerzos comerciales que hace un Estado
con otro para poder ofrecer sus productos en el exterior y abastecerse de aquellos en los que le es
más difícil producir.
Tanto Smith como Ricardo inician con la teoría del valor-trabajo la cual indica que “el
valor de los bienes depende de la cantidad de trabajo que éstos incorporan; además, el trabajo se
considera móvil dentro de un país, pero inmóvil entre países”(Universidad de la República de
Uruguay). Con esta primera teoría se definen supuestos como que la productividad permanece
constante dentro de cada país pero se diferencian entre Estados debido a las técnicas productivas,
pues un territorio puede contar con mayor innovación y soporte tecnológico que contribuye con
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el aumento de los niveles de productividad en sus diferentes actividades económicas. Esta teoría
puede evidenciarse al comparar la productividad en el sector lechero de Colombia y el de la
Unión Europea. En este estudio se identifica una clara diferencia entre ambos territorios donde la
UE presenta una mayor productividad impactada por las novedosas técnicas ganaderas que
implementan en los establos mientras Colombia tiene una marcada diferencia en este aspecto
pues en este país los campesinos usan técnicas clásicas y se rehúsan a los cambios por motivos
culturales y/o desconocimiento.
A pesar de lo anterior, la teoría del valor-trabajo fundamenta que “existe competencia
perfecta porque los costos unitarios son constantes y los costos de transporte no se tienen en
cuenta”(Universidad de la República de Uruguay), punto que se contradice con el verdadero
efecto de los tratados de libre comercio, pues en el acuerdo entre Colombia y la Unión Europea
es indudable que existe una desventaja en el sector lechero colombiano marcada especialmente
por los altos costos de producción, cuyo efecto se refleja en los precios altos del litro de leche.
Además de este inconveniente, el transporte nacional también es costoso debido al sistema de
infraestructura insuficiente que tiene el país y que irónicamente resulta ser más elevado que
asumir un flete internacional. Así que no tener en cuenta los costos del transporte no es una
opción válida cuando se necesita conocer el efecto que tiene el Tratado de Libre Comercio con la
Unión Europea, en los pequeños y medianos productores de leche, quienes deben enfrentar la
competencia con un desventajoso panorama como lo es: costos y precios altos.

El principio básico de la teoría de la ventaja comparativa que desarrolló David Ricardo
consiste en que “un país exportaría o importaría la mercancía que produce con un menor o un
mayor coste relativo, en términos de la otra mercancía” (Bajo, 1991). Es decir, un país importará
el producto en el que tiene una desventaja comparativa y exportará el producto en el que tiene
ventaja, de esta forma ambos países obtendrán un beneficio y crecimiento mutuo, pues esta teoría
también afirma que “cuando cada persona se especializa en la producción del bien en la que tiene
una ventaja comparativa, la producción total de la economía aumenta”(Mankiw, 2008). Por lo
tanto, se podria decir que una de la claves para tener éxito en un acuerdo comercial o TLC y no
fracasar en el intento, es que los paises especialicen su producción en el producto que tengan una
ventaja comparativa y de esta forma obtener los resultados esperados.
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Sin embargo, para analizar los fracasos y éxitos en el comercio internacional de las
empresas o paises, Michael Porter aporta la teoría de las ventajas competitvas. Porter en 1984
define estas ventajas competitvas como “las características que la empresa debe y puede
desarrollar para obtener y/o reforzar una posición ventajosa frente a sus competidores”(Maqueda
& Llaguno, 1995). Porter además hace refencia a que las ventajas competitivas busca mejorar las
deficiencias que presentan en el comercio entre países. Además, en su libro la ventajas
competitivas de las naciones resalta la importancia de los clusters pues asegura que estos no solo
reducen los costos y aumenta la eficiciencia de la transacción si no que mejora los incentivos y
crea activo colectivos en forma de información, institutos especializados entre otros. Además,
permiten el crecimiento de la innovación y la rápida productividad (Porter, 1990). Igualmente,
este resalta la importancia del papel del gobierno y las empresas dentro de la prosperidad y
competitividad.

Basado en lo anterior, con el análisis de ventaja comparativa del acuerdo de libre
comercio de Colombia con la Unión Europea que entró en vigencia el 1 de Agosto del 2013, se
pudo encontrar que entre los sectores exportadores de Colombia que presentan un mayor
potencial de crecimiento sobresalen cuatro agropecuarios: “productos animales y vegetales en
bruto, café, cacao y sus preparados, carne y preparados de carne, verduras y frutas; dos
agroindustriales: productos y preparados comestibles diversos, azúcares y preparados de azúcar
miel; y cuatro manufactureros: papel, cartón y sus productos, productos de perfumería, tocador y
limpieza, plásticos en formas no primarias, cueros y sus productos”(Reina & Oviedo, 2011).
Consecuentemente, este acuerdo ofrece mayores opotunidades a los exportadores nacionales y
Colombia pretende tomar provecho de esta oportunidad para internacionalizar aun más su
economía. Estimativos del Departamento Nacional de Planeación muestran que la eliminación de
los aranceles al comercio entre Colombia y la Unión Europea representaría un aumento del
crecimiento económicodel país suramericano representado en mayores exportaciones e
incrementos en la remuneración al trabajo (Reina & Oviedo, 2011).

Por otro lado, la teoría del desfase tecnológico o teoría del retardo en la imitación fue
planteada por Posner (1961) y complementada por Hufbauer (1966) expone que “los bienes y
los procesos productivos van cambiando con el tiempo y no tienen lugar simultáneamente en
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todos los países”(Universidad de la República de Uruguay), y aunque los factores productivos
existen en todos los territorios, estos se ven influenciados por los avances tecnológicos los cuales
otorgan ventajas comparativas en el comercio internacional. Aquellos bienes cuya producción
requiere de inversión en investigación y desarrollo tienen más valor monetario que aquellos que
contienen sistemas de producción simple, estas diferencias en el valor de los bienes crean
inconsistencias en el resultado deseado del comercio internacional equitativo.

Cuando un país cuenta con un claro desarrollo tecnológico puede sacar provecho del
intercambio internacional al contar con costos de producción reducidos. Una de las desventajas
más evidentes que presentan los pequeños y medianos productores de leche en Colombia es la
deficiencia en los sistemas de producción implementadas debido a la falta de inversión en
tecnología, situación que se explica por los bajos ingresos de la población y el poco
conocimiento que tienen al respecto, un limitante significativo para la exigencia y los retos en
innovación que trae consigo las economías abiertas y la globalización.

4. Marco Conceptual

a. Precios relativos: Es la relación que existe entre los precios de dos bienes distintos y que
indica cuánto se debe dejar de consumir un bien para poder consumir una unidad
adicional del otro bien.

b. Libre Comercio: Concepto económico que se opone a la restricciones y barreras
comerciales para el intercambio de bienes y /o servicios entre países. “El libre comercio
supone la eliminación de barreras artificiales (reglamentos gubernamentales) al comercio
entre individuos y empresas de diferentes países”(El Diario Exterior.com).

c. Ventaja absoluta: Consiste en la capacidad que tiene un país de espicializarse en la
producción de un solo bien usando eficientemente y en menor cantidad sus propios
recursos. El país tendrá ventaja absoluta con respecto a otro al usar menos recursos en la
producción de un bien y deberá exportarlos para poder adquirir los bienes en los que no
tiene ventaja(La Gran Enciclopedía de la Economía, 2009).
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d. Ventaja Comparativa: Teoría que plantea que un pais, aunque no tenga ventaja absoluta
sobre ningún bien, debe especializarse en la producción de aquellos productos cuyo costo
sea menor con respecto a los costos asumidos por la misma producción en otro país. De
esta mnera tendrá una ventaja

comparativamente mayor

o una desventaja

comparativamente menor(La Gran Enciclopedia de la Economía, 2009)

e. Ventaja Competitiva: Concepto empleado por Porter para caracterizar el valor que
obtiene una empresa por los productos que ofrece ya sea por los precios de venta bajos en
comparación con los de sus competidores o por el factor diferenciador que determina la
elección o la decisión de compra del consumidor. Para Porter, “el valor es la cantidad que
los compradores están dispuestos a pagar por lo que la empresa les proporciona”(La Gran
Enciclopedia de la Economía, 2009).

5. Marco Jurídico

Este trabajo basa su marco jurídico en el Acuerdo Comercial suscrito entre Colombia y la
Unión Europea, el día 26 de junio del año 2012 en Bruselas, Bélgica. El cual entró en vigencia el
01 de agosto del año 2013. Dicho Acuerdo define las reglas en materia de comercio de bienes,
servicios y respecto a los flujos de inversión, lo que permitiría un mayor crecimiento económico,
la generación de empleos y el aprovechamiento de nuevos mercados mediante un acceso
preferencial(PROEXPORT, 2012).

Este proceso entre Colombia y la UE abarcó la negociación de un total de 14 capitulos,
siendo uno de los más importantes el acceso a mercados, que incluye la desgravación arancelaria
para bienes agrícolas e industriales. También incluye capítulos sobre asistencia técnica y
fortalecimiento de las capacidades comerciales, solución de controversias, comercio y desarrollo
sostenible, comercio de servicios, establecimiento y comercio electrónico, competencia, compras
públicas, aduanas y facilitación al comercio, defensa comercial, medidas sanitarias y
fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio y reglas de origen(PROEXPORT, 2012).
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CAPITULO VI
PRECIOS DE LA LECHE

1. Precios en Colombia
Los precios y los costos de producción del sector lechero en Colombia son elementos
importantes para determinar el nivel de competitividad del país con respecto a otros productores
internacionales. Para el siguiente análisis se tomaron los datos respectivos del mes
correspondiente a Julio de cada año y los precios sin bonificaciones voluntarias que constituyen
sólo los precios del litro de leche cruda pagado al productor (FEDEGAN). Como se puede
observar en la Tabla 13 se relacionan los precios durante el periodo 2009-2014 y la variación
porcentual de dichos precios año tras año.

Tabla 13
Precio Litro de Leche en Colombia

PRECIO LITRO DE LECHE EN COLOMBIA
AÑO
PRECIO (USD)
VAR (%)
2009
0,34
2010
0,38
12,33
2011
0,42
11,19
2012
0,43
1,47
2013
0,41
-5,08
2014
0,44
8,53
Fuente: Elaboración propia basada en datos del Banco de la República de Colombia y de Fedegan.

De esta manera, el precio del litro de leche en Colombia presenció un aumento durante el
periodo 2009-2012, alcanzando en el 2012 un valor de USD $0.43. Conforme a las variaciones
porcentuales, este incremento varió de un año al otro en una menor proporción. Para el 2013, el
precio evidenció una disminución, ubicándose en USD $0.41, un 5.08% menos con respecto al
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año inmediatamente anterior. Finalmente, para Julio del 2014, los precios sufrieron un aumento
del 8.53% con respecto al precio del litro en el mismo periodo del año 2013, ubicándose en USD
$0.44. En la Figura 16 se puede detallar el comportamiento de los precios del litro de leche en
Colombia durante el periodo estudiado identificando una tendencia al alza.
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Figura 16.Precio de litro de leche en Colombia
Fuente: Elaboración propia basada en datos del Banco de la República de Colombia y de FEDEGAN.

Los altos costos de producción en el sector lechero colombiano representan una debilidad
para los pequeños productores de leche, pues el margen bruto (ingresos – costos de producción)
es finalmente pequeño, disminuyendo de igual forma las utilidades para el productor. Entre
dichos costos se pueden relacionar el impuesto predial, las cargas laborales, el alto costo de los
insumos que es impactado por el IVA, transporte y distribución. En pocas palabras, los costos en
la cadena de abastecimiento representa la mayor proporción en los costos de producción.

La Tabla 14 muestra el índice del costo de la leche en Colombia tomando 1995 como el
año base. De acuerdo a esta tabla, los costos de producción han aumentado año tras año y cada
vez en una mayor proporción, de tal manera que la mayor variación se presentó en el año 2013,
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donde el índice aumentó 20 puntos o el 4,60% con respecto al índice obtenido en el año anterior.
Esto explica los precios altos que han tenido que establecer los productores de leche para poder
amortiguar el impacto de los costos, pues entre más altos sean estos, el precio también aumenta,
desfavoreciendo la competitividad de los oferentes colombianos con respecto a los
internacionales.

Tabla 14
Índice del Costo de la Leche en Colombia

INDICE
LECHE
393
399
409
424
442
463

AÑO
2008
2009
2010
2011
2012
2013

COSTO

DE

VAR%
1,40
2,51
3,79
4,31
4,60

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FEDEGAN. Año base 1995.
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Figura 17.Índice del costo de producción de la leche en Colombia
Fuente: Elaboración propia con base en datos de FEDEGAN. Año base 1995.
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En la Figura 17 también se identifica el comportamiento del índice del costo de la leche,
donde se presencia de manera más clara el incremento del índice durante el periodo estudiado
(2008-2009). Aunque es difícil predecir el movimiento del índice en un futuro lejano, en el corto
plazo se puede detectar una tendencia al alza.

El análisis de los precios y de los costos de la leche permite conocer el panorama
económico de los pequeños y medianos productores de leche, y como ya se ha dicho
anteriormente, estos factores impactan negativamente en la competitividad de los mismos, pues
el precio internacional de la leche es más bajo y su tendencia indica continuar disminuyendo
(FAO, 2014). Con los precios nacionales altos y una oferta internacional más atractiva para los
consumidores, los productores colombianos viven la incertidumbre sobre los efectos que
generaría la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Ante esto, a
continuación se presentará el análisis de precios y de costos de producción correspondiente a esta
asociación económica y política.

2. Precios en la Unión Europea
El comportamiento de los precios en la Unión Europea ha manifestado un aumento con
respecto al año anterior, aunque hay demasiada oferta de leche cruda en el mercado, también la
demanda ha incrementado sin afectar los precios del producto negociado. Analizando solo el año
2014, en los primeros meses los precios conservaron su nivel aunque éste era mayor al nivel de
precios durante el mismo periodo del años 2013, “los precios de la leche en las granjas se
mantuvieron firmes durante los primeros cuatro meses del año, 15.5% por encima de los precios
del 2013”(European Commission, 2014).

A continuación se presenta la Figura 18 correspondiente a la comparación de precios del
2014 con respecto al 2013. Se puede observar que los países con los mayores niveles de precios
para la leche cruda son:Cyprus (55.6 Eur/100 Kg), Finlandia (47,5 Eur/100 Kg) y Malta (46.2
Eur/100 Kg), mientras que los países con los menores niveles de precios son Lituania (26,1
Eur/100 Kg), Rumania (29,2 Eur/100Kg) y Letvia (29,6 Eur/100 Kg). También se puede
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observar que en la mayoría de los países miembros, los precios del año 2013 fueron menores a
los precios que hasta el momento se registran del año 2014.

Figura 18. Precios de la leche en la Unión Europea (Junio 2014 Vs Junio 2013)
Fuente: MilkMarketSituation, EuropeanCommission

Se evidenció una leve disminución de los precios de la leche en el primer semestre del
año 2014 debido a que la actividad agrícola aumentó de manera importante, se presentó un alto
nivel de producción y recogida del producto lo que hace que los precios tengan ese
comportamiento ante el exceso de oferta. Además al utilizar en su totalidad la capacidad de
procesamiento, se logra una optimización de los procesos de producción que facilita la reducción
de dichos precios(European Commission, 2014).

Con el fin de realizar una mejor comparación entre los precios del litro de leche en
Colombia y los precios en la Unión Europea, la información es organizada y calculada a partir de
los datos de fuentes secundarias, de esta manera se obtienen los precios por litro y en dólares. En
la Tabla 15 se consolida dicha información.
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Tabla 15
Precio del Litro de Leche en la UE
PRECIO LITRO DE LECHE EN LA UNIÓN EUROPEA
AÑO
PRECIO (USD)
VAR (%)
2009
2010
2011
2012
2013
2014

0,19
0,24
0,25
0,25
0,28
0,29

26,19
8,02
-0,48
12,14
2,12

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Comisión Europea y OANDA.

En el periodo de estudio (2009-2014) el precio de la leche ha aumentado y el litro para
Julio de 2014 se ubicó aproximadamente en USD $0.29. La variación fue mayor entre el 2009 y
el 2010, donde el precio aumentó un 26.19% y en el periodo 2011-2012 la variación fue
negativa, pues el precio disminuyó un 0.48%. En la

Figura 19 se puede observar el

comportamiento de los precios en el periodo de tiempo estudiado.
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Figura 19.Precio de litro de leche en la UE
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Comisión Europea y OANDA.
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En la siguiente figura, se relaciona el precio de la leche, los costos operacionales y el
margen bruto, teniendo como año base el 2007. Como se puede observar, antes del segundo
trimestre del 2013, la situación era crítica en la Unión Europea debido a que el precio de la leche
se encontraba muy por debajo del costo operacional dejando un margen bruto negativo. A partir
de dicho trimestre, tanto el precio de venta como el costo operacional encuentran un equilibrio
que anula el margen bruto y en los siguientes trimestres hasta el primer trimestre del 2014, las
condiciones cambian de manera positiva, pues el precio de venta logra superar al costo
operacional, obteniendo como resultado un margen bruto positivo.

Figura 20. Índice de precio, costo y margen bruto de la leche en la UE
Fuente: (European Commission, 2014)
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3. Colombia VS Unión Europea

Una vez realizado el análisis de precios y costos tanto para Colombia como para la Unión
Europea, se extrae la información de la Tabla 16 para proceder con la comparación. Los precios
de la leche en la UE son evidentemente menores a los precios en Colombia, calculados con la
misma divisa (USD). La diferencia en los precios se ubican entre el 46,4% y el 78,9%, una clara
ventaja para la UE, evento que confirma la amenaza para los pequeños y medianos productores
de leche colombianos.

Tabla 16
Comparación Precios de la Leche Colombia Vs UE

AÑO
2008
2009
2010
2011
2012
2013

PRECIO
(USD)
0,34
0,38
0,42
0,43
0,41
0,44

COLOMBIA PRECIO
(USD)
0,19
0,24
0,25
0,25
0,28
0,29

UE RELACIÓN
(COL/UE) %
78,9
58,3
68,0
72,0
46,4
51,7

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Banco de la República, de FEDEGAN, de la Comisión Europea y de
Oanda.

Tal y como se aprecia en la tabla 16, los precios promedio de la leche en Colombia para el
periodo 2009-2014 son en promedio un 62% más altos que en la UE, lo cual refleja una amenaza
real para los productores de leche en el país suramericano.
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Figura 21. Comparación precios Colombia vs UE
Fuente: Elaboración propia basada en datos del Banco de la República, de FEDEGAN, de la Comisión Europea y de
Oanda.
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CAPITULO VII
MATRIZ DOFA DEL SUBSECTOR LECHERO COLOMBIANO FRENTE AL MISMO
SECTOR DE LA UE

1. MATRIZ DOFA
DEBILIDADES
1. Altos costos de producción de la leche
2. Precios altos de la leche
3. Deficiencias en infraestructura
4. Fletes internos costosos
5. Poca inversión tecnológica en sistemas de producción
6. Baja productividad
7. Alta informalidad
8. Mala alimentación del ganado
9. Técnicas de ordeño deficientes
10. Mala calidad genética del ganado

FORTALEZAS
1. Abundancia de tierras
2. Ubicación geográfica favorable para las exportaciones
3. Variedad de climas
4. No se tienen periodos estacionales
5. Mano de obra barata
6. Vigilancia de la calidad y requisitos fitosanitarios por parte de las entidades de
control del estado.
7. Gremios ganaderos fuertes como FEDEGAN
8. Mayorextensióndel hato ganadero
9. Medida de salvaguardia establecida en el acuerdo a favor de los productores
10. Leche nacional con periodos de vencimiento cortos.
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OPORTUNIDADES
1. Alianzas entre empresas nacionales y de la Unión Europea
2. Conocimientos en mejores técnicas de ordeño
3. Limitaciones ambientales en la UE
4. Aumento de la inversión extranjera en Colombia
5. Utilizar la inversión extranjera directa de la UE para modernizar el sector ganadero.
6. Crecimiento de la relación comercial entre UE y Colombia
7. Cooperación de la UE para promover la competitividad e innovación.
8. Transferencia de tecnología entre ambas partes para mejorar la productividad
9. Disponibilidad de nuevos sistemas de producción
10. Creación de empleos

AMENAZAS
1. Precios bajos en la Unión Europea
2. Mayor calidad en la leche proveniente de la UE
3. Altos estándares fitosanitarios de la leche de la UE
4. Alta productividad en la Unión Europea
5. Técnicas de ordeño eficientes en la UE
6. Sobre producción de leche en la UE
7. Genética mejor desarrollada en la UE
8. Subsidios a la exportación en la UE
9. Disminución de los costos de producción en la UE
10. Entrada en vigencia de medidas de protección para los productores de la UE
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2. ESTRATEGIAS DERIVADAS DE LA MATRIZ DOFA
POSICION (DO)


O9 (Disponibilidad de nuevos sistemas de producción), O2 (Conocimientos en mejores
técnicas de ordeño), D7 (Alta informalidad): Integrar a los pequeños y medianos
productores de leche informales.

Con ayuda del gobierno integrar a los pequeños y medianos productores de leche informales
para que sean partícipes del plan estratégico nacional y poder contar con su fuerza productiva
para aprovechar el crecimiento de la demanda y capacitarlos con respecto a los excelentes
sistemas de producción y a las técnicas de ordeño eficientes implementadas en la Unión Europea.


O1 (Alianzas entre empresas nacionales y de la Unión Europea), O2 (Conocimientos en
mejores técnicas de ordeño), O5 (Utilizar la inversión extranjera directa de la UE para
modernizar el sector ganadero), O8 (Transferencia de tecnología entre ambas partes para
mejorar la productividad), D3 (Deficiencias en infraestructura), D5 (Poca inversión
tecnológica en sistemas de producción), D6 (Baja productividad), D9 (Técnicas de ordeño
deficientes): Demostrar la necesidad de la cualificación tecnológica para la
competitividad.

Demostrar la necesidad de la cualificación tecnológica a través de talleres especializados con
el fin de crear en los pequeños y medianos productores de leche la necesidad de aprender y
enriquecerse sobre el tema, además de conocer excelentes sistemas de producción y técnicas de
ordeño que se implementan en otras zonas geográficas y que son factores de éxito para mejorar
la productividad ganadera.
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POSICION (FO)


F1 (Abundancia de tierras), F2 (Ubicación geográfica favorable para las exportaciones), F5
(Mano de obra barata), O5 (Utilizar la inversión extranjera directa de la UE para modernizar
el sector ganadero), O6 (Crecimiento de la relación comercial entre UE y Colombia):
Formalizar proyectos atractivos y viables de mediano y largo plazo.
Formalizar proyectos atractivos y viables de mediano y largo plazo resaltando las cualidades

y fortalezas del sector con el fin de llamar la atención de los inversionistas extranjeros que se
encuentran interesados en establecer negocios en Colombia debido al crecimiento que presenta la
economía del país. Estas inversiones pueden usarse para tecnificar y mejorar la infraestructura de
las pequeñas fincas ganaderas que necesitan dicho apoyo para ser más competitivas y
perdurables.


F1(Abundancia de tierras), F3(Variedad de climas), F4 (No se tienen periodos estacionales),
O7 (Cooperación de la UE para promover la competitividad e innovación ), O8
(Transferencia de tecnología entre ambas partes para mejorar la productividad):Innovación
segmentada
Al haber una cooperación tanto intelectual como tecnología por parte de la Unión Europea

para mejorar la productividad y competitividad del sector, se debe Innovar el sector con nuevos
sistemas de producción segmentado a cada región, debido a la gran variedad de climas que tiene
el país y no se tienen estaciones por lo cual no habrá cambios bruscos de climas, se tiene que
aprovechar esto y crear sistemas que se ocupen específicamente de los problemas de cada región.
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POSICION (DA)


A4 (Alta productividad en la Unión Europea), D7 (Alta informalidad): Organizar gremios
entre pequeños productores de leche.

Surge la preocupación sobre la inasistencia que se presentaría en los programas creados por
el gobierno destinados a educar al campesino sobre los sistemas de producción para aumentar su
productividad, por ello se deben organizar gremios entre pequeños productores para que la
información de los talleres sea más fácil de transmitir y de esta manera formalizar
empresarialmente a los pequeños productores logrando disminuir la informalidad.


A4 (Alta productividad en la Unión Europea), A5 (Técnicas de ordeño eficientes en la UE),
A7 (Genética mejor desarrollada en la UE), D6 (Baja productividad), D8 (Mala alimentación
ganadera), D9 (Técnicas de ordeño deficientes): Transmisión intensiva de programas
educacionales.

Uno de los problemas más significativos del sector lechero colombiano es la poca educación
de los campesinos, quienes adquieren el conocimiento a través de la experiencia pero desconocen
factores claves para mejorar la productividad como lo son las técnicas de ordeño y/o la genética
del ganado. Es por esto que se propone hacer uso de los diferentes medios de comunicación
(televisión, radio, prensa, internet, etc.) para transmitir intensivamente los

programas

educacionales que ofrece el gobierno y así llegar a más espectadores interesados que por
condiciones geográficas como la distancia no pueden acercarse a los programas presenciales.


A4(Alta productividad en la Unión Europea), D4 (Fletes internos costosos): Financiación en
tecnología
Con el fin de enfrentar la alta productividad que presenta la Unión Europea, es necesario que

los pequeños y medianos productores inviertan en tecnología para mejorar su sistema de
producción y así ser más competitivos y perdurables. Para ello, es importante diseñar planes de
financiación viables para el campesino, con tasas de intereses de bajas y flexibles conforme a las
capacidades de pago garantizadas por los pequeños y medianos productores.
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POSICION (FA)


F5 (Vigilancia de la calidad y requisitos fitosanitarios por parte de las entidades de control
del estado), F7 (Gremios ganaderos fuertes), A2 (Mayor calidad en la leche proveniente de la
UE), A3 (Altos estándares fitosanitarios de la leche de la UE): Fomentar los programas de
normatividad fitosanitaria de la leche
Debido a que en la Unión Europea se presenta una barrera importante para el ingreso de

productos perecederos de gran relevancia como la leche, es necesario que el gobierno
colombiano fomente los programas de normatividad fitosanitarias para que los pequeños y
medianos productores conozcan las medidas y de esta manera evitar enfermedades en el ganado
que puedan afectar la calidad del producto. De esta manera, la leche colombiana cumpliría con
los estándares fitosanitarios necesarios para poder competir en mercados internacionales como la
Unión Europea y logre mejorar la imagen actual al reconocerse como un producto altamente
cualificado.


A1(Precios bajos en la Unión Europea), A9 (Disminución de los costos de producción en la
UE), F5 (Mano de obra barata), F10 (Leche nacional con periodos de vencimiento cortos):
Venta de leche fresca
Debido a que en el acuerdo se estipula que la Unión Europea no puede enviar a Colombia

leches vencidas, los pequeños y medianos productores de leche pueden mantener una estrategia
de venta de leche fresca, es decir, pueden vender la idea que su leche es fresca, que mantiene
todas sus cualidades nutritivas y cumple con todos los requerimientos fitosanitarios, a un bajo
precio.

86

CONCLUSIONES

El sector agropecuario en Colombia e-s uno de los más importantes del país pero
igualmente uno de los más vulnerables, este sector presenta grandes deficiencias para lograr
competir con el mismo sector Europeo. Factores como la alimentación ganadera, la genética, las
técnicas antiguas de ordeño, los altos costos de producción y las deficiencias en tecnología e
innovación hacen de la lechería en Colombia, una actividad económica desventajosa para
enfrentar las condiciones que propone el Acuerdo Comercial con la Unión Europea.

El sub sector lechero colombiano tal y como se refleja en este trabajo se encuentra
amenazado no solo por los importadores de leche de la UE sino por las importaciones de otros
países como Estados Unidos, Chile, Argentina, entre otros. Es un sector relativamente pequeño
en el contexto internacional, toda vez que, la producción de leche representa menos del 1% de la
producción mundial (ver tabla 4, capítulo III).
Las importaciones de leche de otros países y las que lleguen por el TLC con la UE
afectarán negativamente los precios nacionales y el ingreso de las familias productoras, que de
por sí ya se encuentran afectados por la gran diferencia que existe en el incremento en costos de
producción y los precios recibidos por el pequeño y mediano productor de leche, tal y como se
evidenció en el capítulo IV.
Otra de las amenazas encontradas para los medianos y pequeños productores de leche en
Colombia se da por la diferencia en productividades entre países de la UE y Colombia. Por tanto
en el primero el promedio es 21 litros por vaca al día mientras que en el segundo es de 4 litros
por vaca al día. Esta diferencia tan significativa (cinco veces), es otro aspecto que debieron haber
tenido en cuenta los negociadores del tratado por cuanto es un elemento que incide en la
rentabilidad de las explotaciones ganaderas y en la perdurabilidad de las mismas.
Además, los precios promedios de la leche en Colombia para los últimos seis años
estuvieron un 62% más altos que los precios en la UE. Esta como resultado de unas mayores
productividades por vaca en la UE, unos mayores volúmenes de producción y unas mejores
técnicas de ordeño y manejo de los productos; esta es otra situación que debería ser analizada a
87

profundidad por los tomadores de medidas de política agropecuaria, si se piensa en la
perdurabilidad de los medianas y pequeñas explotaciones pecuarias en el país.
Este acuerdo representará para los pequeños y medianos productores de leche un desafío,
obligándolos a enfrentar importantes retos en poco tiempo, de forma que puedan aprovechar las
oportunidades que ofrece este acuerdo comercial y disminuir los posibles efectos desfavorables
que contenga para que puedan consolidarse como un sector fuerte en el país y lograr ser más
competitivos ante los demás mercados.

Los cambios que debe enfrentar el sector lechero colombiano son enormes y requieren de
inversión. Definitivamente se necesita un plan de gobierno para mejorar las condiciones actuales
y de la disposición de los productores para contribuir con dicho plan. La investigación y
desarrollo no será suficiente si no se mejoran los sistemas de enseñanza y educación. Las
costumbres de los campesinos y las técnicas que usan no están sustentadas científicamente para
mejorar la productividad del ganado, sólo emplean los métodos tradicionales, y apostarle a la
inversión tecnológica es un tema desconocido que incluye riesgo que no están dispuestos a
asumir.

La perdurabilidad de los pequeños y medianos productores de leche se ve limitada y
amenazada por las desventajas del sector frente al TLC con la Unión Europea. Las actividades y
decisiones que se tomen con respecto al sector son primordiales para aminorar los efectos que
este tratado contenga y mejorar la competitividad.
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RECOMENDACIONES

En este estudio se pudo encontrar que el acuerdo comercial presenta una gran amenaza
para el sector si no se toman la medidas necesarias para afrontar este desafío y tomar este
acuerdo como una oportunidad de crecimiento para el sector y el país. Se encontró que el sector
tiene una gran deficiencia en la innovación e inversión afectando su productividad y mejor
desempeño para ser más competitivos frente a otros países.

Por esta razón se recomienda una mayor atención y apoyo por parte del gobierno;
Primero se vio que es necesario realizar un estudio más profundo del sector y consolidación de
datos, pues se encontró una gran ambigüedad en cuanto a la información del sector en Colombia
y en muchos casos o la información era diferente según las fuentes oficiales o no se encontraba
la información necesaria, lo cual afecta la exactitud de los diagnósticos del sector para poder
tomar las medidas necesarias.

Segundo se recomienda que el gobierno haga un fuerte control y vigilancia en cuanto a
las medidas sanitarias y fitosanitarias, para que se mejore la imagen de la leche de los pequeños y
medianos campesinos. Además, brindarles un constante apoyo en todo lo necesario para que
tengan pleno conocimiento de las ventajas y desventajas que tendrá este nuevo acuerdo, como
deben prepararse y tomar el mayor provecho posible de este acuerdo. Pues muchas veces la
desinformación es uno de los problemas que afecta el desarrollo del sector.

Tercero, debe tomarse como prioridad la participación de I+D (Investigación y
desarrollo) en el sector lechero, es primordial que este sector innove en todos sus procesos para
mejorar su productividad y competitividad, siendo este uno de las oportunidades que brinda el
acuerdo que no se puede desaprovechar, pero es necesario en este proceso un total
acompañamiento del gobierno, al igual que el apoyo financiero para que este crecimiento y
desarrollo sea posible y no quede estancado.
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Sería de capital importancia, que en vista de los resultados encontrados en este estudio y
que hacen relación con las grandes diferencias que existen en los sub sectores lecheros en la UE
y Colombia y específicamente en lo que se relaciona con los pequeños y medianos productores,
que para el caso del país Latinoamericano representa 578.000 empleos, se trabaje en conformar
alianzas entre los sectores público, privado y la academia de forma tal que para el mediano plazo,
se pudieran lograr avances significativos en temas relacionados con el mejoramiento de los hatos
ganaderos y la productividad de los mismos, para que el país encuentre unas condiciones
diferentes a las actuales que permita afrontar con mayores posibilidades de éxito las amenazas
que un acuerdo como el TLC con la UE representa.
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