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Resumen 

En la actualidad la cadena láctea de leche debe incrementar el volumen de producción 

promedio por vaca, disminuir los costos de producción, adoptar tecnologías que 

aumenten la productividad, mejorar la calidad higiénico-sanitaria de la leche y tener en 

cuenta las situaciones de mercado nacional y mundial, para fortalecerse y afrontar 

adecuadamente la apertura económica que suponen los tratados comerciales que ha 

firmado el país. El objetivo de este trabajo fue analizar retroprospectivamente el sector 

lácteo colombiano y vislumbrar posibles escenarios futuros del sector, utilizando la 

metodología de la vigilancia tecnológica, desarrollando un metanálisis que caracterice el 

comportamiento del sector nacional y analizando las tendencias de mercado nacionales 

e internacionales. Con el estudio retrospectivo se encontró que el sector a pesar de su 

creciente inversión no se han generado incrementos significativos en productividad, 

mejoría de calidad de la leche, reducción de costos de producción y disminución de 

informalidad. La balanza comercial del sector pasó con los años a ser negativa y los 

precios de la leche nacional tendieron a la baja. Se plantearon cuatro escenarios futuros 

posibles: un modelo de asociatividad por clúster, la posibilidad de enfrentar la 

centralización de la producción por la acción de grandes inversionistas, el aumento de la 

productividad por medio de la disminución en los costos de producción o un mercado 

guiado a nivel gubernamental por acciones políticas. Finalmente se concluye que una 

mezcla entre los escenarios de asociatividad y el aumento de la productividad sería 

altamente beneficiosa  y debería convertirse en la ruta para volver más competitivo el 

sector lácteo colombiano. 

Abstract 

The dairy industry needs to increase the milk production per cow, lower production costs, 

acquire new technology that increases production, improve the hygene in milk production, 

and be constantly updated on national and international markets conditions. The objective 

of my thesis is to restrospectively analyze the Colombian dairy sector and take a glanse 

over the possible future scenarios of the sector.  This can be accomplished by using 

tecnological surveilance methodology, developing a meta analysis that characterizes the 

behavior of then national sector and anazlyzing the tendacies of the national and 
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international markets. I am laying out four different possible future scenarios: by cluster 

model, centeralization of production from big investors, increasing productivity by 

decreasing production cost, and centralization of the market guided at a goverment level 

with a political agenda. Finally, after analyzing the possible future scenarios we will be 

able to develop a conclusion that will increase dairy production and make the Colombian 

sector more competitive.  
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1. Introducción  

En el mundo hay cerca de 150 millones de hogares dedicados a la producción de leche. 

El sector lácteo viene en constante evolución. En los últimos 30 años la producción 

lechera mundial ha aumentado en más de 50%, pasando de 500 millones de toneladas 

en 1983 a 803 millones de toneladas en el año 2015 (OCDE y FAO, 2015). 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO , 2015), 

se proyecta que la producción mundial de leche aumente un 23% en el 2024. La mayor 

parte provendrá de los países en desarrollo (75%), se espera que el número de vacas 

disminuya en los países desarrollados y que los países en desarrollo aumenten su 

productividad por vaca. Se cree que la India se convertirá en el mayor productor de leche 

a nivel mundial, superando a la Unión Europea.  

Los productos lácteos de mayor importancia económica a nivel mundial son la 

mantequilla, el queso, la leche descremada en polvo (LDP) y la leche entera en polvo 

(LEP). Estos son los productos más tranzados en el mercado lácteo mundial, mientras 

que la leche líquida representa menos del 1% de los productos comercializados. Sin 

embargo, cerca del 70% del consumo es de leche líquida u otros productos lácteos 

frescos  (OCDE/FAO, 2016). 

En el mundo hay más de 6000 millones de personas que consumen leche y productos 

lácteos. Desde comienzos del decenio de 1960 el consumo de leche per cápita de los 

países en desarrollo se ha duplicado, y se proyecta que el consumo siga aumentando 

hasta alcanzar una tasa de 1,4% a 2% anual (FAO, 2014). 

Los exportadores que dominan el entorno económico de los lácteos son Nueva Zelanda, 

la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Argentina (OCDE/FAO, 2015). A su vez, 

los principales importadores de lácteos son China, Rusia, México y Japón (European 

Commission, 2017).   

Colombia es el cuarto productor de América Latina, con un volumen aproximado de 6,7 

mil millones de litros anuales, superado por Brasil, México y Argentina, y es el tercer 
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mercado en ventas de lácteos de la región, con un valor anual de 2,8 billones de dólares 

(Finagro, 2014). 

El sector lácteo colombiano es importante para el país a nivel económico, social y de 

seguridad alimentaria CONPES, (2010). En la última década el sector ha participado en 

el PIB nacional con un 2% y con un 24% en el PIB pecuario. Además, ha generado 

aproximadamente el 17% del empleo del sector agropecuario nacional, lo que quiere 

decir que alrededor de 500 mil familias encuentran sustento en el sector lácteo, 450 mil 

en calidad de productores y 50 mil mediante empleos directos e indirectos en la industria 

láctea. Asimismo, la producción se ha ubicado en un total de 6773 millones de litros de 

leche por año y un consumo promedio de 145 kg/persona/año (MADR – MCIT, (2015); 

Asoleche, (2017), lo que ratifica su valor en el renglón económico y social del país.  

Sin embargo, según el DANE, (2017), en los últimos años el sector ha disminuido su 

contribución a la economía nacional, y se ha presentado una disminución de su aporte al 

PIB. La variación anual se ha comportado así: 2011-2012 (2,9%), 2012-2013 (4,5%), 

2013-2014 (-1%), 2014-2015 (-4,1%) y 2015-2016 (-1%), lo cual se debe en gran parte a 

aspectos que aún hay que mejorar, como los altos costos de producción en finca, 

comparados con los principales productores mundiales, la baja productividad, el bajo 

nivel de asociatividad, la alta informalidad en la comercialización de la leche cruda, entre 

otros (Barrios et al., 2016). 

Lo anterior adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que durante los últimos años, 

Colombia se ha orientado hacia el aumento de la internacionalización de su economía, a 

través de acuerdos comerciales tales como el Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos y la Unión Europea, que entraron en vigencia en los años 2012 y 2013, 

respectivamente (OMC, 2017) e hicieron que el sector lácteo se viera enfrentado a la 

competencia externa. Es por eso, que el sector requiere mejorar la competitividad en 

todos los eslabones de la cadena láctea, lo que permitiría afrontar los retos de dicha 

situación económica, al disminuir los posibles riesgos e impactos negativos y beneficiarse 

de las oportunidades que ofrece el mercado (MADR y MCIT, 2015).  
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La agenda prospectiva láctea colombiana publicada en el año 2007 resalta la importancia 

de hacer investigación con el fin de desarrollar la cadena , fomentar el aumento de la 

productividad, mejorar los estándares sanitarios, disminuir los costos de producción y 

darles valor agregado a los productos (Mojica et al., 2007). Por la tanto, se hace necesario 

desarrollar estrategias que promuevan el aumento de la productividad en el eslabón 

primario, promover la asociatividad, la integración horizontal y vertical, aumentar mercado 

interno y externo con precios competitivos y productos de alta calidad, y fortalecer la 

gestión institucional del sector (Conpes, 2010). 

Durante los últimos años la política comercial colombiana se ha orientado hacia una 

mayor apertura comercial y una mayor integración con la economía global. La 

globalización genera la necesidad de ser competitivo; si desea seguir en el mercado, el 

sector lechero requiere ser productivo y sostenible (Carulla y Ortega, 2016). Por lo 

anterior se hace necesario tener en cuenta el entorno mundial, con la intención de generar 

una visión global indispensable para la acción local (Godet, 2000).  

El mundo es cambiante y son muchas las incertidumbres tecnológicas, sociales, políticas 

y económicas que surgen en cada período de la historia. La prospectiva estratégica es 

una reflexión que ayuda a encaminar la acción presente con base en los futuros posibles. 

Reducir la incertidumbre de un posible futuro se convierte en una estrategia para tomar 

decisiones en pro del futuro deseado (Godet, 2000).  

El presente trabajo permitirá identificar, por medio de la caracterización y la evaluación 

del desempeño del sector lácteo colombiano y las tendencias del mercado lácteo 

mundial, posibles escenarios futuros en los cuales puede proyectarse el sector, 

suministrando información relevante que permita crear estrategias que generen ventajas 

competitivas.  
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2. Objetivos  

2.1 Objetivo General  

Analizar retroprospectivamente el sector lácteo colombiano. 

2.2 Objetivos Específicos  

 Estudiar retrospectivamente el sector lácteo colombiano. 

 Plantear escenarios futuros para el sector lácteo colombiano. 
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3. Marco teórico 

3.1 El Sector lácteo  

Las cadenas lácteas vinculan a los agricultores que son proveedores de leche, a los 

transportadores, los acopiadores, los transformadores, los expendedores y los 

consumidores. Dichos eslabones requieren insumos económicos y materias primas que 

se utilizan para añadir valor en cada etapa. Cada participante de la cadena debe dar al 

producto el mayor valor añadido al costo mínimo (FAO, 2016). 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, 2001), leche se 

produce a diario, lo que garantiza ingresos regulares para los agricultores. Su precio 

depende generalmente de su calidad composicional e higiénica. Además de los ingresos 

procedentes de la venta de la leche, entre las fuentes de ingresos de los productores 

lecheros figuran las ventas de animales remplazados y animales jóvenes. 

El desarrollo del sector lechero es una medida sostenible, equitativa y fuerte para generar 

crecimiento económico en las naciones, mejorar la seguridad alimentaria y reducir la 

pobreza y lo convierte en una fuente regular de ingresos, le permite proporcionar un 

alimento nutritivo y generar empleo en las producciones primarias y agroindustriales 

(FAO, 2016). 

En Colombia hay tres eslabones principales que componen la cadena láctea. El primero 

es el proveedor de leche, que utiliza dos sistemas de producción: el sistema de lechería 

que se dedica a producir solo leche y el sistema doble propósito que produce leche y 

carne. El segundo eslabón es el industrial, en el cual se produce una amplia gama de 

productos lácteos o derivados de la leche, como la leche pasteurizada, la leche 

ultrapasteurizada, la leche evaporada, la leche condensada, la leche en polvo, la leche 

instantánea, las leches ácidas o fermentadas, la crema acidificada, las leches 

saborizadas, los dulces de leche, la mantequilla y los quesos. Por último se tiene un tercer 

eslabón que comercializa la leche (Jaramillo y Areiza, 2015). 
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3.2 Retroprospectiva 

La retroprospectiva toma eventos o sucesos ocurridos en el pasado con la finalidad de 

proponer posibles futuros, estudiar minuciosamente la historia sobre un tema específico 

permite llenarse de argumentos para ver la realidad actual y futura (Satut et al., 2004). 

 

3.2.1 Vigilancia tecnológica  

La vigilancia tecnológica se enfoca en captar, analizar y difundir información de diversa 

índole, económica, tecnológica, política, entre otras, con el fin de identificar oportunidades 

y amenazas provenientes del entorno que puedan incidir en el futuro de una organización 

o de un sector, por medio de la exploración de fuentes de información (Arango et al., 

2012). Este método contribuye a incorporar nuevos procesos que hagan más productivas 

las organizaciones y permite identificar en qué aspectos es preciso invertir y en cuáles 

no es adecuado hacerlo (Benavides y Quintana, 2006). 

Tener claro el entorno de un sector facilita la realización de las actividades para alcanzar 

los objetivos estratégicos. Este proceso es importante porque ayuda en la toma de 

decisiones de forma estratégica, ampliando la perspectiva de la organización o el sector, 

al detectar hechos que puedan afectar a la organización. Las organizaciones se pueden 

anticipar de forma benéfica y proactiva a los cambios, evitando la tendencia reactiva de 

la toma de decisiones que afectan la sostenibilidad de la organización. De esta manera 

se reducen los riesgos y la incertidumbre que puede presentarse en el proceso de toma 

de decisiones, pues se alerta sobre las sorpresas tecnológicas, se identifican 

oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas (Palop y Martínez, 2012).  

Existen diferentes sectores en el país que han usado la vigilancia tecnológica como 

metodología para postular escenarios futuros, ejemplo de ello es el sector textil y de 

confecciones realizó en el año 2010 un estudio de mapa tecnológico estratégico y planteo 

nuevos escenarios para el futuro de la cadena productiva fibra textil y confecciones de 

Colombia (Serna y Jara, 2010). En el sector lácteo también se ha utilizado la vigilancia 

tecnológica para realizar estudios prospectivos, casos puntuales son el estudio de futuro 
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de la industria láctea colombiana (Mojica, 2010) y el estudio prospectivo de la cadena 

láctea del departamento de Nariño al horizonte del año 2020 (Zambrano, 2012). 

La vigilancia tecnológica se lleva a cabo en las siguientes etapas, basadas en la norma 

UNE 166006 (Benavides y Quintana, 2006): 

- Identificación de necesidades, fuentes y medios de acceso a la información: la 

búsqueda de necesidades y su evolución en el sector, en áreas científicas y 

tecnológicas, socioeconómicas, legislativas y normativas. 

- Búsqueda, tratamiento y validación de la información: la información encontrada 

se seleccionó de acuerdo a su pertinencia, fiabilidad, relevancia, calidad y 

posibilidad de contrastarse.  

- Valoración de la información: la importancia de la información generada y sus 

posibles usos. 

- Consolidación de los resultados de la vigilancia tecnológica. 

 

3.2.2 Metanálisis  

El término metanálisis fue usado inicialmente por Glass (1976), aunque también se 

emplean otros términos como el de revisión cualitativa y otros semejantes (Morales, 

1993), haciéndose popular a partir de principios de los años 80s (Glass et al., 1981). 

Es un estudio sistemático cualitativo y cuantitativo de un grupo de estudios, publicaciones 

o artículos de investigación sobre un mismo tema; sirve para analizar la amplia colección 

de resultados individuales encontrados de todas las variables que afectan el sector, con 

el fin de integrarlos (Sánchez, 2010).  

Con miras a reducir el error y llegar a consensos con investigaciones similares se 

desarrolla la metodología de metanálisis (Tierney et al., 2015). Analizar los resultados 

encontrados por varios investigadores de un tema y llegar a un resultado único hace que 

la confiabilidad de este resultado sea muy alta (Wildeboer et al., 2016). 

La validez de una hipótesis o el resultado de un estudio no debería basarse en los 

hallazgos de una única investigación; ya que estos suelen variar de un estudio a otro, 
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siendo necesario unificar datos entre los estudios. Para este propósito se han utilizado 

las opiniones de  expertos, siendo esta en gran parte subjetiva, dado que diferentes 

expertos pueden llegar a conclusiones contradictorias. El metanálisis por el contrario 

aplica fórmulas objetivas y puede utilizarse con cualquier cantidad de estudios (Schmidt 

y Hunter, 2015). 

Este método es usado en campos como la medicina, psicología, educación y justicia 

penal, entre otros, para determinar, luego de analizar las tendencias históricas del 

fenómeno en estudio, que intervenciones funcionarían y cuales tendrían mejores 

resultados. Sus beneficios hacen que sea aplicada en cualquier campo de la 

investigación, generando una alta veracidad de los resultados obtenidos (Haidich, 2010). 

Este  

 

3.2.3 Prospectiva 

La prospectiva aporta teorías, métodos y herramientas útiles para la construcción de un 

futuro deseado. Supone movilizar las capacidades sociales, técnicas, cognitivas e 

institucionales para construir visiones compartidas del porvenir, identificar los 

determinantes clave que influirán en el futuro, así como los posibles elementos y factores 

de ruptura, los cuales son impredecibles, como los cambios legislativos, y de continuidad, 

más estables en el tiempo, como la tierra (Godet y Durance, 2011). Es una actitud de 

exploración del futuro, un ejercicio de conjetura frente a lo que podría ser una 

investigación de las posibles alternativas venideras. No se trata de anticipar cómo será 

el futuro, sino de preguntarse cómo podría ser en función de lo que ocurre o no ocurre. 

Ofrece la posibilidad de enfocarse en el porvenir, de adquirir conciencia sobre el futuro e 

imaginarse hoy lo que podría vivirse en el mañana relativamente cercano. Ser prospectivo 

es ser precavido, es analizar medidas para evitar daños futuros, aprovechar 

oportunidades en el porvenir y así mejorar las acciones que se lleven a cabo (CEPAL, 

2015). 

La anticipación no tiene mucho sentido si no sirve para anticipar la acción. La prospectiva 

y la estrategia son generalmente indisociables. De ahí viene la expresión de prospectiva 
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estratégica. Sin embargo, la complejidad de los problemas y la necesidad de plantearlos 

colectivamente imponen el recurso a métodos que sean tan rigurosos y participativos 

como sea posible, con el objeto de que las soluciones sean reconocidas y aceptadas por 

todos. En la práctica los conceptos de prospectiva, estrategia y planificación están 

estrechamente ligados, cada uno de ellos conlleva el otro y se entremezcla con los 

demás; de hecho se habla de planificación estratégica, de gestión y de prospectiva 

estratégica (Godet y Durance, 2011). 

Plantear escenarios no es una panacea, sino una oportunidad para actuar con menos 

errores; los escenarios posibles indican cosas importantes pero no pueden mostrarlo 

todo. Con ellos se evalúan el estado actual y el futuro de un sistema, y se busca construir 

alternativas para mejorar la calidad de las decisiones sobre el futuro (Medina y Ortegón, 

2006). 

La función de la prospectiva no es predecir el futuro, sino identificar las posibles 

alternativas que podrían darse, con la finalidad de elegir de manera conveniente el mejor 

escenario y trabajar por conseguirlo (Mojica et al., 2007). 

Existen diferentes métodos para analizar prospectivamente (Godet y Durance, 2011); 

entre las más usadas se encuentran: 1) el método Mactor o de influencia de juego de 

actores, que busca valorar las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus 

convergencias y divergencias con respecto a un cierto número de posturas y de objetivos 

asociados, 2) el método de análisis morfológico, que tiende a explorar de manera 

sistemática los futuros posibles a partir del estudio de todas las combinaciones 

resultantes de la descomposición de un sistema, 3) el método Delphi, que tiene como 

finalidad poner de manifiesto convergencias de opinión y hacer emerger ciertos 

consensos en torno a temas precisos, mediante cuestionarios sucesivos para expertos, 

4) Ábaco de Regnier, que interroga a los expertos y trata sus respuestas en tiempo real 

o por vía postal a partir de una escala de colores. 

Los talleres prospectivos son otro método que permite definir la prospectiva. Estos se 

realizan con un grupo de expertos con el fin de simular el proceso prospectivo y 

estratégico. Los participantes se familiarizan con el proceso prospectivo que se estableció 
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con anterioridad, el grupo jerarquiza los principales retos del futuro y las principales ideas 

recibidas, con el propósito de localizar pistas para estrategias de acción frente a los retos 

planteados. En conclusión, al grupo de expertos se le plantean variables y actores. Por 

medio de las preguntas que se proponen en el taller, el grupo plantea el futuro del sistema 

(Arcade et al., 2004). 

Al usar métodos prospectivos que involucran expertos se presenta el riesgo de sesgar el 

resultado por los intereses o pensamientos previos de las personas participantes en el 

ejercicio prospectivo (Godet y Durance, 2011 ; Arcade et al., 2004). 

Según el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina (MCTI, 

2015), la vigilancia tecnológica es un método no estructural que permite acercarse a los 

posibles escenarios futuros, teniendo en cuenta sucesos y variables reales del entorno 

que facilitan el acercamiento a la realidad sin necesidad de juicios de expertos. 
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4. Metodología  

El estudio se realizó mediante los métodos de vigilancia tecnológica y metanálisis,  con 

el objetivo de analizar retrospectivamente el sector y posteriormente por medio de la 

prospectiva plantear escenarios futuros para el sector lácteo. 

Por medio de la vigilancia tecnológica se identificaron y analizaron diferentes variables 

que influyen en el sector lácteo colombiano, y se observaron el comportamiento y las 

tendencias mundiales de los mercados lácteos.  

Una vez realizada la vigilancia tecnológica, que arrojó estudios de diferentes entidades 

sobre una misma variable, se hizo uso del método del metanálisis para integrar los 

resultados de diferentes investigaciones o publicaciones, con el propósito de ser objetivos 

al unificar los resultados.   

El análisis retrospectivo se llevó a cabo en las siguientes etapas: 

- Búsqueda de información de las variables técnico económicas que influyen 

en el sector: se realizó en fuentes confiables de Colombia, como el DANE, MADR, 

Fedegán, el Consejo Nacional Lácteo, Propaís, las universidades, las 

gobernaciones, entre otras; y en diversas fuentes del mundo, como el USDA, la 

FAO, la OCDE, entre otras, haciendo énfasis en los países que tienen mayor 

influencia en el sector lácteo mundial. 

- Estrategias de búsqueda de la información: dentro de las estrategias  

implementadas se incluye la revisión sistemática y constante de publicaciones que 

reportan datos de interés para el desarrollo del trabajo; por ejemplo: publicaciones 

de la unidad de seguimiento del precio y la producción de la leche del MADR, los 

informes estadísticos que publica la Asociación Nacional de Productores de la 

Leche, los reportes de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2015 del DANE, los 

boletines de ASOLECHE y el consolidado de inventario ganadero por vocación 

productiva de Fedegán. Además se incluyeron artículos científicos relacionados 

con el tema de la investigación, el rastreo se hizo en bases de datos bibliográficas 

como Ebsco, Science Direct, Scielo, Scopus, entre otras. 
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- Variables incluidas: en las fuentes revisadas se contrastaron variables 

importantes para el sector, como la producción, la calidad higiénico-sanitaria y el 

precio de la leche, el inventario ganadero en el país y por departamentos, los 

costos de producción y las exportaciones e importaciones de productos lácteos.  

- Criterios de inclusión de la información: la selección de la información se 

realizó contemplando los siguientes criterios de inclusión: publicaciones 

provenientes de instituciones oficiales nacionales e internacionales, con una fecha 

de publicación menor a diez años. Los artículos fueron tomados de revistas 

científicas indexadas y las opiniones de expertos citadas provienen de personas 

con experiencia, mínimo de cinco años, en empresas o instituciones oficiales 

reconocidas del sector. La información que no cumplió con estos requisitos fue 

excluida del análisis. 

- Compilación de la información: los datos recolectados fueron organizados 

sistemáticamente, de acuerdo a la fuente de consulta y el objetivo de los mismos, 

siendo posible recopilar y clasificar las fuentes, de acuerdo a su uso para el análisis  

retrospectivo o el ejercicio prospectivo (Cuadro 1). La información obtenida se le 

aplicó estadística descriptiva. 
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Cuadro 1. Relación de fuentes bibliográficas incluidos en el estudio 

Retrospectiva  Prospectiva 

Alfonso (2017) Baamonde (2013) 

Asoleche (2016,2017a,2017b,2017c) Barreto (2013) 

Barrios, et al (2016) Beltrane (2010) 

Cámara y Comercio de Medellín (2015) CEPAL (2015) 

Carime(2017) CNCA of China. (2015) 

Carulla y Ortega (2016) Comminiello y Mussi. (2014) 

CONPES (2010) Confecoop (sf) 

CNL (2017) European Commision (2017) 

DANE (2016, 2017) FAO (2012,2013,2014,2016) 

DIAN (2017) Global Dairy Trade (2017) 

Fedegan (2016) Grueso et al (2009) 

Finagro (2014) Juliá et al (2013) 

IFCN (2016) Londoño y Cardona (2011) 

INALE (2017) Lozano (2010) 

Jaramillo y Areiza (2015) Mejía (2013) 

MADR-MCIT. (2015 a, 2015b) Mojica et al (2007) 

MADR (2012) Mojica (2010) 

Procolombia (2014, 2016) OECD-FAO (2015 a, 2015 b,2016) 

Suárez, M (2016) OMC (2017 a, 2017b) 

USP-MADR (2016a, 2016b,2017) Procolombia (2016) 

USDA (2016) Pérez y Múnera (2007) 

 Texeira y Ferraro (2009) 

Fuente: Elaboración propia  

 

- Análisis de la información: en primer lugar se llevó a cabo el análisis del estado 

actual del sector lácteo, teniendo en cuenta variables como: inversión en el sector, 

producción y  acopio de leche, inventario ganadero, calidad y precio de la leche, 

costos de producción y balanza comercial.  

 

La construcción de escenarios se llevó a cabo en tres etapas: 

 

- Identificación de los posibles escenarios futuros a partir de información diversa y 

el criterio del investigador.  

- Se englobaron las diferentes posibilidades para el sector, arrojando múltiples 

posibilidades futuras. 
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- Orientación del sector hacia cuatro posibles escenarios, construidos 

posteriormente al estudio retrospectivo. El investigador a su juicio visualizó y 

construyó los cuatro escenarios más probables para el sector; metodología usada 

por diferentes autores a nivel mundial como: Beck, 2002., Watts., et al, 2015 y 

Hawking, 2001.  Para el futuro del sector lácteo también se ha utilizado la 

metodología por autores como: Serna y Jara, 2010.,  Mojica., 2010 y Zambrano, 

2012. 
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5. Resultados y discusión 

A continuación  se presentan los hallazgos relevantes respecto a las variables: inversión, 

producción y acopio de la leche, inventario ganadero, calidad y precio de la leche, costos 

de producción y balanza comercial. Dichas variables permitieron contribuir con el ejercicio 

prospectivo. 

 

5.1 Retrospectiva 

- Inversión en el sector 

El sector ha presentado una inversión creciente con el paso de los años, con un  

incremento del 25 % entre 2011 y 2015 (Tabla 1). A pesar de que este incremento en la 

inversión supondría un aumento en la productividad, transferencia de tecnología, 

formación de capital, competitividad, calificación de la mano de obra y reducción de los 

costos de producción (Garavito et al., 2015), para el caso colombiano esta situación no 

ha sido tan clara, toda vez que se conservan niveles de productividad inferiores a los 

estándares mundiales y costos de producción y precios de venta lejanos de lo que sería 

un sector competitivo. 

La anterior situación,  se torna más difícil si se considera que la estructura productiva del 

sector está compuesta en su mayoría por pequeños y medianos productores (CCI, 2010), 

siendo importante promover a nivel microeconómico aquellas pequeñas empresas que 

son menos eficientes y que están orientadas hacia economías de subsistencia. Para esto 

es necesario que las instituciones públicas y privadas se concentren en proveer a las 

microempresas las condiciones para que aumenten la productividad y aseguren su 

desarrollo (Posadas et al., 2014). 
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Tabla 1. Inversión del Estado en el sector lácteo 

colombiano (2011- 2015) 

Año Millones de pesos* 

2011 26.400 

2012 24.049 

2013 94.988 

2014 37.840 

2015 104.580 

Total 287.857 

*pesos constantes año 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida en 

MADR-MCIT, 2015 

 

  

- Producción y acopio de leche 

Es posible afirmar que la tendencia en la producción total de litros de leche  ha aumentado 

en los últimos años en un 7,5% (Tabla 2), comportamiento que pudiera sugerir un 

fortalecimiento sectorial, dado el incremento en la cuota de mercado, aunque se 

encuentra por debajo del promedio de crecimiento mundial, que reporta un 19% (FAO, 

2015). 

Del total de la producción de leche solo una parte es destinada a la industria, para su 

procesamiento y transformación, la otra parte va al mercado informal. La Tabla 2 muestra 

el acopio formal, es decir, la parte que es captada por la industria legalmente establecida, 

que paga impuestos, contribuciones parafiscales y está sujeta a la inspección, la 

vigilancia y el control por parte del Gobierno (Asoleche, 2016).  

A nivel nacional el acopio formal de leche fue de aproximadamente el 48,6% del total, lo 

que denota una alta informalidad en el acopio y la comercialización de leche cruda. Sin 

embargo, esto varía entre departamentos (USP-MADR, 2016). Antioquia y Cundinamarca 

se destacan como los departamentos que registran el mayor volumen de acopio formal 



 

19 
 

en el país, con más de 900 millones y 700 millones de litros por año respectivamente, 

seguidos por Boyacá, Cesar y Nariño (Asoleche, 2016).   

La explicación para el alto grado de informalidad está sustentado por: el bajo precio 

pagado al productor para los compradores informales, la imposibilidad de absorber el 

total de la producción de leche por parte de la industria formal, la dificultad para acceder 

a los predios, el desinterés de algunos ganaderos a la hora de pagar impuestos, la poca 

gestión de los ganaderos para acreditar sus fincas como libres de enfermedades y la falta 

de mejoramiento en la calidad del producto (Asoleche, 2016; Asoganorte, 2017). Éste 

aspecto genera imposibilidad de medir el  verdadero crecimiento económico del  sector y 

su aporte al PIB, recaudación de impuestos, y restricciones para garantizar un producto 

inocuo; afectando negativamente el acceso a nuevos mercados (Yelwa  y Adam, 2016). 

 

Tabla 2. Producción y acopio de leche cruda en Colombia (2011-2015) 

Año 
Total litros 

producidos 

Variación 

litros 

Variación 

(%) 

Acopio de leche 

cruda  

Variación 

(%) 

2011 6.297.197.980 12.072.064 0.19 2.776.447.604 44 

2012 6.482.471.957 185.373.977 2.94 2.901.711.952 45 

2013 6.772.974.833 290.302.874 4.48 3.108.036.535 46 

2014 6.870.850.891 97.976.058 1.45 3.290.850.611 48 

2015 6.773.807.968 -97.042.923 -1.41 3.285.683.347 49 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida en MADR-USP, 2017. 

 

-Inventario ganadero 

El total de cabezas de ganado en Colombia para el año 2015 fue aproximadamente de 

20.553.472, de las cuales 3.998.374 correspondieron a ganado destinado solo a  

producción de leche (19%)  y  8.094.180 al ganado de doble propósito (39%); el 

porcentaje restante corresponde a la ganadería de carne. En la tabla 3, se puede 

observar que el departamento con mayor inventario ganadero para producción de leche 

es Córdoba, con 1.527.723 bovinos, donde 993.649 corresponden a ganado doble 
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propósito; seguido por Antioquia, con 1.266.041, siendo el departamento con mayor 

inventario en lechería especializada del país (DANE, 2015).  

 

Tabla 3. Inventario ganadero y producción de leche de los principales 

departamentos productores de leche al año 2015 

Departamento 
Lechería 

especializada 

Doble 

propósito Total 

Litros / 

vaca / día 

Antioquia 762.574 503.467 1.266.041 11.4 

Cundinamarca 454.434 341.242 795.676 15.7 

Boyacá 239.635 437.118 676.753 6.5 

Magdalena 180.392 838.033 1.018.425 2.3 

Cesar 320.906 783.625 1.104.531 3.1 

Bolívar 432.767 373.690 806.457 2.7 

Córdoba 534.074 993.649 1.527.723 3.2 

Nariño 254.072 53.965 308.037 8.7 

Total Nacional 3.998.374 8.094.180 12.092.554 6.3 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida en la Encuesta Nacional 

Agropecuaria - ENA (DANE, 2016). 

 

En la Tabla 3, se evidencia que los departamentos con mejores promedios productivos 

nacionales son Cundinamarca y Antioquia, ambas regiones con un porcentaje mayor de 

vacas en sistemas especializados que de animales en sistemas de doble propósito.  

Los promedios productivos por vaca son bajos en comparación con los países potencia 

en producción de leche: Colombia 6,3 L/vaca/día, Estados Unidos: 27,8 L/vaca/día, la 

Unión Europea: 17,4 L/vaca/día, y Argentina: 17,7 L/vaca/día (USDA, 2016).  

Una de las razones del bajo promedio productivo es que la mayoría de los productores 

de leche utilizan el sistema doble propósito (Carulla, 2015). Aproximadamente 250.000 

ganaderos usan éste sistema, teniendo  promedios por vaca de 4 litros por día 

(FEDEGAN, 2015). Sin embargo, cerca de  99.000 productores (70% de la leche en el 
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país), trabajan bajo el sistema de lechería especializada, teniendo promedios de 13 

L/vaca/día, valores sustancialmente mejores que los promedios de sistemas doble 

propósito (FEDEGAN, 2015). Comportamiento que se confirma con lo reportado por 

Fariña et al., (2011) cuando afirma que la especialización de las lecherías busca producir 

más leche por unidad de área y aumentar la productividad por vaca, diluyendo costos y 

haciendo más rentable la actividad lechera. 

Además los bajos promedios productivos por vaca se  deben en gran medida a la baja 

adopción tecnológica de los productores nacionales, quienes en su mayoría son 

pequeños y tienen como principal objetivo productivo y social la supervivencia (Barrios et 

al., 2016). Análisis previos sugieren que el sector no  va  a incrementar del tamaño de las 

unidades productivas lecheras, y solo los medianos y grandes productores incorporan 

nuevas prácticas técnicas y tecnológicas (Londoño y Cardona 2011). 

En Colombia existen dos cuencas lecheras importantes, ubicadas en Antioquia y 

Cundinamarca, departamentos que presentan el mejor promedio de producción de leche 

por vaca, la más alta calidad y el precio de la leche (MADR, 2017). 

 

- Calidad y precio de la leche 

La resolución 017 de 2012 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estableció las 

regiones lecheras, que corresponden al conjunto de departamentos que se agrupan de 

acuerdo a sus características productivas. Esta labor se realizó para efectos de la 

liquidación del precio de valor por gramo de proteína, grasa, sólidos totales y calidad 

higiénico-sanitaria de la leche cruda. La región 1 está conformada por los departamentos 

de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca y Valle 

del Cauca; la región 2 la conforman Cesar, La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, 

Chocó, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Tolima, Huila, Meta, 

Orinoquía y Amazonía. 

La tabla 4 muestra la distribución de calidad y precio promedio pagado al productor de 

leche según la región. Se puede observar una marcada diferencia en la calidad de la 

leche entre regiones, y se destacan las unidades formadoras de colonia UFC, pues en la 
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región 2 se encontraron 736.836 UFC por encima de la región 1. Además, los sólidos 

totales de la región 2 fueron superiores en 0,5% frente a los de la región 1 y el precio en 

la región 1 se ubicó 73 pesos por encima de la región 2. Como consecuencia de esto, la 

región 2 presenta dificultades para la integración de los ganaderos a la cadena a través 

de un producto de calidad, y para acceder a los precios que permite el sistema oficial de 

pago, que tiene entre sus beneficios bonificaciones por calidad higiénica, composicional 

y sanitaria, lo que conduce a un retraso en la productividad y el mejoramiento integral de 

la producción de leche, hasta acarrear finalmente el bajo desarrollo competitivo de dicha 

región, contrario a lo que se presenta en la región 1 (Asoleche, 2016).  

 
 Tabla 4. Calidad y precio de la leche por región en Colombia (2011-2015) 

Año/Región 

Región 1 Región 2 Nacional 

UFC 
P 

(%) 
G 

(%) 
ST 
(%) 

Precio* UFC 
P 

(%) 
G 

(%) 
ST 
(%) 

Precio* UFC 
P 

(%) 
G 

(%) 
ST 
(%) 

Precio* 

2011 384953 3.10 3.64 12.0 1046 1601639 3.41 3.81 12.6 961 662067 3.12 3.67 12.2 1027 

2012 429385 3.09 3.64 12.0 1080 1153178 3.32 3.84 12.5 1000 529243 3.10 3.66 12.2 1061 

2013 351152 3.09 3.64 12.0 973 1009531 3.32 3.76 12.5 901 506377 3.11 3.65 12.2 956 

2014 346171 3.09 3.66 12.1 1014 831261 3.30 3.78 12.6 944 449087 3.11 3.67 12.2 999 

2015 399619 3.11 3.66 12.1 929 999848 3.31 3.78 12.6 876 521489 3.12 3.67 12.2 918 

Promedio 382256 3.09 3.65 12.0 1009 1119092 3.33 3.79 12.6 936 533653 3.11 3.66 12.2 992 

*Pesos constantes 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida en MADR-USP, 2016 
  
UFC: Unidades formadoras de colonias (Unidad/ML), P: proteína, G: grasa y ST: sólidos totales. 

 

Las tendencias de los parámetros de calidad de la leche, como las UFC, no presentan 

una mejoría a nivel nacional con el paso de los años. De igual manera, los sólidos totales 

se mantienen constantes y al evaluar el precio de la leche en pesos constantes se 

evidencia cómo el precio pagado al productor primario tendió a la baja, situaciones que 

retrasan el crecimiento y el desarrollo del sector, y afectan la competitividad.  

El IFCN (2016) define un estándar de calidad de leche en el mundo, considerando para 

la calidad composicional 3.3% de proteína y 4% de grasa. Colombia se encuentra por 

debajo de éste estándar internacional, teniendo una mayor diferencia  en la grasa (3.66 

% en promedio); una estrategia que podría utilizarse para mejorar la calidad 
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composicional de la leche sería realizar cruces con razas bovinas que mejoren el 

parámetro (Vásquez et al., 2015). 

Respecto a la calidad sanitaria el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2015) 

define un valor de  CCS < 400.000 cel/ml, encontrándose un promedio nacional de 

533.653 cel/ml. Este valor influye negativamente sobre el precio de la leche, perdiendo 

bonificaciones por calidad (Barrios y Olivera, 2013). 

El comportamiento del precio de la leche en pesos contantes al año 2015, tuvo una 

tendencia a la baja, afectando principalmente al productor primario. Según MADR (2016), 

en la cadena de valor de la leche la participación de los ganaderos en el precio final de 

la misma es de un 35%, la de los industrializadores de un 35% y la de los 

comercializadores de un 30%. Se puede observar que el sector primario no es el 

participante principal en el valor final que pagan los consumidores por los productos 

lácteos, y que los ganaderos son los mayores participantes en número de empresas con 

respecto a los agroindustriales y los grandes comercializadores, además son el eslabón 

con mayores oportunidades de mejora del sector (Fedegán, 2016). 

 

- Costos de producción 

En el mercado lácteo mundial Argentina, Estados Unidos y Nueva Zelanda son las 

regiones de mayor oferta, debido a sus grandes excedentes de leche. Por otra parte, se 

encuentran China y Rusia, los cuales influencian el mercado dado su volumen de 

importación de leche (FAO, 2016). 

Según el Dairy Research Center (2016), Colombia al ser comparada con granjas 

promedios en diferentes países, tiene las condiciones para producir leche a costos 

competitivos, pero es superada por Argentina y Nueva Zelanda que producen a más bajo 

costo, por otra parte el mercado de los Estados Unidos es mucho más fuerte, ya que ellos 

a pesar de tener condiciones productivas que implican mayores costos, diluyen sus 

costos fijos debido a sus elevados volúmenes productivos.  
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Tabla 5. Rangos de costos de producción de leche en granjas de tamaño 

promedio por país al año 2015 

Costos 

USD/100 kg Países 

20-30 Argentina 

30-40 Nueva Zelanda, Colombia 

40-50 Estados Unidos, Rusia 

50-60 China 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida en IFCN, 2017. 

 

La ganadería colombiana está conformada en su gran mayoría por pequeños 

productores, presentando altos costos de producción; hecho que genera imposibilidad de 

controlar proveedores, obtener descuentos por volumen, disminuir los costos de 

transacción, acceder a asistencia técnica y a los productos del conocimiento entre otros 

(Posadas et al., 2014). Así mismo, ésta condición actual hace que no se generen 

economías de escala, yendo en contravía de lo asegurado por Ramirez et., al (2010), 

quienes afirmaron que en el largo plazo, las empresas que permanecen y subsisten en 

el mercado son aquellas que logran generar economías de escala y desplazar sus curvas 

de costos medios hacia niveles más eficientes. Por otro, lado Ríos (2010) afirma que una 

menor productividad de los sistemas de producción de leche, generan una ganadería 

más costosa, menos competitiva e insostenible en el tiempo. 

 

- Balanza comercial  

Los principales productos lácteos exportados por Colombia son los quesos, que en el 

2016 representaron el 75% del valor de las ventas. El principal país de destino de las 

exportaciones de productos lácteos fue Estados Unidos, con aproximadamente el 61% 

del valor total de las ventas. Por otro lado, las importaciones están compuestas 

principalmente por la leche en polvo entera y la leche en polvo descremada, ambos 

productos suman el 75% del valor total de las importaciones para el año 2016, siendo 

Estados Unidos el principal país de origen, con un aporte del 37% del total (CNL, 2017). 
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La balanza comercial de los productos lácteos en el periodo 2005-2016 evidencia que 

Colombia pasó a ser un país que importa más productos lácteos que los que exporta 

(Tabla 6). Las importaciones aumentaron 148.248 toneladas netas (7.5 % promedio por 

año), mientras que las exportaciones han bajado su volumen en 53.661 toneladas netas 

(8.9% promedio por año). La situación es mucho más evidente a partir del año 2012, 

como consecuencia de los tratados comerciales firmados con la Unión Europea y Estados 

Unidos, situación que pone en riesgo al sector agropecuario, toda vez que Nuñez et al., 

(2013) afirmaron que el productor rural ve con incertidumbre su supervivencia futura ante 

mercados altamente exigentes, con mayor productividad, superiores niveles 

tecnológicos, alto valor agregado y mejores canales de comercialización. 

Como consecuencia de la balanza comercial negativa actual de un producto primario 

como la leche, se incurre a un déficit de la cuenta corriente y se genera la  necesidad de 

financiamiento externo. Debido al crecimiento en la deuda externa deberán crecer las 

exportaciones de otros productos como materias primas, generando el agotamiento de 

recursos, contaminando el ambiente y causando un creciente conflicto socio-ambiental 

(Samaniego et al., 2015). 
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Tabla 6. Importaciones y exportaciones de productos lácteos 

colombianos (2005-2016). 

 Importaciones Exportaciones 

Año 
Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles USD 

Toneladas 

Netas  

Valor FOB Miles 

USD 

2005 9.979 9.013 31.710 58.398 

2006 9.373 10.085 29.796 56.846 

2007 9.061 15.183 19.346 45.683 

2008 11.585 22.874 31.625 71.904 

2009 8.232 10.885 15.922 24.504 

2010 5.604 9.318 4.850 11.439 

2011 14.781 45.011 2.047 5.197 

2012 33.043 114.054 1.477 4.611 

2013 16.546 54.008 7.418 35.062 

2014 27.723 116.300 2.940 13.194 

2015 31.047 86.624 6.921 23.287 

2016 58.227 140.084 805 4.737 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida en MADR-USP, 2016. 

CIF: Costo antes del valor del flete del puerto destino. 

FOB: Costo después del valor del flete del puerto de origen. 

 

Una posible contribución a la balanza comercial negativa fue la compra de gran volumen  

productos lácteos extranjeros cuando los precios internacionales estuvieron bajos. Los 

importadores especulan con los excedentes de leche nacional, lo que  puede conducir al 

sector lácteo a una  crisis económica y generar consecuencias que afecten el trabajo 

productivo (García, 2011). 

El gobierno colombiano continúa con la intención de internacionalizar el mercado lácteo. 

En 2017 lanzó una propuesta de modificar la resolución 017 de 2012 por medio del 

MADR, de crear un precio diferencial voluntario para impulsar la exportación de leche, 

con el fin de bajar precios  de la leche que no tenga destino nacional, garantizar su venta 
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y promover la exportación. Representantes de entidades como ASOLEHE, ANALAC, 

COLANTA, entre otros, se oponen ante esta propuesta ya que el país podría verse 

enfrentado de manera frecuente con excedentes de leche, como la vivida en el año 2015, 

situación en la que el mayor afectado es el ganadero (ASOLECHE,2017). 

 

5.2 Prospectiva 

Con base en el comportamiento del sistema lácteo colombiano, las tendencias mundiales 

y el estudio de casos de éxito de desarrollo sectorial, se plantearon escenarios futuros a 

juicio del investigador.  

Posibilidades futuras que surgieron:  

 Cierro del mercado, pretendiendo proteger al productor nacional. 

 Aumento productivo del sector primario, convirtiendo al país en exportador 

de leche. 

 Centralización de la producción por medio de grandes inversionistas. 

 Cambio de los modelos productivos actuales de los ganaderos y adoptar 

un sistema exitoso en otros territorios, en el que las vacas se estabulan y 

se usan nuevas tecnologías. 

 Adopción de un modelo asociativo que fortalezca el sector. 

 El gobierno guiará a los pequeños productores de leche a trabajar para los 

grandes productores, aumentar productividad y competir en mercados 

internacionales. 

 Aumento de la productividad por medio de la reducción de costos y la 

adopción tecnológica. 

 Adoptar tecnologías en la transformación de lácteos y orientar el mercado 

para convertirse en referente internacional, exportando productos lácteos 

procesados con denominación de origen. 

 El Estado como actor principal, guiando el sector y el mercado lácteo por 

medio de políticas emitidas por el gobierno. 
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 Debilitamiento del sector por ingreso de leche extranjera a bajo costo, 

resultado de los tratados de libre comercio, golpeando negativamente al 

productor primario y llevando a la desaparición a la mayoría de los 

pequeños y medianos productores de leche. 

A partir del abanico de escenarios a los cuales se puede ver enfrentado el sector, se 

construyeron estas cuatro posibles situaciones futuras que se cree ocurrirán. 

 

-Escenario 1: Asociatividad 

Para las empresas del sector lácteo operar de manera independiente implica cada vez 

más dificultades a la hora de alcanzar resultados exitosos.  Los cambios económicos, 

sociales y ambientales generan en el sector la necesidad de transformar su modelo 

empresarial con el fin de aumentar su productividad, disminuir costos y permitir 

integración entre pequeños, medianos y grandes productores de leche (Mejía, 2013). 

El modelo de asociatividad es una alternativa para el sector lácteo colombiano, siendo un 

proceso de agrupamiento de personas que trabajan en forma coordinada y concertada 

para alcanzar sus metas comunes  (FAO, 2012) y dar solución a sus necesidades 

económicas, sociales y culturales (Coonfecop, 2017). Sectorialmente los esquemas de 

trabajo asociativo permiten obtener beneficios hacia el aumento de la competitividad 

(Pérez y Múnera, 2007). Esta alternativa ha tenido gran importancia en el desarrollo de 

la lechería en casi todos los países del mundo, partiendo de la organización horizontal de 

productores primarios de leche, que se integran de manera vertical para negociar o 

industrializar su producción y así vincularse con los mercados de consumo (Juliá et al., 

2013).  

El sistema cooperativo es importante para el sector productivo lácteo, toda vez que el 

75% de la producción láctea mundial se genera a través de cooperativas (FAO, 2017). 

Australia, Argentina, Estados Unidos, Holanda; son países en los que predomina la 

asociatividad. Uno de los casos con mayor éxito ocurre en Nueva Zelanda, donde el 96% 

de los productores están asociados a Fonterra, cooperativa que representa el 33% de las 

exportaciones mundiales (Baamonde, 2013). 
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Características particulares del sector lácteo colombiano, como la productividad y la baja 

escala de producción, podrían potenciarse por medio de la asociatividad, desarrollando 

mecanismos de acción que contrarresten la debilidad negociadora; con la unión de  

pequeñas, medianas y grandes empresas, se fortalece el músculo financiero, 

posibilitando obtener contratos de compra y venta de lácteos y materias primas con 

anterioridad, a precios justos; alcanzando mejor distribución de los beneficios a través de 

la cadena láctea.  

Trabajando en conjunto, los productores podrían aprovechar y potenciar sus fortalezas, 

desarrollar proyectos más eficientes y minimizar los riesgos individuales, se facilitaría el 

acceso a tecnologías como los equipos de ordeño, biotecnologías reproductivas, genética 

animal mejorada, instrumentos que hacen más eficiente la producción de materias primas 

y forrajes para la alimentación de los bovinos, entre otros. Por otra parte, surgirían 

oportunidades de acceso a crédito, al contar con mejores garantías debido al respaldo 

financiero que se crea cuando se conforma un conjunto de socios que aumentan el 

músculo financiero;  generando confianza a la entidad que otorga el crédito. Por último 

se disminuirían costos fijos por administración y asesoría legal y contable.  

Existen diferentes modelos de asociatividad usados a nivel mundial que pueden 

adaptarse al sector lácteo colombiano, entre estos se destacan los distritos industriales, 

las redes empresariales y el clúster (Teixeira et al., 2009). 

Los distritos industriales italianos son reconocidos como el punto de partida del modelo 

de los distritos industriales, el cual se da mediante la congregación de un grupo de 

empresas micro, pequeñas y medianas, sectorialmente especializadas. Se forman de 

manera espontánea en un área territorial definida, abarcan los procesos y servicios de 

una familia de productos y promueven el alcance de objetivos económicos y sociales por 

medio de un alto nivel de especialización (Grueso et al., 2009; Lozano, 2010). Éste 

modelo no es el caso colombiano por la espontaneidad de su aparición, la ideal sería 

planear la formación asociativa. 

Las redes empresariales se constituyen por un número más limitado de empresas que 

los distritos industriales, no excluyen a ninguna empresa independientemente de que 



 

30 
 

operen en diferentes mercados y no es necesario que las empresas que hacen parte de 

la red sean del mismo territorio (Lozano, 2010).  Este modelo no sería adecuado para el 

sector lácteo por la dispersión de su localización; siendo conveniente centrar los 

esfuerzos en áreas geográficas donde el país cuente con mayor ventajas competitivas, 

como las cuencas lecheras de Antioquia y Cundinamarca.  

El modelo de clúster puede ser el que más convenga para el sector, los clúster son 

aglomeraciones productivas en las cuales se da una concentración sectorial y geográfica 

de empresas que producen y venden bienes relacionados o complementarios, por lo cual 

tienen retos y oportunidades comunes, cooperan y compiten entre sí, comparten una 

visión conjunta del desarrollo y cuentan con un acompañamiento del Estado (Teixeira et 

al., 2009). Brasil ha sido uno de los países que ha adoptado de manera exitosa este 

modelo de desarrollo económico, consolidando aglomeraciones productivas locales en 

sectores como la agroindustria, el petróleo y las confecciones, lo que ha fortalecido la 

competitividad de sus pequeñas y medianas empresas.  

Vislumbrar la adopción de éste modelo asociativo generaría beneficios para el sector, las 

aglomeraciones productivas se ubicarían estratégicamente en las cuencas lecheras del 

país, para aprovechar las ventajas comparativas que brindan dichas regiones y generar 

beneficios para los productores, mejorando la posibilidad de acceso a nuevos mercados, 

la formalización del trabajo y la gestión empresarial, con miras a la competitividad; 

además de mantener vivo el espíritu cooperativo y aplicar sus principios de democracia, 

autonomía, cooperación, entre otros (Coonfecoop 2017). 

Existen algunas oportunidades para los modelos asociativos que deben ser 

aprovechadas por el sector,  beneficiándose de la obligación que tiene el Estado de 

proteger y promover las formas asociativas y solidarias de propiedad, tal como lo 

establecen los artículos 58, 64 y 333 de la Constitución Política  de Colombia (Confecoop, 

2017). 

Por otro lado, si el sector lácteo tomara la decisión estratégica de optar por un modelo de 

asociatividad; sería posible gozar de un régimen tributario especial, enmarcado en la Ley 

1819 de 2016 para entidades sin ánimo de lucro, lo cual es un reconocimiento a su 
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naturaleza y a sus diferencias con respecto a otro tipo de entidades, estrategia que 

beneficia la conformación de la asociatividad en el país (DIAN, 2017). 

En Colombia, según Ortiz (2006), se identifican casos exitosos de asociatividad en los 

sectores industrial, agroindustrial y comercial y de servicios. Algunos ejemplos de estos 

son las siguientes:  

- La Alianza Sinertic es una Red Integrada por Empresas, Universidades y Centros 

de Investigación colombianos vinculadas a la industria de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, operando bajo esquemas de colaboración 

empresarial desde noviembre de 2004. 

- Grupo Empresarial Alianza T, es una empresa de transporte que nació fruto del 

esfuerzo asociativo de 15 compañías de transporte especial de pasajeros, cuenta 

con 11 años de experiencia y 647 empleados. 

- Coogranada,  Cooperativa de Ahorro y Crédito con más de 55 años de 

experiencia, brindando servicio y beneficios a más de 67 mil asociados y cuenta 

con cerca de 250 empleados. 

- COLANTA opera desde 1964 y es el esfuerzo de 7 mil asociados trabajadores y 

12.000 productores que hoy dan fe de las bondades del sistema cooperativo, como 

alternativa y redención del agro colombiano. 

- Colácteos, fundada en 1977, con su trayectoria se ha fortalecido e incluso en 2014 

amplio su capacidad instalada un 33% en su planta ubicada en Aranda Pasto. 

La cultura individualista de las naciones va en contravía del desarrollo empresarial, sobre 

todo en los países en desarrollo. La asociatividad, por el contrario, plantea modelos que 

favorecen el crecimiento sectorial en las naciones (Pinillos, 2005). 

También existen una serie de casos de fracaso cooperativo en el país tales como: 

Cooperativa Avancemos del Valle, Caja Popular Cooperativa, Cajacoop, Corandina, entre 

otras. Aun así, es importante resaltar que el cooperativismo en Colombia ha crecido y es 

una buena alternativa sectorial (Coonfecop, 2016). 

Para que el escenario de la asociatividad en el sector lácteo pueda darse en el país son 

fundamentales las siguientes condiciones: 
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- Los productores de leche deben conocer el modelo asociativo y tener la intención 

de pertenecer a este. 

- Los asociados deben tener un objetivo en común y desarrollar una serie de 

actividades para satisfacer una necesidad o resolver un problema colectivo. 

- El objetivo debe ser acorde con la realidad del sector lácteo colombiano y tener 

una proyección hacia las tendencias de mercado.   

- Debe haber un compromiso mutuo según el cual cada participante asume su 

responsabilidad y se compromete a contribuir con el logro de los objetivos 

comunes. 

- Los riesgos deben ser compartidos; se debe conservar la independencia de cada 

uno de los participantes, pero teniendo claro que funcionan como una sola 

empresa y que las responsabilidades son compartidas.    

- Es importante que haya una participación activa del sector público por medio de la 

asignación de recursos y el fomento de alianzas estratégicas.  

Pese a lo anterior, históricamente ha habido limitantes que han impedido el desarrollo 

exitoso de iniciativas de asociatividad, como el escaso acompañamiento por parte del 

Estado y la cultura individualista de los productores, que prioriza el bienestar particular 

por encima del general.  

 

-Escenario 2: Centralización de la producción  

En el mundo existe una tendencia hacia la centralización de la producción de leche, 

modelo en el cual se presentan altas inversiones de capital en un número bajo de 

empresas de una región, se invierte en tecnologías que facilitan el proceso productivo, 

se aumenta la producción por unidad de área, se diluyen los costos fijos y se compite por 

volumen de producción (Samuelson et al., 2010). La alta competencia de los mercados y 

los grandes inversionistas internacionales han llevado a que los mejores productores 

mundiales de leche tengan modelos en los cuales se centraliza su producción (Cominiello 

et al., 2014). 
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A nivel mundial existen muchos casos en los que se ha dado la centralización de la 

producción. Un caso representativo se dio en la  década de los noventa, tras la llegada 

de transnacionales a la industria láctea argentina, la cual sufrió procesos de 

concentración productiva sumada a una creciente exclusión social. Esta situación implicó 

la desaparición de pequeños productores, la especialización tecnológica y el aumento de 

la productividad de los medianos y grandes productores, que eran los únicos que 

contaban con las condiciones necesarias para cumplir con los criterios exigidos por la 

industria. Dicha situación implicó un aumento en la producción que tuvo como 

consecuencia la orientación hacia mercados internacionales, debido a los excedentes de 

leche (Beltrane, 2010). 

El sector lácteo colombiano no se aleja de dicha realidad, la apertura económica hacia la 

que se ha orientado la política comercial colombiana en los últimos años genera una 

oportunidad para el asentamiento de transnacionales. Este proceso exigiría 

transformaciones productivas enfocadas en la tecnificación del sector primario, donde se 

incrementarían las exigencias en cuanto a la calidad de la leche producida y la 

productividad. En Colombia, debido a que la mayoría de los productores son pequeños y 

carecen de capacidades para la adopción de tecnología (Barrios et al., 2016), las 

condiciones antes mencionadas llevaría a la producción a pequeña escala  a su 

desaparición del mercado, salvo que se lleve a cabo transformaciones productivas. 

Grandes compañías mundiales ya presentan inversiones en el sector lácteo colombiano;  

ejemplo de ello son Parmalat, compañía italiana que llegó al país y se sostiene desde el 

año 1995; Danone, empresa que escogió el país como destino de sus inversiones; y la 

compañía francesa que estableció una asociación con Alquería; además, del grupo Gloria 

de Perú que conformó en el 2004 la empresa Algarra Gloria (Procolombia, 2016). 

Alpina es una multinacional que se sitúa como la segunda empresa con mayores ventas 

en el mercado colombiano, detrás de Colanta, con un porcentaje de participación cercano 

al 24% del total de las ventas del país (Suárez, 2016). 
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Actualmente las inversiones extranjeras tienen una marcada orientación hacia la 

industrialización de la leche, pero existe la posibilidad de que en un futuro se proyecte 

invertir también en la producción primaria y se aumente la centralización de la producción. 

Procolombia (2016). En su portal oficial, publicó los incentivos y las razones para invertir 

en el sector lácteo colombiano, una de ellas es el potencial de uso de tierra apta para la 

producción ganadera, a través del mejoramiento en genética, alimentación y pasturas, 

así como la implementación de modelos de ganadería intensiva  

La centralización de la producción aumentaría los volúmenes productivos al invertir en 

tecnologías, contar con una mayor cantidad de recursos y una gestión empresarial más 

eficiente. Esta situación obliga a penetrar nuevos mercados, lo cual requiere de políticas 

públicas sólidas que permitan cumplir con las exigencias para la exportación, como las 

normas sanitarias. 

Existe una serie de requisitos para la exportación de productos lácteos a diferentes 

destinos del mundo que en general coinciden en cuanto a las exigencias de calidad y 

sanitarias, dejando a un lado las regulaciones arancelarias de los acuerdos comerciales 

(Procolombia, 2014). 

Colombia deberá enfocarse en el cumplimiento de los requisitos sanitarios para la 

exportación, siendo éstos un factor clave para que sea posible la centralización 

productiva. En este sentido, es preciso tener en cuenta, por ejemplo, que Estados Unidos, 

el principal destino de las exportaciones de productos lácteos en los últimos años, exige 

por medio de la US Food and Drugs Administration (FDA) una serie de requerimientos 

sanitarios para la entrada de lácteos al país; uno de ellos y de gran importancia 

actualmente en Colombia, debido a los brotes recientes de aftosa, es que los productos 

lácteos deberán ser provenientes de zonas libres de dicha enfermedad (FDA, 2013). 

Para que este escenario sea posible se requiere que: 

- El sector lácteo sea atractivo para los inversionistas extranjeros. 

- Las barreras de ingreso legal y social sean asequibles. 

- La macroeconomía colombiana permanezca estable. 
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- Existan acuerdos comerciales internacionales que faciliten las exportaciones de 

los productos. 

- Se cuente con una demanda internacional constante. 

- Los productos nacionales cuenten con estándares internacionales de calidad 

composicional e higiénico-sanitarios. 

Las condiciones de orden público y del conflicto armado del país han dificultado durante 

décadas la inversión en el sector rural; sin embargo, con los recientes acuerdos de paz 

se espera que la percepción internacional cambie, lo puede volver atractivo el sector 

lácteo y atraer inversionistas internacionales. 

 

-Escenario 3: Aumento en la productividad  

El país requiere aumentar productividad lo que implica la mejora en los procesos de 

producción de leche, mejorando la relación entre las entradas o recursos y las salidas 

producidas por el sistema (Carro y González, 2012). 

Colombia presenta un nivel de productividad bajo por vaca, con promedios 

sustancialmente inferiores a los países que participan en el mercado lácteo mundial. En 

el mundo, según la FAO y la OCDE (2016), en la última década se han tenido tasas de 

crecimiento en la producción mundial de leche del 1,9% anual, y se proyecta que para 

los próximos años los países en desarrollo presenten una tasa de crecimiento mayor, 

siendo un llamado para aumentar volúmenes de producción de leche en el país y mejorar 

productividad por vaca, disminuir costos de producción y adoptar tecnologías que faciliten 

este proceso. 

La apertura económica a la que se enfrenta el sector lácteo colombiano genera una alta 

competencia en los mercados y obliga a los productores a ser eficientes para garantizar 

su permanencia.  

Por lo anterior, se hace necesario crear soluciones estructurales, no como contingentes; 

es decir, generar un cambio trascendental, que permita la consolidación de un sistema 
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lácteo nacional productivo, competitivo y generador de bienestar y progreso en el campo. 

(Asoleche, 2016).   

Es primordial incorporar y adoptar tecnologías, implementar programas de gestión 

empresarial, capacitar continuamente a los productores y mejorar los planes de manejo 

sanitario, alimentación, reproducción y genética en los hatos ganaderos. Asimismo es 

necesario aumentar la conectividad de los predios, haciendo  énfasis en la infraestructura 

vial, y apoyar a los productores  para que tengan acceso a créditos. 

Para que este escenario sea posible es necesario contar con:  

- Políticas públicas e instituciones gubernamentales sólidas que garanticen la 

correcta asignación y la gestión de recursos, ejecutando estrategias de auditoria 

que eviten los procesos de corrupción y el uso indebido de los recursos públicos. 

- La transferencia de tecnología en finca e implementación de procesos productivos 

innovadores, acordes con la realidad del país. 

- Programas enfocados hacia el aumento de los predios certificados en Buenas 

Prácticas Ganaderas. 

- El fomento de la producción de materias primas, como el maíz y la soya, para la 

elaboración de concentrados. 

- Programas de capacitación rural para ganaderos, relacionados con los temas de 

manejo de praderas, alimentación, reproducción, mejoramiento genético y gestión 

empresarial. 

- Un acceso fácil a créditos para ganaderos que presenten proyectos para el 

aumento de la productividad de sus predios.   

- La participación de entes académicos en el mejoramiento del sector lácteo, a 

través de la investigación y la extensión.  

En este escenario el sector primario se vería altamente beneficiado, mejoraría su 

productividad, los empresarios podrían incorporar tecnologías, apuntarle a tener 

crecimiento empresarial, aumentar la rentabilidad por la dilución de los costos fijos, tener 

acceso a recursos financieros y gestionar sus sistemas de producción de manera 

empresarial. 
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Sin embargo, a pesar de la inversión creciente realizada en el sector, que asciende a 

287.857 millones de pesos constantes a 2015, donde la mayoría de los recursos fueron 

destinados al incremento de la productividad, siendo la asistencia técnica (36,5% de 

participación)  y la capacitación (20,4% de participación) los renglones con mayor 

participación (MADR-MCIT, 2015), no se han evidenciado mejoras significativas en el 

aumento de volúmenes de producción por vaca, ni la disminución de los costos de 

producción, ni una mejora en la calidad higiénico-sanitaria de la leche, ni el avance 

tecnológico de los hatos ganaderos.  

Por otra parte, la cultura asistencialista de los colombianos es una de las principales 

causas de la falta de continuidad de las prácticas incorporadas a través de programas 

gubernamentales enfocados hacia el aumento de la productividad; lo que causa además 

la escasez de iniciativas para emprender por sus propios medios proyectos de 

mejoramiento productivo (Barreto, 2013). Sumado a lo anterior, el pequeño tamaño 

predominante de los predios dificulta la gestión empresarial, la tecnificación y el acceso 

a los recursos financieros. 

 

-Escenario 4: Creación de políticas de mercado 

El mercado lácteo colombiano puede ser regulado por políticas comerciales enfocadas 

en la realidad del sector, la apertura económica, los acuerdos comerciales existentes y 

las posibilidades de mercado en los que desee penetrar. 

De acuerdo a este escenario, el Estado debería adecuar el marco normativo actual, 

pensando en los mercados objetivo a donde se dirigirán los excedentes de leche, con el 

fin de evitar afectar el mercado interno y potenciar las exportaciones. En el mundo existen 

países con necesidades de compra de lácteos, como China y Rusia, naciones con la 

cuales sería importante buscar firmar tratados comerciales, siendo las que presentan la 

necesidad de importación de productos lácteos a nivel mundial (FAO, 2016). 

Es importante tener en cuenta que el tratado vigente con Estados Unidos está generando 

un impacto sobre el aumento de las importaciones de lácteos al país, pues este es el 

principal proveedor actual y representa un valor mayor frente a las exportaciones (DANE, 
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2017). Es probable que la entrada de productos lácteos aumente aún más en los 

próximos años, ya que la desgravación total para la mantequilla, la leche líquida y los 

helados tenía un plazo de 11 años, la de queso y leche en polvo un plazo de 15 años 

después de la entrada en vigencia del TLC en el año 2012. Luego del cumplimiento de 

estos plazos, se espera que la competencia con los productores nacionales sea mucho 

más alta, ya que se tendrá la posibilidad de ingresar los productos lácteos de manera 

más económica al país (TLC, 2012). Caso similar se cree ocurrirá con el tratado vigente 

firmado con la Unión Europea, acuerdo que entró en vigencia en el año 2013 y en el cual 

se acordaron 17 años posteriores para la desgravación total de los lácteos (TLC, 2013). 

Además de los productos lácteos que ingresan al país por los TLC anteriormente 

nombrados, que representan el mayor volumen de las importaciones colombianas, 

también se están otorgando cupos para la exportación de lácteos de otros países a 

Colombia, como en el caso de Uruguay, que mediante el Consejo Ejecutivo del Instituto 

Nacional de la leche (INALE), por Resolución 129/2016 de fecha 30 de diciembre 2016, 

aprobó la adjudicación de cuotas del cupo para el año 2017, para los ítems de la partida 

arancelaria 0402 (leche y nata, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante), 

a las empresas CONAPROLE e INDULACSA, generando beneficios directos en los 

industrializadores que compran al mejor postor (INALE, 2017). 

Una de las razones por las que el mercado nacional de la leche aumenta o disminuye su 

inventario de lácteos es la variación en los precios internacionales. El comportamiento de 

los precios internacionales de los productos lácteos es fluctuante, y en parte se debe a 

las condiciones climáticas que favorecen o disminuyen la producción en los países que 

dominan el mercado de las exportaciones y los acuerdos comerciales alrededor del 

mundo (Asoleche, 2017). El Global Dairy Trade (GDT) reporta un ejemplo de ello, en el 

cual se observa el  comportamiento de la leche en polvo, que se ha caracterizado por su 

gran variabilidad en los últimos 5 años, y que presenta variaciones que van desde precios 

cercanos a los US$6000 por tonelada a precios inferiores a los US$2000  por tonelada, 

ubicándose en un promedio cercano a los US$3000 en el 2017 (GDT, 2017). 

Pensando en un futuro del sector dirigido por el Estado, es necesario tener en cuenta una 

de las características del mercado de la leche a nivel nacional, que es la alta informalidad. 
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Aunque el acopio formal de leche cruda haya aumentado un 5% en el periodo de 2011 a 

2016, la venta informal es alta y representa un 51% del mercado (MADR, 2017).  

El sector gubernamental deberá ser el actor principal que dirija variables tales como los 

precios, la orientación de la producción, el acopio, las regulaciones sanitarias y de calidad 

de la leche. Apuntarle a mercados internacionales por medio de políticas de mercado 

obliga a tener un sector primario más competitivo, y para lograrlo es necesario que las 

inversiones en el sector sean muy bien dirigidas y estén suficientemente enfocadas hacia 

la disminución de los costos de producción y el aumento de la productividad en los 

sistemas ganaderos. 

Las siguientes serían las acciones necesarias para lograr generar este escenario: 

- Adecuar el marco normativo vigente en función de las condiciones de mercado 

controladas por entes gubernamentales. 

- Fomentar alianzas estratégicas entre el Estado, el sector primario, la industria, los 

comercializadores y la sociedad del conocimiento. 

- Definir claramente el mercado objetivo para los productos lácteos colombianos, 

teniendo en cuenta los tratados de libre comercio vigentes con Estados Unidos y 

la Unión Europea. 

- Buscar alianzas comerciales con China y cumplir con los requisitos sanitarios y de 

calidad exigidos por la Certification and Accreditation Administration of the 

People´s Republic of China (CNCA, 2015). 

- Fomentar alianzas comerciales con Rusia y cumplir con los requisitos sanitarios y 

de calidad exigidos por el Federal Service for Veterinary and Phytosanitary 

Surveillance , autoridad encargada de las cuestiones veterinarias y fitosanitarias 

en las fronteras y en el interior de la Federación Rusa. Es responsable de la 

prevención de enfermedades de las plantas y de los animales (Rosselkhoznadzor, 

2012). 

- Garantizar un sistema de venta de excedentes de producción, con el fin de 

proteger el mercado interno y potencializar las exportaciones. 

- Tomar medidas para disminuir la informalidad en el acopio de la leche y así 

garantizar al productor la recolección permanente, los precios justos y constantes. 
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- Redefinir la asignación de recursos públicos, enfocándose en acciones que 

faciliten las nuevas políticas de mercado. 

- Encaminar acciones para aumentar la competitividad del sector y competir en los 

mercados internacionales. 

El principal limitante para este escenario es el interés particular de los actores que están 

directa o indirectamente relacionados con el sector lácteo, como los gremios, las 

asociaciones, los industrializadores, comercializadores y representantes políticos de 

turno. 
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6. Conclusiones  

Con el paso de los años, el sector lácteo colombiano ha disminuido el aporte a la 

economía nacional. Los recursos gubernamentales para el sector han sido crecientes, 

pero no han generado impactos significativos en el aumento de la productividad del sector 

primario. La producción de leche del país ha aumentado moderadamente, con una tasa 

promedia menor a la tasa de crecimiento mundial. Los promedios de producción por vaca 

siguen siendo bajos; a pesar de los esfuerzos por mejorar los parámetros higiénico-

sanitarios y composicionales de la leche, no se evidencian mejoras significativas en ellos. 

El mercado de la leche del país presenta altos niveles de informalidad que afectan al 

mercado formal. El precio de la leche en términos reales presenta leves tendencias a la 

baja, en la última década Colombia se convirtió en un país que importa más lácteos de 

los que exporta, situación que se hace más evidente luego de que entran en vigencia los 

acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y Estados Unidos, y este último se 

convierte en el principal país de origen de las importaciones colombianas. 

El análisis de las tendencias mundiales del sector lácteo, el estudio de casos de éxito y 

el análisis interno del país permiten plantear hipótesis de escenarios  futuros para 

Colombia. Cuatro posibilidades futuras son las siguientes: la elección de un modelo de 

asociatividad por clúster, tener que verse enfrentado a la centralización de la producción 

por la acción de grandes inversionistas, el aumento de la productividad por medio de la 

disminución en los costos de producción, y el establecimiento de un mercado guiado 

gubernamentalmente por acciones políticas.  

Una mezcla entre los escenarios de asociatividad y el aumento de la productividad sería 

altamente beneficiosa y debería convertirse en la ruta para volver más competitivo el 

sector lácteo colombiano. 
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