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ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA LECHE Y
DERIVADOS LÁCTEOS EN COLOMBIA
(2008-2012)
Resumen

El presente documento analiza el comportamiento de las principales variables económicas del sector
lácteo en Colombia durante los últimos años. Esto con el fin de entender sus problemáticas y
desafíos frente a las políticas de libre comercio desarrolladas por el Estado colombiano. Igualmente,
se pretende describir las acciones que se requieren desde la Superintendencia de Industria y
Comercio para el desarrollo de la cadena productiva de la leche.

Dentro de los resultados del estudio, se identificó que el sector industrial lácteo no está concentrado
y que cerca del 44% de la producción nacional de leche se comercializa por canales informales. La
cadena láctea enfrenta diversas problemáticas, en especial, la forma en la que se comercializan los
“lactosueros” y la comercialización de leche cruda. Dentro de la misma cadena, la relación entre el
productor y el acopiador presenta dificultades en la transparencia de las negociaciones, al igual que
la baja asociatividad.

Palabras clave: Leche, lactosuero, mezclas lácteas, Colombia.

JEL: Q10, Q13, Q17.
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MARKET ANALYSIS OF MILK AND DAIRY PRODUCTS
IN COLOMBIA
(2008-2012)
Abstract

This paper analyzes the behavior of the main economic variables of the dairy sector in recent years.
This in order to understand its problems and challenges facing the free trade policies carried out by
the Colombian Government. At the same time, we also try to identify and describe the actions that
are required for the development of the milk supply chain, and which should be implemented by the
Superintendence of Industry and Commerce.

Among the results of the study, it was found that the dairy industry is not concentrated, and that
about 44% of the national milk production is marketed through informal channels. The dairy chain
faces diverse problems, in particular the way in which the “whey” and raw milk are
commercialized. Within the same chain, the relationship between the producer and gatherer presents
difficulties, related to the transparency of negotiations, and the low associativity.

Keywords: milk, whey, milk mixtures, Colombia, competition.

JEL: Q10, Q13, Q17.
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Resumen ejecutivo

El presente pretende difundir la realidad del sector lácteo colombiano, tomando como base el
comportamiento de las principales variables del sector en lo últimos años y la descripción de la
estructura de la cadena, para realizar un análisis que permita identificar las principales
problemáticas tanto estructurales como coyunturales, y poder determinar así posibles caminos de
política a seguir en búsqueda del mejoramiento de la competitividad del sector y de las relaciones
comerciales entre los actores de la misma.

La cadena láctea, como se describe en el capítulo 1, se estructura por la interacción de tres agentes
que definen los eslabones: ganaderos (eslabón primario), empresas industriales procesadoras
(eslabón industrial) y comercializadores (eslabón comercializador), en cuyos procesos específicos
brindan valor agregado al producto insumo que es la leche cruda elaborando con ésta una serie de
productos lácteos como son quesos, yogurt, arequipe, mantequilla, sueros, entre otros, que llegan al
consumidor final.

En el eslabón primario se encontraban para el 2012 un total de 20.432.140 cabezas de ganado, de
las cuales 2.422.531 (12%), se destinaban de forma exclusiva a la producción de leche, y 7.867.534
(39%), tenían orientación al sistema doble propósito (leche y carne), los cuales generaron una
producción lechera cercana a los 13 millones de litros diarios, la cual fue destinada en un 8% al
autoconsumo, 10% al procesamiento en finca y el 82% restante para la venta. El precio pagado al
proveedor por litro de leche cruda presentó tendencia alcista durante el todo el año 2011, llegando a
sus niveles máximos entre marzo y mayo de 2012, y disminuciones para el segundo semestre del
2012. Este precio está regulado por la Resolución 017 del 20 de enero de 2012 del MADR, en
virtud de la cual se estableció el sistema de pago de la leche cruda al proveedor, además de los
requisitos de calidad higiénica, composicional y sanitaria que debe cumplir la leche destinada al
proceso industrial.

En la descripción del eslabón industrial se realiza una exposición de la clasificación que tiene la
leche de acuerdo con su contenido nutricional, al sistema de higienización y a su estado físico,
además, se representan los procesos productivos desarrollados por la industria para la producción de
algunos de los principales productos lácteos. Para el eslabón comercializador se definen los
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principales canales utilizados en el mercado lácteo nacional y finalmente se identifica el consumo
en razón al nivel socioeconómico de los consumidores.

El contexto internacional del sector lácteo es descrito en el capítulo 2, del cual es pertinente extraer
que la mayor producción de leche cruda se concentra en la Unión Europea, Estados Unidos e India.
En América Latina y el Caribe el liderazgo en producción lechera lo tiene Brasil (quien aporta el
39% del total) seguido por Argentina y México con quienes en conjunto concentran el 66% del total
de la región, seguido se encuentra Colombia quien se ubica en la cuarta posición. Ahora bien, en el
tema de exportaciones el liderazgo global lo tiene Nueva Zelanda, quien además es el líder mundial
en producción de leche en polvo.

En el capítulo 3 se presenta el contexto nacional de la producción de productos lácteos como leche
pasteurizada, UHT, leche en polvo y queso. Para el período comprendido de 2008 a 2013, se
muestra una tendencia en aumento de la producción de leche UHT y el decrecimiento de la leche
pasteurizada. El comportamiento de la producción de leche en polvo fue irregular, para el periodo
de análisis (2008-2012) y tuvo una tendencia decreciente, con leves repuntes en noviembre de 2008,
septiembre de 2010 y el primer trimestre del año 2013. Finalmente, el volumen de producción de
queso muestra una tendencia creciente durante el periodo analizado. De igual manera, en este
capítulo se presenta el marco normativo que se aplica a la producción primaria de leche y al
procesamiento de la leche y los principales derivados lácteos.

El análisis de competencia es realizado para el eslabón industrial (análisis horizontal) y presentado
en el capítulo 4 de este documento. En el mercado de compra de leche cruda para el año 2012
participaron 353 agentes compradores; en su orden, los primeros tres agentes industriales, en razón
al volumen de acopio de leche cruda realizado en el 2012, fueron: COLANTA, ALPINA y
ALQUERÍA. En este sentido, se realiza un análisis respecto a la concentración de la industria,
teniendo en cuenta que alrededor del 44% de la leche cruda fue comercializada a través del mercado
informal, obteniendo como resultado que el sector procesador de leche cruda en Colombia se
caracteriza por la presencia de pocos compradores y muchos vendedores, lo que genera ventaja a los
compradores en términos de la capacidad de negociación frente a los vendedores.

Para realizar la medida de la concentración del eslabón industrial en el presente estudio, se utilizó la
Razón de Concentración C4 y el Índice Herfindahl – Hirschman (HHI), los cuales arrojaron los
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siguientes resultados: la Razón de Concentración C4 muestra que al tomar las 4 principales
empresas industriales en el país (COLANTA, ALPINA, ALQUERÍA y NESTLÉ) se encuentra
que estas firmas representan entre el 73% y el 79%, del volumen total para las 10 primeras
empresas, y el 47% y 53% del total del volumen de acopio, mostrando la importancia de estas
cuatro empresas en el procesamiento de leche. Respecto al cálculo del Índice Herfindahl –
Hirschman, se obtiene un valor de 1.048,7 lo que indica que el acopio de leche cruda no está
concentrado.

Las problemáticas del sector lácteo se exponen en el capítulo 5, entre las principales están: i)
elevados costos de producción para el sector primario como resultado de los altos precios de los
insumos agropecuarios; ii) atomización del sector primario y bajo poder de negociación del mismo
aguas arriba y abajo de la cadena; iii) falta de integración entre los eslabones de la cadena; iv) falta
de garantías que brinden equidad al sistema de pago de la leche cruda al proveedor; v) la leche es un
producto altamente perecedero lo que intensifica la poca capacidad de negociación del productor de
leche; vi) contrabando técnico; vii) mal uso de los lactosueros generando confusión al consumidor
en los procesos de comercialización y etiquetado de los productos y, viii) los acuerdos comerciales
internacionales firmados por Colombia, los cuales se vuelven un desafío de política para lograr que
la desregulación en materia arancelaria que se acordó en ellos, no afecte la producción nacional
láctea ni amenace la seguridad alimentaria del país.

En el capítulo 6 se presentan las acciones que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó
entre 2007 y 2012, encontrando que se tramitaron 2.207 investigaciones administrativas de control
de precios al sector lácteo, generando un monto de sanciones de alrededor de los $1.088 millones de
pesos. Finalmente, en el capítulo 7 se muestran las conclusiones del trabajo y las recomendaciones
de política.
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INTRODUCCIÓN
En 2012, la ganadería de leche en Colombia generó el 3,18% del empleo total nacional, lo que
correspondió al 13,92% de los empleos del sector agropecuario y el 10,2% del PIB pecuario para
dicho año. La actividad agroindustrial de la leche proporciona 13.000 empleos directos en
promedio anual con una participación media del 2% sobre el total del empleo nacional y de 4% en
la producción industrial. Además, en el sector primario se encuentran alrededor de 400 mil
pequeños ganaderos que dependen de la actividad lechera como su fuente principal de ingresos.

El presente documento tiene por objeto analizar el mercado de la leche y los derivados lácteos para
el periodo 2008–2012. Dicho análisis se considera necesario en la medida en que la cadena láctea
representa un porcentaje importante dentro del producto interno bruto (PIB) pecuario, genera
empleo para cerca de 400 mil ganaderos y se constituye como un bien de primera necesidad y base
de la seguridad alimentaria nacional.

La cadena láctea se caracteriza por el alto grado de dispersión de la producción de leche cruda,
situación que es acentuada por el alto grado de informalidad del acopio de leche, ya que para el año
2012 cerca del 44% de la producción nacional se comercializa fuera de los canales formales o
establecidos legalmente (FEDEGAN, 2013). Ahora bien, la característica de la leche de ser un
producto altamente perecedero, así como el bajo número de agentes compradores respecto a los
vendedores, generan en el sector primario un bajo poder de negociación del sector primario.

Al momento de desarrollar este trabajo, en el país se dan agitadas discusiones en torno a los
problemas de la cadena y las medidas para solucionarlos. En este trabajo además de realizar una
caracterización de la cadena láctea y de sus variables más relevantes, y de analizar la existencia de
poder de mercado, se definen las principales problemáticas que la aquejan y se permite realizar
algunas recomendaciones de política con la finalidad de mitigarlas o solucionarlas.

Para la realización de este trabajo se recurrieron a diversos documentos de entidades nacionales e
internacionales y se contó con la colaboración de los gremios de la cadena: ANALAC,
ASOLECHE y FEDEGÁN. No obstante, se encontraron algunas dificultades, como son las
relacionadas con los requerimientos de información a la industria, que si bien allegó la respuesta
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debida, limitó la utilización de la misma, en la medida en que la mayoría de ellas le impuso a esta
Entidad la reserva de datos y documentación.

Este documento inicia con una descripción de la cadena láctea y la manera en que interactúan sus
tres agentes: ganaderos, industria procesadora y comercializadores. A continuación se muestra el
contexto internacional del sector lácteo, detallando los principales países productores y
exportadores de leche y sus derivados en el mundo. Más adelante se expone el contexto nacional de
la producción de productos lácteos como leche pasteurizada, UHT, leche en polvo y queso. El
análisis de competencia es realizado para el eslabón industrial (análisis horizontal) y presentado en
el capítulo 4 de este documento. Finalmente, se identifican las principales problemáticas del sector
lácteo y las acciones que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó entre 2007 y 2012 en
este sector.
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA LÁCTEA Y CIFRAS
RELEVANTES
La cadena láctea se estructura a partir de la relación entre los ganaderos, acopiadores, cooperativas,
empresas industriales procesadoras, comercializadores y consumidores finales. En Colombia, la
cadena láctea está compuesta por tres grandes eslabones como se puede observar en la Ilustración 1
(MADR, 2003).

Ilustración 1. Esquema de la cadena láctea en Colombia

Eslabón
primario

Procesamiento Industrial

Comercialización

Consumidor
final

Elaboración: GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia - SIC.

i)

Eslabón primario, en el cual se produce la leche cruda. En Colombia, la producción de
leche cruda se presenta bajo el sistema especializado o bajo el sistema de doble
propósito (DANE, 2012).

-

El sistema especializado es desarrollado por ganaderos que se dedican de forma
exclusiva a las razas lecheras. Esta actividad se concentra en el altiplano y sus
principales cuencas son las de Nariño, el Altiplano Cundiboyacense, y el Suroriente
Antioqueño. Este sistema es el responsable de cerca del 40% de la producción
nacional de leche (FEDEGÁN, 2009).
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-

En el sistema doble propósito los ganaderos explotan un sistema de producción
basado en razas adaptadas al trópico y sus cruces con razas lecheras. La actividad
principal es la producción de leche, con la venta de terneros como actividad
subsidiaria. Este sistema existe en todos los pisos térmicos, pero se concentra en el
trópico bajo y es el responsable del 60% de la producción nacional de leche
(FEDEGÁN, 2009).

ii)

Procesamiento industrial, en el cual se produce una amplia gama de productos lácteos,
derivados de la leche o derivados lácteos (MADR, 2005).

Respecto de la actividad de procesamiento industrial, FEDEGÁN, indica que el sector
de procesamiento industrial se caracteriza por: ser totalmente privado, tener una
importante participación de inversión extranjera, tener una importante participación del
sector solidario, además las cinco (5) mayores empresas procesan cerca del 65% del
acopio formal de leche (FEDEGÁN, 2009).

iii)

Comercialización

Debido a que la leche es un producto altamente perecedero y en razón a los altos costos
de transporte, su comercialización se realiza fundamentalmente a nivel interno para
suplir la demanda de los procesadores del producto y consumo por parte de la población
(MADR, 2005). El eslabón comercializador de la cadena láctea, es el encargado de
interceptar la oferta del producto con su demanda, llevando los productos terminados
hasta el consumidor final. Esta función es realizada por intermediarios, que pueden ser
mayoristas o minoristas (MADR, 2007).

1.1.

Sobre la leche cruda

La leche cruda es el insumo de toda la cadena. Con ella se elaboran productos como variedades de
quesos, yogurt, kumis, arequipes, sueros, cremas, entre otros. Por supuesto, la leche cruda es tratada
para llevarla al consumidor final en diversas presentaciones: líquida (deslactosada, descremada, etc)
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o en polvo. La leche es considerada el alimento más completo e insustituible para el ser humano,
debido a sus características nutricionales (FAO&FEPALE, 2012).

En razón de lo anterior, en Colombia este producto tiene un marco legal definido por la autoridad
sanitaria respectiva en la cual se especifican todos los aspectos de producción, envase, etiquetado y
comercialización1.

1.1.1. Definición normativa del producto leche
El artículo 3 del Decreto 616 del 28 de febrero de 2006, por medio del cual se expide el Reglamento
Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano, define la leche
como: “el producto de la secreción mamaria normal de animales bovinos, bufalinos y caprinos
lecheros sanos, obtenida mediante uno o más ordeños completos, sin ningún tipo de adición,
destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración posterior”.

La leche está formada y aporta los nutrientes que se muestran en el Cuadro 1.

Cuadro 1 Nutrientes y componentes de la Leche
NUTRIENTES
Proteínas

COMPONENTES
20% proteínas del suero, lacto
albúminas y lacto globulinas
Ácidos grasos saturados
Colesterol
Grasas
Principalmente lactosa o “azúcar de
Hidratos de carbono
leche”
Calcio
Fósforo, magnesio, potasio, zinc
Minerales
Vitaminas hidrosolubles (B1, B2,
Liposolubles (vitamina A)
Vitaminas
niacina y ácido fólico)
Elaboración: GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC basada en SAN (2013).
Caseína 80%

1

El marco regulatorio sanitario está en cabeza del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (INVIMA). Entidad adscrita al Ministerio de Salud y de Protección
Social.
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1.1.2. Sobre la producción de leche cruda
El origen de la producción lechera puede ser de ganado ovino, caprino, bovino, entre otros, y si bien
la estructura fisicoquímica y apariencia entre estas es similar, independiente del tipo de animal, sus
componentes poseen niveles de concentración diferentes. En Colombia, la producción lechera
proviene de explotaciones de ganado bovino. En razón a ello, la base de este estudio es la leche de
este tipo de animal.

Ahora bien, en Colombia, los periodos de lluvias y sequías marcan la estacionalidad de los
volúmenes de leche producidos, debido a la disponibilidad de pastos, siendo el periodo de mayor
producción el comprendido entre los meses de mayo a agosto (MADR, 2010).

La estacionalidad en las regiones, se presenta en períodos diferentes durante el año de acuerdo con
la situación climática. Durante el primer semestre del año, la región occidental presenta mayor
producción y la Costa Atlántica menor producción. Entre junio y septiembre, la región pacífica
presenta el periodo de mayor producción hasta comenzar a decrecer durante el último trimestre del
año. La región central aunque presenta una menor estacionalidad registra un periodo de mayor
producción hacia el mes de diciembre (MADR, 2010).

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 17 del 20 de enero de 2012 del MADR, por medio
de la cual se establece el sistema de pago de la leche cruda al proveedor, para Colombia se
encuentran definidas dos (2) regiones lecheras, a saber:

- Región 1. Está conformada por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia,
Quindío, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca, y Valle del Cauca. Ésta corresponde
principalmente a los departamentos con predominancia de ganaderías orientadas
únicamente a la producción de leche (MADR y USP, julio de 2012).

- Región 2. Está conformada por los departamentos de Cesar, Guajira, Atlántico, Bolívar,
Sucre, Córdoba, Chocó, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Tolima,
Huila, Meta, Orinoquia, y Amazonia. Se refiere a departamentos cuyas ganaderías se
orientan principalmente al sistema doble propósito (MADR y USP, julio de 2012).
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No obstante, el CNL define que en el país se encuentran identificados núcleos regionales o
macrocuencas lecheras. En ese sentido, indica que en el país existen 8 (ocho) macrocuencas
lecheras, así:


Centro (Cundinamarca y Boyacá)



Orinoquía (Meta, Casanare, Arauca y Vichada)



Antioquia – Eje Cafetero - Chocó



Santanderes (Santander y Norte de Santander)



Caribe Seco (Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico)



Caribe Húmedo (Córdoba, Sucre y Bolívar)



Suroccidente (Nariño, Cauca, Putumayo)



Suroriente (Tolima, Huila, Caquetá)

Mapa 1. Macrocuencas lecheras en Colombia

Fuente: CNL (2010, p. 13).
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Las definiciones de la Resolución 17 del 20 de enero de 2012 del MADR y la división regional del
CNL, permiten llegar a la misma conclusión, aunque existan departamentos de gran relevancia, la
leche es producida en todo el territorio nacional.

De acuerdo con las estadísticas de la ENA, para el año 2012, existía un total de 20.432.140 cabezas
de ganado, de las cuales 2.422.531 (12%) se destinan de forma exclusiva a la producción de leche, y
7.867.534 (39%) tenían orientación al sistema doble propósito. El 50% restante se destinó solo a la
producción de carne2. La participación de la producción lechera en la orientación del hato cobró
importancia en los últimos años, pasando de representar el 2% en el año 2008 al 16% y 12% en
2011 y 2012, respectivamente, como se representa en el Gráfico 1.

Gráfico 1. Orientación del hato 2008 a 2012 (millones de cabezas de ganado).

30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
16%

2%
2008

2009
LECHE

2010
CARNE

2011

2012

12%

DOBLE PROPÓSITO

Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia - SIC, basada en DANE (2012).

2

La Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA es realizada por el DANE, en 22 departamentos (Antioquia,
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira,
Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del
Cauca). La ENA toma datos para un día.
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Respecto de la localización de la producción, los principales departamentos productores de leche
fueron para 2012: Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Cesar, Bolívar, y Córdoba, los
cuales concentraron el 72% del total de la producción nacional de leche (Gráfico 2) (DANE, 2012).

Gráfico 2. Participación porcentual de los departamentos en el total de la producción nacional de leche
en Colombia para el año 2012
20%

18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%

4%
2%
0%

Fuente: elaboración: GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia - SIC, basada en DANE (2012).

De acuerdo con las cifras de DANE (2012), la producción de leche en el año 2012 fue cercana a los
13 millones de litros diarios; es decir, aproximadamente 4.700 millones de litros al año.

Del total producido en el año 2012, el 82% fue vendido, el 10% fue procesado en finca, y el 8% fue
destinado al autoconsumo. Del total vendido, el 63% fue comprado por la industria, el 33% por
intermediarios, y el 4% restante fue adquirido por otros agentes (Gráfico 3).

En estadísticas de FEDEGÁN se puede observar que desde el año 2000 la producción nacional de
leche fue en aumento, llegando a su punto máximo en el año 2008 con 6.607 millones de litros y
cambiando la tendencia alcista por pequeñas disminuciones para los años 2009 y 2010; para el año
2011 se presentó de nuevo un alza llegando de nuevo a niveles de producción similares a los del año
2009 (Gráfico 4).
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Gráfico 3. Destino de la producción nacional de leche en el año 2012
Procesada en
finca; 10%

Venta a otros
agentes; 4%

Autoconsumo;
8%

Venta a
Intermediarios;
27%

Venta a
Industria; 51%
Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia - SIC, basada en DANE (2012).

Gráfico 4. Producción nacional de leche cruda (millones de litros por año, 2000-2011)
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Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia - SIC a partir de datos
suministrados por FEDEGÁN.

Sobre la disminución de la producción de leche para el año 2009, el MADR (2012) afirma que esta
se debió al impacto de la ola invernal en la ganadería bovina. Respecto al precio por litro pagado al
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proveedor por los agentes compradores de leche cruda, se puede evidenciar en la Gráfico 5 que los
precios de la región 1 son más altos que los de la región 2. Es importante señalar el incremento
sostenido que tuvo el precio del litro de leche cruda durante el año 2011, llegando a su nivel
máximo entre marzo y abril. Desde entonces ha presentado una leve disminución y estabilización en
un nivel promedio entre los $850 por litro.

Gráfico 5. Comportamiento del precio promedio pagado al productor por regiones y promedio nacional
($/litro)
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Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC, a partir de datos obtenidos
de MADR y AGRONET (2012).

Para el pago del precio al productor de leche, los agentes compradores en el país reportan ante la
USP del MADR la calidad composicional de la misma, de donde se obtienen los valores de
contenido de proteína por litro de leche, grasa y sólidos totales. Para agosto de 2012, el contenido
de proteína por litro de leche estuvo en el 3,10% en promedio, grasa en 3,66% y sólidos totales en
12,19%, una calidad composicional muy similar a la registrada en el país para agosto del 2011, en el
que los promedios fueron de 3,12%, 3.69% y 12,25% para proteína, grasa y sólidos totales,
respectivamente (MADR y USP, octubre de 2012).
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Como se puede evidenciar en la Cuadro 2, la calidad composicional de la leche cruda de la región 2
en el país, es mayor a la de la región 1, situación que se ha mantenido a través del tiempo.
Cuadro 2 Calidad composicional de la leche cruda en Colombia (2011 – 2012)

Fuente: MADR y USP (octubre 2012, p. 17).

1.2.

Sobre la industria del procesamiento de leche y producción de

derivados lácteos
1.2.1. Caracterización de la industria
El eslabón industrial de la cadena láctea, lo componen todos los derivados directos de la leche
cruda, obtenidos de la transformación que de dicho insumo hacen los procesadores (MADR, 2003)
(Ilustración 2).
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Ilustración 2. Eslabón industrial de la cadena láctea

Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC, a partir de información
obtenida de MADR (2005).

El MADR (2005), indica que la industria de la leche está compuesta por plantas pulverizadoras y
plantas procesadoras. Las primeras se dedican a la trasformación de la leche cruda para la
producción de leche en polvo, y las segundas se dedican, entre otros, a la producción de leche
pasteurizada, quesos, cremas y mantequillas.

La industria láctea se caracteriza por estar compuesta por una gran variedad de establecimientos,
empresas consolidadas y reconocidas por su portafolio de productos, y hasta empresas familiares,
que se dedican a la producción de bienes caseros, como el kumis, avena, y quesos.

1.2.2. Sobre el proceso industrial
Para poder destinar la leche al proceso industrial que permitirá cumplir con el procesamiento de
leche y producción de derivados lácteos, la leche debe cumplir con calidades higiénicas,
composicionales y sanitarias, de acuerdo con la Resolución MADR No. 017 del 20 de enero de
2012, en virtud de las cuales se basa el sistema de pago de la leche cruda al proveedor:
-

La calidad higiénica: recuento total de bacterias, se expresa en unidades formadoras de
colonia por mililitro.

-

La calidad composicional: cantidad de gramos para Sólidos Totales, Proteína y Grasa.
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-

La calidad sanitaria: vacunación de los animales (fiebre aftosa y brúcela) y al hato
certificado por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, como libre de brucelosis,
tuberculosis o de ambas enfermedades.

La leche de los animales bovinos debe cumplir con las características fisicoquímicas y
microbiológicas establecidas en los artículos 18 y 19 del Decreto 616 de 2006; de igual manera, la
leche cruda de los animales bovinos debe cumplir con las siguientes condiciones establecidas en el
artículo 17 del mencionado decreto:

-

Debe presentar estabilidad proteica en presencia de alcohol 68% m/m ó 75% v/v.

-

Cuando es materia prima para leche UHT o ultra pasteurizada debe presentar estabilidad
proteica en presencia de alcohol al 78% v/v.

-

No debe presentar residuos de antibióticos en niveles superiores a los límites máximos
permisibles.

-

Tener el aspecto, sabor, olor y color propios de la leche de cada una de las especies
animales consideradas en el Decreto 616 de 2006.

Los procedimientos en la fabricación de los bienes industriales derivados de la leche varían de
acuerdo con la naturaleza del producto, las especificaciones con las cuales las empresas quieren
ofrecer su producto y las tecnologías disponibles (MADR e IICA, 2006).

No obstante lo anterior, y de acuerdo con el marco regulatorio previamente definido, se tiene que la
elaboración de yogures está definida en la Resolución 2310 del 24 de febrero de 1986 del
MINSALUD. En la resolución en mención, se indica que los ingredientes y aditivos utilizados en la
elaboración de los derivados lácteos deben ser aptos al consumo humano (parágrafo 1, artículo 2).
También se indica que la leche utilizada en la elaboración de los derivados lácteos debe cumplir con
lo establecido en la normativa sanitaria (artículo 3). Así mismo, el artículo 17 de esta resolución
establece que las plantas de producción de derivados lácteos cuando los procesos o las necesidades
lo requieran, deberán tener para su funcionamiento, las siguientes áreas o secciones separadas
físicamente entre sí, destinadas:
-

Recepción de leche, lavado y desinfección de cantinas.

-

Proceso y envase.
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-

Cámara frigorífica.

-

Laboratorio de control de calidad o contrato con laboratorio.

-

Materias primas, material de envase y embalaje.

-

Almacenamiento y entrega de derivados lácteos.

-

Cafetería.

En el articulado de la resolución en cita se indican todos los aspectos relacionados con el proceso de
producción de cada uno de los derivados lácteos, siendo muy importante el de la leche destinada
para este fin.
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Ilustración 3. Proceso industrial de la leche
FLUJOGRAMA

Re ce pción de
l a ma teria
pri ma

ACTIVIDAD

Se recibe la materia prima en condiciones optimas para proceso en
carrotanques que transporta leche fria.
No
No

Aná l i sis

Rechaza
Se realizan los análisis de control en laboratorio de Control Calidad
Si

Pe s a je

Se procede con el descargue y se mide la cantidad de litros que trae cada
carrotanque

Al ma cenami ento

La materia prima queda en los tanques de almacenamiento entre 4°C a 6°C.
Para ser pasteurizada a los respectivos procesos.

Entre 1.5% a 2.0% de gra sa Leche semidescremada
Es tandari za ción

Por medio de la descremadora, separa parte de la grasa de la leche hasta
quedar entre 3.1% a 3.2% de grasa para la leche entera y 1.5% a 2.0% de grasa
para la leche semidescremada.

Entre 3.1% a
3.2% de gra sa
Le che e ntera

Homogeni za ción

Pa s te uri za ción

En este paso los globulos grandes de grasa de la leche pasan a ser
homogeneamente pequeños.

No
La leche debe alcanzar una temperatura entre 73°C a 76°C por 15 seg.

Si

Enfri a miento

La leche luego de ser calentada es enfriada rápidamente entre 2°C a 4°C.

Empa que

El producto es embolsado en las maquinas empacadoras

Al ma cenami e nto

Tra ns porte

El producto es almacenado en cava de refrigeración entre 2°C a 6°C, hasta que
sea despachado.

La leche es despachada hacia los puntos de venta a una temperatura máximo
de 6°C.

Fin

Fuente: Información aportada por LÁCTEOS BETANIA.
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Previamente a cualquier elaboración de un producto manufacturado, la industria efectúa un estricto
control de la calidad de la leche cruda que es recogida de los sitios de producción. A través de una
serie de pruebas físico-químicas se evalúa su acidez, cuantificación del porcentaje de grasa y
concentración de sólidos no grasos, mediante refracción de la luz para retirar la sospecha de aguado
o adulteración con sustancias extrañas, entre otros. Todos estos procedimientos garantizan la
estandarización y homogenización del líquido (MADR y IICA, 2006). El siguiente diagrama
muestra el proceso de estandarización y homogenización de la leche, llevado a cabo por la
industria3 (Ilustración 3).

1.2.3. Clasificación del producto leche a partir del proceso desarrollado por
la industria
La leche se clasifica en virtud a su contenido nutricional, a su sistema de higienización y a su estado
físico, de la siguiente forma (SAN, 2013):

i)

De acuerdo con su contenido nutricional en:

a) Entera. Contiene todos los nutrientes.
b) Semidescremada. Con la mitad del contenido normal de grasa.
c) Descremada. No contiene grasa.
d) Fortificada. Con adición de vitaminas y de calcio.
e) Enriquecida. Con adición de nutrientes que la leche no contiene en su estado
natural como omega 3 o fibra.
f) Deslactosada. Con menor contenido de lactosa.

ii)

De acuerdo con el sistema de higienización: la leche de origen animal, no debe ser
consumida cruda, puesto que en dicho estado podría contener microorganismos
patógenos y por lo tanto implicar un riesgo para la salud; por ello es indispensable
llevar a cabo su pasteurización o ultra pasteurización. Existen también otros procesos
como la homogeneización que se utilizan para otorgar características organolépticas

3

Aportado por la Sociedad Lácteos Betania.
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más agradables al producto, por ejemplo en el caso de la leche, evita que se formen
grumos y nata (CANILEC, 2011).

a) Pasteurizada. Sometida a una temperatura de 72°C durante 15 segundos, lo que
asegura la eliminación de gérmenes patógenos pero persisten bacterias propias de la
leche. Debe conservarse en frío.
b) Ultra pasteurizada. Proceso similar a la pasteurización pero la leche es sometida a
temperaturas más altas y el proceso de calentamiento y–enfriamiento se repite
varias veces y el producto final se envasa en cajas “Tetra Brik Asceptic” y bolsas de
múltiples capas, para mantener la leche en perfecto estado sin ser refrigerada.
c) Ultra Alta Temperatura UAT (UHT por sus iniciales en inglés: Ultra High
Temperature). Se somete la leche a 145°C solo dos segundos, con envasado
aséptico posterior. Al acortar tanto el tiempo de calor, se logra la esterilización sin
disminuir nutrientes y manteniendo el sabor.
d) Esterilizada. Una vez envasada, se somete a 120°C durante 20 minutos. Al ser
eliminado todo tipo de gérmenes puede conservarse a temperatura ambiente durante
varios meses, pero con la disminución de gran parte de los nutrientes.

iii)

De acuerdo con su estado físico en:

a) En polvo. La leche higienizada se somete a un proceso de secado y eliminación
del agua hasta un 4% o menos. Permite aumentar la vida útil hasta 3 años en la
leche descremada y seis meses en la leche entera.
b) Líquida. En el mismo estado que la leche cruda, con 87% de agua en su
composición.
c) Condensada. Se elimina parte del agua que contiene mediante evaporación bajo
vacío y luego se le agrega sacarosa para asegurar la conservación.

Es necesario precisar que del proceso industrial de la leche cruda se obtienen derivados lácteos o
derivados de la leche. Los productos derivados de la leche tienen diferentes características físico químicas, como resultado de los distintos tipos de procesamientos a la cual es sometida la leche
cruda. Los principales derivados lácteos se relacionan en el Cuadro 3.
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Cuadro 3 Principales derivados lácteos
DERIVADO
LÁCTEO
Mantequilla

DEFINICIÓN

Emulsión de la grasa de la leche y del agua, obtenida por el batido de la crema. La crema
es aquella parte que es separada de la leche por centrifugación o simple separación de la
nata después de un proceso de calentamiento.
Producto cuyo contenido es principalmente caseína y grasa. Según la proporción de grasa
Queso
los quesos pueden ser grasos, semigrasos o magros; y según su consistencia se dividen en
quesos de pasta blanda y dura. Para elaborar el queso se coagula la caseína de la leche por
la acción enzimática del cuajo o por la de bacterias lácteas. La cuajada se somete a goteo
para eliminar el suero y se procede a un calentamiento que acelera la coagulación y la
obtención de un producto más seco.
Se obtiene a partir de la fermentación de la leche y a través de la intervención de varias
Yogur
especies de bacterias, entre ellas: lactobacilos (L.bulgaricus), estreptococos lácticos
(S.thermophilus) y levaduras que fermentan la lactosa (Saccharomyces kéfir),
produciendo gas carbónico y alcohol. Por procesos similares se obtiene el kumis.
Subproducto de la quesería que se utiliza principalmente en la panificación y elaboración
Lactosuero
de galletas, con alto contenido de proteínas y lactosa. El suero es definido como el
producto lácteo líquido obtenido durante la elaboración del queso, la caseína o productos
similares, mediante la separación de la cuajada, después de la coagulación de la leche,
mediante la acción de enzimas como la renina (cuajo).
Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC, a partir de información
obtenida de MADR (2005) y CANILEC (2011).

1.2.4. Sobre la producción de derivados lácteos
De acuerdo con la información aportada por las empresas requeridas4, el proceso industrial de la
leche es básico para la elaboración de los diferentes derivados lácteos. En ese sentido, al describir el

4

Para la realización del presente documento se requirió información a las siguientes empresas:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

PARMALAT COLOMBIA LTDA.
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. ALQUERÍA S.A.
SUCURSAL COLOMBIA SOCIEDAD ALPINA CORPORATIVO S.A.
ALGARRA S.A.
COOPERATIVA COLANTA LTDA.
NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.
ALIMENTOS DEL VALLE S.A. ALIVAL S.A.
DERIVADOS LÁCTEOS DEL NORTE
LÁCTEOS CAMPO REAL S.A.S – (Solo procesa quesos)
LÁCTEOS BETANIA S.A.
PROCESADORA DE LECHES INTEGRALES DE COLOMBIA S.A. - PROLINCO S.A.
COOLECHERA LTDA.
PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A.
DOÑA LECHE S.A.
PROCESADORA SAN MARTIN PASAMAR S.A. PRODUCTOS NATURALES DE
ANTIOQUIA
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proceso de elaboración de yogures, bebidas lácteas fermentadas y quesos, las empresas indican que
se inicia con la homogenización y pasteurización de la leche, luego se siguen las operaciones
específicas para cada uno de los productos, finalizando en la actividades de empaque, pesado,
almacenaje, control de laboratorio y despacho a ventas. Se puede afirmar que si bien cada compañía
define sus procedimientos internos de acuerdo con la calidad que cada una de ellas quiere dar a su
producto, los procesos de producción deben responder a la reglamentación establecida por la
autoridad sanitaria del país, a la cual se hizo referencia anteriormente.

Los derivados lácteos que reportan las empresas son: leche procesada (entera, descremada,
semidescremada, light, deslactosada), mantequilla, queso (en diferentes variedades), yogurt (en
diferentes sabores, con y sin dulce, y diferentes presentaciones – descremado, semidescremado,
light, deslactosado), bebidas de avena, helados, crema de leche, postres infantiles, suero en polvo o
líquido, y bebidas que dentro de sus ingredientes contienen agua, leche, y suero de leche o
lactosuero. En las ilustraciones 4 a 10, se muestra el proceso de producción de algunos de los
principales derivados lácteos.

En la Ilustración 4 se presenta el proceso productivo del arequipe o dulce de leche, el cual se
elabora a partir de un tratamiento térmico de la leche de vaca y azúcar o edulcorantes, que se
concentra hasta lograr una consistencia semilíquida, se le puede adicionar durante el proceso algún
saborizante como vainilla, coco, café, caramelo, canela, entre otros.

El yogurt es un producto lácteo obtenido por medio de la fermentación de la leche o de productos
obtenidos de la leche con o sin modificaciones en la composición por medio de la acción de
microorganismos adecuados que producen una reducción del pH con o sin coagulación de la caseína
(precipitación isoeléctrica), cuyo proceso productivo se presenta en la Ilustración 5.
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Ilustración 4. Proceso de producción de Arequipe

Traslado leche
entera
pasteurizada

Acondicionamiento
de temperatura
hasta lograr
evaporación

Acondicionamiento
de temperatura

Evaporación
(verificación final
Brix)

Envasado

Enfriamiento y
reposo

Distribución y
venta

Almacenamiento
en planta

Fuente: Información aportada por ALIMENTOS NATURALES DEL VALLE – ALIVAL.
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Ilustración 5. Proceso de producción de Yogurt

Leche entera
pasteurizada

Traslado leche
entera pasteurizada
a tanque de proceso

Adición de azúcar

Acondicionamiento
de temperatura

Tratamiento térmico
lento en tanque

Mezcla

Incubación

Descenso de
temperatura

Agitación en
retención

Envasado

Lavado y
esterilización de
líneas para llenaje

Saborización y
adición de
mermelada y/o
dulce

Almacenamiento en
refrigeración antes
de liberación

Distribución y venta
(requiere cadena de
frío)

Fuente: Información aportada por ALIMENTOS NATURALES DEL VALLE – ALIVAL.
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El proceso a través del cual se obtiene el helado (Ilustración 6) consiste en la congelación con o sin
agitación de una mezcla pasteurizada compuesta por una combinación de ingredientes lácteos, que
puede contener grasas vegetales, frutas, huevo y sus derivados, saborizantes, edulcorantes y otros
aditivos. Cuando este tipo de helados de consistencia dura se empalilla se le denomina “paleta”
CANILEC (2011).

Ilustración 6. Proceso básico de producción de helado de consistencia dura

Formulación

Mezcla

Tratamiento
térmico

Congelación

Enfriamiento y
maduración

Homogenización

(Inclusión de
ingredientes de
valor añadido)

Envasado

Endurecimiento

Almacenamiento

Fuente: CANILEC (2011, p. 56).
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Ilustración 7. Proceso productivo de leche descremada en polvo

Fuente: CANILEC (2011, p. 58).

La mantequilla es el producto obtenido a partir de la grasa de la leche o grasa de la crema que se
pasteuriza y somete a maduración, fermentación o acidificación, batido o amasado, pudiendo
adicionársele o no sal. Su proceso de producción es descrito en la Ilustración 8.

Ilustración 8. Proceso básico de fabricación de mantequilla

Fuente: CANILEC (2011, p. 61).
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Como se muestra en la Ilustración 9, el queso es obtenido mediante la coagulación total o parcial de
la proteína de la leche, leche descremada, leche parcialmente descremada, crema o productos
obtenidos de la leche, por ejemplo del suero, por acción del cuajo u otros coagulantes idóneos, y por
escurrimiento parcial del suero que se desprende como consecuencia de dicha coagulación,
respetando el principio de que la elaboración del queso resulta en una concentración de proteína
láctea (especialmente la fracción de caseína) y que por consiguiente, el contenido de proteína del
queso será evidentemente mayor que el de la mezcla de los componentes lácteos a partir de los
cuales se elaboró el queso.

Ilustración 9. Procedimiento simplificado para la fabricación de varios tipos de queso

Fuente: CANILEC (2011, p. 62).

Finalmente, la Ilustración 10 presenta el proceso de producción del suero, que es el
producto lácteo líquido obtenido durante la elaboración del queso o productos similares,
mediante la separación de la cuajada después de la coagulación de la leche mediante la
acción de enzimas como la renina (cuajo).
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Ilustración 10. Proceso de producción de suero de leche

Fuente: CANILEC (2011, p. 64).

1.3.

Sobre la comercialización y el consumo

Luego de la producción, la industria a través de diversos canales lleva el producto (leche y
derivados lácteos) al consumidor final.

Existen tres canales definidos:

1. Canal Tradicional. Comprende la red de tiendas de barrio de todos los territorios.
2. Grandes Superficies. Son las grandes cadenas de almacenes, regionales o nacionales.
3. Canal Institucional. A través de donde se canalizan las compras públicas para programas de
asistencia, institucionales armadas o médicas.

De acuerdo con la información aportada por las empresas aquí requeridas, los canales de mayor
importancia son el canal tradicional, seguido del de grandes superficies, y el canal de distribuidores.
La leche en su manera básica es un producto de consumo y de primera necesidad, que
independiente del nivel de ingresos de la población, es consumido masivamente. Sin embargo, en el
caso de los derivados lácteos y de los diferentes tipos de leche industrializada, es posible identificar
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su consumo en proporción al nivel socioeconómico del consumidor de la siguiente manera (MADR,
2007):
-

Estrato bajo: consumo principalmente de leche cruda, hervida en casa.

-

Estrato medio: se consume principalmente leche industrial entera y quesos, con menor
frecuencia se consumen bebidas lácteas obtenidas en tiendas de barrio. El precio es un
factor influyente en la toma de decisión del tipo de leche a consumir.

-

Estrato alto: Las marcas de los productos rigen la escogencia del consumidor sin importar
su precio. Se escogen productos como leche enriquecida y fortificada.

El promedio de consumo nacional per cápita de leche para el año 2012 fue de 141 litros /año, cifra
inferior a la recomendada por la OMS, que se ubicó en 170 litros/año. Según FEDEGÁN (2013), la
demanda de leche se concentró en los estratos altos, con un nivel que superó la recomendación de la
OMS, donde se consumieron en promedio 179 litros/año, en tanto que el estrato bajo consumió 38
litros/año (Gráfico 6).

Gráfico 6. Consumo de leche por estratos (2012)
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Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC, a partir de información
obtenida de FEDEGÁN (2013).

De lo anterior, se puede afirmar que los productos desarrollados por la industria se dirigen
principalmente a los estratos altos, donde el nivel de ingresos comparado con los estratos medio o
alto son más elevados.
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2. CONTEXTO INTERNACIONAL

2.1.

Producción

En el mundo hay dos tipos de producción básica de leche:

i)

La producción básica familiar a pequeña escala, muy variada en razas y modalidades,
desarrollada principalmente en regiones del sur.

ii)

La industrializada, intensiva en capital, homogénea en tipos de razas y tecnologías,
presente en economías más desarrolladas.

Es de resaltar que en los países de la región (América Latina y el Caribe) predominan sistemas
doble propósito (leche y carne), con esquemas productivos familiares, en los que resulta muy difícil
medir la cantidad de leche producida, porque no hay una entrega medible a circuitos formales sino
que una parte menor se dedica a autoconsumo, esta situación se observa en la diferencia entre la
estimación de la leche producida y la leche que es acopiada por la industria (FAO y FEPALE, 2012).

En el contexto internacional las 21 empresas principales que procesan leche en el mundo
representaron, en el 2011, solo el 39% del total de la leche remitida a la industria a nivel mundial,
manteniendo entre ellas una fuerte competencia por obtener mínimas porciones de mercado
adicionales.
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Cuadro 4 Ranking procesadores de leche en el mundo (2011)

Fuente: IFCN (2011, p. 6).

No en todos los países donde se produce más leche, se da una transformación industrial de similares
magnitudes. El Cuadro 5 muestra los 10 países representativos del mercado mundial, a partir de esta
información, se puede concluir que las cadenas lácteas de los países del sur no están tan altamente
intervenidas por las empresas industrializadoras como en los países del norte.

Como se evidencia en el Cuadro 5, expuesta anteriormente, los casos de India, Pakistán y Brasil,
muestran porcentajes de leche líquida entregados a la industria, inferiores a los reportados por
países como Estados Unidos, Holanda y Alemania, los cuales están por encima del 95%. El caso de
Nueva Zelanda es de importancia para resaltar, pues además que el 97.6% de su producción de
leche líquida va para la industria, el 86.7% de ésta va para los derivados lácteos más transables. Lo
anterior se explica en el liderazgo global de las exportaciones mundiales lácteas en donde se
destacan Nueva Zelanda con un sector industrial lácteo liderado por la empresa Fonterra, principal
empresa exportadora mundial como se aprecia en el Cuadro 4.
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Cuadro 5 Cantidad de leche producida, porcentaje entregado a la industria y porcentaje destinado a los
productos más transables (leche en polvo, mantequilla y queso) 2007

Fuente: Suárez (2012, p. 14).

Para el año 2007, el mercado de leche cruda se encontraba concentrado, en diez países que
representaban el 56% de la producción mundial, y a la vez concentraban el 26% de las
importaciones y el 47% de las exportaciones. Situación similar ocurre con la leche en polvo, donde
para el mismo año la producción se concentraba en un 85% en diez países, siendo Nueva Zelanda,
Brasil y Argentina los principales productores con el 57% (Suárez, 2012).

De acuerdo con el MADR, la mayor producción de leche cruda se concentraba en el año
2011 en la Unión Europea, seguida de Estados Unidos y de India. Según datos del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos – USDA, aportados por el MADR, para el
año 2011 la participación porcentual en la producción mundial de la Unión Europea fue de
30%, mientras que la producción de Estados Unidos e India, significó el 20% y el 12%,
respectivamente (Cuadro 6).

Cuadro 6 Principales países productores de leche cruda (2008-2012, millones de toneladas)
País/Año
Unión Europea
EEUU
India
China

2008
134.346
86.179
44.100
36.700

2009
133.700
85.881
48.160
28.445
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2010
135.435
87.461
50.300
29.300

2011
138.219
89.015
53.500
30.700

2012
140.000
90.580
55.500
32.500

País/Año
Rusia
Brasil
Nueva Zelandia
Argentina
México
Ucrania
Australia
Canadá
Japón
Uruguay
TOTAL

2008
32.500
28.890
15.141
10.100
10.814
11.070
9.500
8.270
7.990
1.815
437.415

2009
32.600
28.795
17.397
10.350
10.866
11.370
9.326
8.280
7.910
1.770
434.850

2010
31.900
29.948
17.173
10.600
11.033
10.977
9.327
8.350
7.721
1.854
441.379

2011
31.742
30.715
18.965
11.470
11.046
10.804
9.562
8.400
7.474
2.146
453.758

2012
32.150
31.490
20.348
11.815
11.153
10.900
10.115
8.450
7.570
2.249
464.820

Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC, a partir de datos
suministrados por el MADR (2013).

En el caso de América Latina y el Caribe, para el año 2011, la producción de leche cruda alcanzó a
los 83.217 millones de litros. El principal productor es Brasil, que aporta el 39% del total, quien
junto con Argentina y México concentran el 66% del total regional. Colombia se ubica como el
cuarto productor de leche en esta porción del continente (Gráfico 7).

Gráfico 7. Producción de leche en 19 países de América latina y el Caribe (Millones de litros, 2011)

Fuente: FAO y FEPALE (2012, p.16).
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2.2. Consumo mundial de leche

La leche es un alimento esencial y uno de los de mayor peso dentro de la canasta básica de
alimentos, por lo que es considerado clave para la seguridad alimentaria de los países. La leche se
produce en todo el mundo, y la mayor parte de ella se destina al consumo interno, y unos pocos
países concentran los mayores niveles de comercio (MADR, 2010).

El mercado mundial de lácteos presenta especialización a nivel industrial. La oferta mundial de
leche es determinada por el comportamiento de los inventarios de leche en polvo, y por la
producción de derivados lácteos. En el mercado internacional no se realizan transacciones en leche
cruda, ya que esta se destina al consumo interno en cada uno de los países.

La dinámica del mercado internacional está dividida en dos grupos de países: (i) países altamente
desarrollados y con amplios subsidios, como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. (ii)
países con bajos costos de producción como Australia, Nueva Zelanda, Argentina, y Uruguay, que
poseen condiciones agroclimáticas muy favorables para la producción y cuentan con la
infraestructura necesaria (MADR, 2010).

En el comercio internacional, Nueva Zelanda se destaca como primer exportador mundial de leche
en polvo y mantequilla, la Unión Europea es el primer exportador de Quesos, otros destacados
exportadores de productos lácteos son Australia, Estados Unidos y Argentina. Con respecto a las
importaciones, el primer puesto lo ocupa Rusia para el caso de la mantequilla y el queso, mientras
que India es el primero para leche en polvo descremada y Argelia para leche en polvo entera, en
cuanto a las importaciones de queso también se destaca Japón, y para leche en polvo México y
Venezuela (CNL, 2010).

Respecto al comportamiento de los derivados lácteos, el consumo global de lácteos en el
año 2012 aumento un 1,16% comparado con el año 2011, pasando de 103,3 a 104,5 litros
(cifra equivalente en leche) por persona y por año. El análisis del consumo muestra las
diferencias entre los países desarrollados y los que no ostentan tal calidad. Así, en los
países desarrollados el consumo medio fue de 234,3 litros en el año 2011, con un
crecimiento del 0,38% respecto al año precedente. Por otro lado, los países en desarrollo,
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para el año 2011 mostraron un consumo medio de 69,5 litros per cápita y un crecimiento
del 2,5% respecto al año anterior. En lo correspondiente para América Latina, el consumo
en términos de productos y niveles de producto muestra diferencias importantes. El
consumo ponderado de la región es de 141 litros de leche per cápita/año, mientras que el
promedio simple es de 119 litros (Gráfico 8). La diferencia se explica porque en el conjunto
de países, los más poblados son los que tienen consumos relativamente más altos (FAO y
FEPALE, 2012).
Gráfico 8. Consumo aparente promedio de productos lácteos en América Latina y el caribe, medido en
litros de equivalente-leche por persona y por año (2011)

Fuente: FAO y FEPALE (2012, p.23).

Así mismo, de acuerdo con FAO y FEPALE (2012), la región de América Latina se
caracteriza por tener la posición de importadora neta frente al resto del mundo (Gráfico 9).
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Gráfico 9. Comercio exterior de productos lácteos dentro de América Latina y El Caribe y con el resto del
mundo (Millones de litros, 2011)

Fuente: FAO y FEPALE (2012, p.21).

Como se indicó en líneas anteriores, el determinante de la oferta mundial de leche es el inventario
de leche en polvo. En razón a ello, el comportamiento del precio toma como referente dicha
variable. Los reportes de INALE (2013)5, muestran los valores relacionados con leche entera en
polvo, leche en polvo descremada, manteca y queso.

De acuerdo con la Gráfico 10, se puede observar que el precio de la leche en polvo no ha presentado
una regularidad. Es de resaltar el comportamiento del primer semestre del año 2009, momento en el
que los precios presentaron los niveles más bajos. De igual manera, a partir de abril de 2011 los
precios de la leche en polvo empiezan una tendencia a la baja que se extiende al año 2012. En ese
mismo sentido, el IFCN (2011), ha indicado que el precio mundial de la leche ha presentado una
gran volatilidad, y que dicho comportamiento afecta los precios del producto a nivel local.

En la región de América Latina y el Caribe el precio al productor es una variable clave dentro de la
cadena láctea. En primer lugar, el valor de la leche representó entre el 50 y el 80% de los costos de
la industria láctea, y entre el 30 y el 60% del precio, y entre el 0 y el 60% del precio de los
productos a nivel del consumidor para el 2011.

5

Informa precios FOB de Oceanía que surgen de las opiniones de un grupo de informantes vinculados al
negocio de la exportación (compradores y vendedores), y no representan (necesariamente) transacciones
concretas.
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Gráfico 10. Comportamiento del precio de exportación desde Oceanía de la leche en polvo
(enero 2007 – mayo de 2013)
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Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC, a partir de datos obtenidos
de INALE (2013).

Según FAO y FEPALE (2012), el rango de precios en la región va de 0,37 a 0,53 (US$/litro),
valores que surgen del análisis de fuentes privadas y públicas, y que para los países del norte de
Suramérica y de América Central no refleja el comportamiento real dada la coexistencia de
segmentos de productores con diferentes grados de articulación al sector formal.

La dinámica del sector lácteo internacionalmente, está en función de la producción de leche en
polvo y derivados lácteos, pues la producción de leche cruda se destina en su mayoría al consumo
doméstico. Nueva Zelanda se ubica como el primer país exportador de leche en polvo a nivel
mundial. América Latina y el Caribe presentan promedios de consumo per cápita de productos
lácteos inferiores a los registrados en países desarrollo, con una relación 141 frente a 234 litros.
Ahora bien, la región América Latina y el Caribe ha sido importadora neta de leche en polvo,
asumiendo mayores valores por dichas importaciones a partir de enero de 2009, período desde el
cual el precio de referencia de la leche en polvo ha presentado una tendencia general creciente.
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3. CONTEXTO NACIONAL
La leche cruda se clasifica como un bien económico de consumo, en virtud a que está destinado a
satisfacer, en su mayoría, las necesidades del consumidor final, de igual manera es un producto que
está en condición de consumirse sin ninguna elaboración adicional. Dentro de los bienes de
consumo, la leche cruda se identifica como un bien no duradero, en razón a que se consume
inmediatamente o en corto plazo, es un bien que satisface una necesidad humana que es la
alimentación.

3.1.

Importancia económica de la leche y derivados lácteos

Para el año 2012, la ganadería de leche genera un 3,18% del empleo total nacional, lo que equivale
a 13,92% de los empleos del sector agropecuario. La mayor parte de los productores de leche
combina la producción agrícola con la ganadera y ésta se encuentra muy dispersa en el país, razón
por la cual, en el desarrollo del sector se hace necesario propiciar las economías de escala en la
producción y comercialización de leche, la trasferencia y adopción de tecnologías. En la actividad
agroindustrial la cadena proporcionaba al 2003, 13 mil empleos directos en promedio anual con una
participación media de 2% sobre el total del empleo y de 4% en la producción industrial. A su vez,
el sector lácteo en el año 2008 representó un 25% del producto interno bruto (PIB) pecuario y para
el año 2012 representó un 10,2% (Bohórquez, N., Buitrago, A., Joya, M., Montaña, X. y Rivera,
H.A., 2012).

FEDEGÁN (2009) indicó que en la actividad de la producción primaria, se encuentran
aproximadamente 400 mil pequeños ganaderos, por lo que se puede afirmar que la estabilidad de la
cadena es muy importante en la medida en que representa los ingresos de un número considerable
de familias en el país.

3.2.

Comercio exterior

Respecto de la dinámica exterior de la producción nacional de leche y derivados lácteos, el CNL
(2010) muestra los inicios de esta actividad desde finales de la década de los 90, presentando una
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tendencia creciente hasta el año 2009, luego del cual cayó drásticamente, debido principalmente al
cierre del mercado venezolano.

Sobre la incidencia del mercado venezolano en la dinámica exterior de los productos lácteos, y con
datos disponibles hasta el 2005, el (MADR y IICA, 2006) indicó que: “[e]l mercado venezolano ha
sido la principal canasta de las exportaciones de derivados lácteos, participando en el año 2004
con el 89% del total de divisas […].es beneficioso disponer de un mercado como Venezuela (…) ya
que le permite a la industria tener más destreza en su penetración. Sin embargo, (…) lo mejor es
diversificar los puntos de destino para no tener sorpresas en pérdidas de cierres de mercado” (p.
465). El MADR (2010), estableció que para el periodo comprendido entre 2000 y 2009, el principal
producto comercializado fue la leche en polvo. Después de este producto sigue en importancia la
leche líquida concentrada y sin concentrar6, y continúan en orden de importancia la leche evaporada
y la leche condensada.

Caso contrario ocurre con las importaciones, ya que éstas no se encuentran concentradas. De
acuerdo con el MADR (2010), las importaciones se refieren principalmente a los productos: leche
en polvo, suero desmineralizado y otros tipos de suero. Respecto al origen de las importaciones, en
el caso de la leche en polvo se desataca el protagonismo de los mercados de Uruguay, Nueva
Zelanda, Chile, Argentina, y Ecuador para el periodo 2000 a 2003. Para el periodo 2008 a 2009, se
destacan como principales sitios origen de las importaciones, los mercados de Estados Unidos, y en
menor medida de Ecuador y Nueva Zelanda. Para el caso de la leche condensada el país de origen
de las importaciones es Venezuela. Entre 2008 a mayo de 2013, el año de mayor volumen de
importaciones de leche en polvo fue en el año 2012 con 91.664 toneladas7.

Dentro de la cadena láctea, y en relación con el desarrollo del comercio exterior en la misma, las
importaciones de lactosueros en Colombia registran un incremento de 107% en los últimos 11 años.
Desde el año 2007, y con datos del MADR se puede observar que para el periodo 2008 a 2011, las
importaciones de lactosuero disminuyeron pasando de 6 mil a 414 toneladas. Para el año 2012,
6

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 616 de 2006, la leche concentrada se define como el “[p]roducto
líquido obtenido por eliminación parcial del agua de la leche por el calor o por cualquier otro procedimiento
que permita obtener un producto que después de reconstituido presente la misma composición y
características de la leche”.
7

Datos aportados por el MADR. Obrantes en CD con Radicado No. 13-147595-00047-0000.
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época en la se incrementaron las importaciones de leche en polvo, también los lactosueros se
incrementaron llegando a las 8 mil toneladas (MADR, 2013). Por su parte, para el periodo 2000 a
2007, el origen de las importaciones de lactosuero provino principalmente de Estados Unidos, la
República Checa, y Canadá.

3.3.

Sobre el volumen de producción de leche y derivados lácteos

reportado por la industria (2008 – 2012)
A partir de los datos reportados por la industria a la USP- MADR, se pueden calcular los datos de
producción de leche pasteurizada, leche UHT y derivados lácteos como la leche en polvo y el queso
para el periodo de análisis.

3.3.1. Leche pasteurizada y leche UHT
De acuerdo con los datos de la USP-MADR, la producción de leche pasteurizada disminuyó
mientras que la producción de leche UHT aumentó, en el período 2008-2012 (Gráfico 11).
Gráfico 11. Volumen mensual en planta de producción de leche pasteurizada y leche UHT en planta
(litros, 2008-2012)
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Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC, a partir de MADR (2013).
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En la Gráfico 11 se puede observar lo siguiente:

1. Desde enero de 2008 hasta mediados de 2010, se observa que si bien la leche
pasteurizada era la de mayor volumen de producción, su tendencia era a la baja. Por el
contrario la leche UHT o larga vida, presentó una tendencia alcista desde el año 2008,
igualando su nivel de producción a los de la leche pasteurizada para comienzos del año
2010.
2. Durante los años 2010 y 2011 la leche pasteurizada y UHT presentaron similares
volúmenes de producción.
3. Luego de junio de 2011, las tendencias descritas en el numeral 1, se invierten. La leche
UHT es la de mayor volumen de producción sobrepasando a la leche pasteurizada, la
cual empieza a descender, abriéndose así la brecha de manera inversa a la presentada
durante los años 2008 y 2009.
Sobre lo anterior, el artículo “Colombia: consumidor asiduo de leche” publicado en la revista
especializada en la industria de alimentos IAlimentos (2010, diciembre 1), indicó:

[c]on respecto a la clase de leche que se adquiere se comprobó que la leche de larga vida
UHT es más consumida que la pasteurizada, debido a las ventajas que ofrece en
almacenamiento y costos. Además esta presentación permite la comercialización de líneas
como la deslactosada, la descremada, entre otras (s.p.).

La producción de leche pasteurizada se concentra en el departamento de Antioquia seguido de
Cundinamarca. En lo que respecta a la producción de leche UHT se observó que entre 2008 y 2012,
Cundinamarca concentró la producción de ésta con el 62%, seguida de Santander con el 10%.

3.3.2. Leche en polvo
La producción de leche en polvo, se concentra en dos departamentos, Cundinamarca, y Antioquia,
con el 31% y el 30%, respectivamente. El comportamiento de la producción de leche en polvo es
irregular, aunque para el periodo de análisis (2008-2012) se observa una tendencia decreciente, con
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leves repuntes en noviembre de 2008, septiembre de 2010 y el primer trimestre del año 2013
(Gráfico 12).

Gráfico 12. Volumen mensual en planta de producción de leche en polvo en planta (kilos, 2008-2012)
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Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC, a partir de MADR
(2013).

3.3.3. Queso
Respecto de la producción de quesos, se puede observar que ésta presenta una tendencia creciente.
Entre enero de 2008 y diciembre de 2010, pasando de 3 a 4 millones de kilos, con repuntes en los
primeros meses del año 2013 (Gráfico 13).
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Gráfico 13. Volumen mensual en planta de producción de queso en planta (kilos, 2008-2012)
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Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC, a partir de MADR (2013).

Respecto de los principales departamentos productores de queso para el período comprendido entre
enero de 2008 y diciembre de 2012, se destacan Antioquia, seguido de Caquetá, con el 40 % y 13%,
respectivamente (Gráfico 14).

Gráfico 14. Principales departamentos productores de queso (kilos, 2008-2012)
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Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC, a partir de MADR (2013).
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3.4.

Marco normativo aplicable al procesamiento de leche y

producción de principales derivados lácteos
Puede afirmarse que dentro de la cadena láctea, cada uno de los eslabones: (i) producción primaria
de leche y (ii) procesamiento industrial, tiene un marco regulatorio que lo define.

Es así, como en el eslabón de producción primaria se encuentra regulado el precio de compra al
productor, y dentro de la producción industrial de leche y derivados lácteos, se encuentran definidos
todos los aspectos relacionados con la obtención, procesamiento, envase, transporte,
comercialización, expendio, importación y exportación de leche, y también lo referente al
procesamiento, composición, requisitos, transporte, y comercialización de derivados lácteos.

3.4.1. Sistema de pago al productor/proveedor de leche
La política de precios que regula el sistema de pago de la leche cruda en Colombia, se ha
estructurado en función de la relación que debe existir entre el precio que se liquida al productor y
la calidad de leche que se ofrece en términos de composición, higiene y aspectos sanitarios; esta
política ha sido regulada en los últimos años por el MADR.

Los antecedentes de esta metodología se enmarcan en la implementación del Sistema de Precios,
Calidad y Funcionamiento (SPCF) para el pago de la leche al ganadero, el cual tenía como finalidad
establecer el sistema de cuota y excedente para incentivar mayor estabilidad en la producción a lo
largo del año, corrigiendo así su estacionalidad (MADR e IICA, 2006).

Por una parte se definía un precio mínimo de referencia por la cantidad de leche correspondiente a
la cuota, lo que es equivalente al promedio diario de litros de leche obtenida por el ganadero durante
los seis meses de menor producción del año anterior, mientras las cantidades conseguidas por
encima de esta estadística, excedentes, se remuneraban a un menor precio. De esta forma, el
productor tenía dos valoraciones distintas de su producción, motivándolo a aumentar sus volúmenes
en los meses de verano para compensar la menor cotización que recibiría por sus excedentes
(MADR e IICA, 2006).
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También se contemplaban sistemas de bonificaciones obligatorias y voluntarias por el
mejoramiento de la calidad de la leche, por concepto de higiene, sanidad y calidad composicional,
esta última relacionada con los niveles de grasa y proteína. Al finalizar la primera mitad del año
2005 cambió este sistema permitiendo la liberalización de precios pagados al productor de leche.

Luego se expidió la Resolución 012 de 2007 del MADR, que tuvo como punto de partida la
definición del precio competitivo, precio base o precio referencia, a partir del cual el productor
recibía bonificaciones y/o descuentos derivados de la calidad composicional, higiénica y sanitaria
en función de estándares definidos a nivel regional (MADR y USP, julio 2012).

Este esquema duró cinco años, y durante su permanencia evidenció la necesidad de realizar ajustes,
ya que se venían presentando inconvenientes frente a la forma de compra de leche al ganadero, los
cuales estaban en contravía de las directrices dadas por el CNL, lo que ocasionó la intervención de
la SIC, en cumplimiento de su labor como Entidad de Inspección, Control y Vigilancia (MADR y
IICA, 2006).

Finalmente, por medio de la Resolución 17 del 20 de enero de 2012 del MADR, se estableció el
sistema de pago de la leche cruda al proveedor, y se dividió al país en dos regiones: La región 1
(uno) corresponde al grupo de departamentos con predominancia de ganaderías orientadas a la
producción de leche, y la región 2 (dos) que se refiere a los departamentos cuyas ganaderías se
orientan fundamentalmente al doble propósito (MADR, 2012).

De acuerdo con el artículo 1 de la Resolución 17 del 20 de enero de 2012 del MADR, se entiende
por sistema de pago de la leche cruda al productor: “la metodología utilizada para determinar la
liquidación del pago de la leche cruda al proveedor por parte del agente económico comprador,
dentro del territorio nacional”.
Por su parte, el artículo 2 de dicha Resolución establece que “para efectos del pago de la leche
cruda al proveedor, se tendrá en cuenta entre otros la valoración que realice el laboratorio de
análisis en términos de calidad composicional e higiénica”.

El sistema para la liquidación del litro de la leche al proveedor, toma como base un valor en pesos
para el pago de Proteína, Grasa, y Solidos Totales, este valor fue calculado con base en los registros
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de la calidad composicional registrada mensualmente desde enero de 2008 hasta noviembre de 2011
por parte de los agentes compradores de leche cruda a la USP- MADR (art.3).

A partir de esta primera formación del precio derivada del tema composicional, se incorporan
elementos adicionales como son las bonificaciones por concepto de calidad sanitaria, buenas
prácticas ganaderas, bonificaciones voluntarias y descuentos por concepto de transporte; la calidad
higiénica puede ser bonificada o generar descuentos dependiendo del nivel de Unidades Formadoras
de Colonia con relación al estándar definido para cada región (MADR, 2012).

Los agentes que deben obligatoriamente sujetarse a esta metodología de pago y reportar a la USPMADR las compras y precios, son todos aquellos que compren y comercialicen leche cruda en el
territorio nacional. Lo anterior debe realizarse ante la USP- MADR en los diez (10) hábiles del mes
siguiente a la compra, de acuerdo con el formato que para el efecto diseñó el MADR (Artículo 24
de la Resolución 017 del 20 de enero de 2012 del MADR).

Cuando un agente económico comprador de leche cruda, no cumple con lo dispuesto en la
Resolución 017 del 20 de enero de 2012 del MADR, es reportado por la USP- MADR, a la SIC, la
cual investigará al agente comprador y le impondrá las sanciones a las que haya lugar, en pleno
desarrollo de sus facultades (Decretos 2876 de 1984 y Decreto 863 de 1988).

3.4.2. Marco regulatorio para el procesamiento de leche y los derivados
lácteos
La principal norma en materia de leche y derivados lácteos, es la Ley 9 de 1979, por medio de la
cual se define el Código Sanitario Nacional. En la mencionada ley, se indica que la leche para
consumo humano deberá ser obtenida higiénicamente (artículo 375), también se definen los
criterios relacionados con las plantas de enfriamiento, pasteurizadoras de leche y plantas
elaboradoras de productos lácteos8.

8

Las disposiciones establecidas en la Ley 9 de 1979, sobre leche y derivados lácteos, se encuentra en los
artículos 375 a 398.
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La regulación específica para la leche se encuentra definida en el Decreto 616 del 28 de febrero de
2006, en donde se establecen los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano. En
ese sentido, se define lo relacionado con la producción, envase, transporte, comercialización,
expendio, importación, y exportación de leche en Colombia. El Decreto 616 de 2006, en el numeral
2 del artículo 14, prohibía la comercialización de leche cruda o de leche cruda enfriada para
consumo humano directo. Lo anterior, fue modificado por el Decreto 2838 del 24 de agosto de
2006, donde se definieron lineamientos relacionados con la comercialización de leche cruda en el
país, y el Decreto 1880 del 27 de mayo de 2011, definió los requisitos para la comercialización de la
leche cruda en el país.

En lo referente a los derivados lácteos, de acuerdo con la Resolución 2310 del 24 de febrero de
1986 del MINSALUD, se entiende por derivado lácteo: “los diferentes productos elaborados a
base de leche, mediante procesos tecnológicos específicos para cada uno de ellos” (artículo 2). La
anterior resolución reguló lo concerniente al procesamiento, composición, requisitos, transporte, y
comercialización de derivados lácteos, la cual fue modificada por la Resolución 01804 del 3 de
febrero de 1989 del MINSALUD. Por medio de la Resolución 11961 del 30 de agosto de 1989 del
MINSALUD, se reglamentó lo relacionado con las leches fermentadas. Finalmente, el Decreto 3075
del 23 de diciembre de 1997, reconocida como la norma de Buenas Prácticas de Manufactura,
reglamentó parcialmente la Ley 9 de 1979. En este último decreto, se estableció lo relacionado con
el registro sanitario, y se indicó que los derivados lácteos son uno de los alimentos de mayor riesgo
en salud pública.

Otras normas específicas de relevancia son:
-

Resolución 2826 de 1996 del MINSALUD. Reglamenta lo relacionado con los aditivos en
quesos frescos y fundidos con bajo contenido de grasa.

-

Resolución 5109 de 2005 del MINPROTECCIÓN. Reglamenta lo relacionado con el
rotulado y etiquetado.

-

Resolución 01804 de 1989 del MINSALUD. Reglamenta lo relacionado con las clases de
quesos, helados, contenido de rótulos o empaques de derivados lácteos, y su vida útil.

-

Resolución 333 de 2011 del MINPROTECCIÓN. Reglamenta el rotulado nutricional.

-

Resolución 10593 de 1985 del MINSALUD. Reglamenta lo relacionado con el uso de
colorantes.
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-

Decreto 60 de 2002. Reglamenta lo relacionado con la aplicación del sistema de análisis de
peligros y puntos de control crítico o HACCP.

En síntesis, la regulación marco en materia de leche y derivados lácteos es la Ley 9 de 1979, a partir
de la cual se ha emitido normatividad de carácter específico, con el fin de regular actividades
propias de la cadena como producción, comercialización, transporte, procesamiento, entre otras,
además de requisitos mínimos que debe cumplir la leche para consumo humano. Sin embargo, se
evidencia un vacío en términos de regulación sobre derivados lácteos, lo que acarrea problemas
para el consumidor con la comercialización de estos productos, pues no hay reglas claras respecto a
la diferenciación que estos productos deben tener en su empaque y rotulado respecto a la leche.
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4. ANÁLISIS DE COMPETENCIA

4.1.

Análisis horizontal del eslabón industrial

4.1.1. Caracterización de la industria
Para el año 2012, según información obtenida de la USP del MADR, en el mercado de compra de
leche cruda participaron 353 agentes. De los cuales, los principales compradores de leche fueron las
sociedades:

COOPERATIVA

COLANTA

LIMITADA,

ALPINA

S.A.,

PRODUCTOS

NATURALES DE LA SABANA S.A., NESTLÉ DE COLOMBIA S.A., PROCESADORA DE
LECHES S.A., COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA COSTA ATLÁNTICA
S.A., -COOLECHERA S.A., FRESKALECHE S.A., PARMALAT DE COLOMBIA S.A.,
ALGARRA S.A., y COOPERATIVA INDUSTRIAL LECHERA DE COLOMBIA. Estas 10
compañías representaron entre el 65 y el 67% del volumen acopiado en el año 2012 (Cuadro 7).

Cuadro 7 Participación porcentual de la industria en el acopio de leche (litros). Año 2012)
EMPRESA

PARTICIPACIÓN %

COOPERATIVA COLANTA LIMITADA

20-30%

ALPINA COLOMBIA S.A.

8-15%

PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA ALQUERIA S.A.

7-10%

NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.

1-5%

PROCESADORA DE LECHES S.A.

2-6%

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA COSTA ATLÁNTICA
COOLECHERA
FRESKALECHE S.A.

1-4%

PARMALAT COLOMBIA LIMITADA

1-3%

ALGARRA S.A.

1-3%

COOPERATIVA INDUSTRIAL LECHERA DE COLOMBIA

1-3%

1-3%

TOTAL 10 AGENTES

67%

OTRAS 343 EMPRESAS

33%

Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC, a partir de datos
suministrados por el MADR (2013).

La Gráfico 15 muestra el comportamiento agregado del precio promedio pagado por los 10
principales agentes, de donde se observa que se presentan tres rangos de tendencia: (i) desde enero
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de 2008 hasta diciembre de 2010, el precio disminuyó pasando de $800 a $756, (ii) desde enero de
2011 a marzo de 2012, el precio aumento pasando de $756 a 934, y (iii) desde abril de 2012 a mayo
de 2013, el precio disminuyó pasando de $923 a 854.

Gráfico 15. Precio promedio pagado por la industria representativa (enero 2008 a mayo 2013)
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Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC, a partir de datos
suministrados por el MADR (2013).

Ahora, si se analiza el comportamiento del precio pagado en los principales departamentos
productores: Antioquia, Cundinamarca, y Boyacá, se observa que se sigue el comportamiento
agregado. Siendo Antioquia el que presenta un mayor precio pagado al productor (Gráfico 16).
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Gráfico 16. Comportamiento del precio promedio pagado en los departamentos de Antioquia, Boyacá,
y Cundinamarca (enero 2008 a mayo 2013)
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Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC, a partir de datos
suministrados por el MADR (2013).

Respecto al comportamiento por agente, para los tres primeros (COLANTA, ALPINA,
ALQUERÍA), no se observa que un comportamiento común entre las tres compañías, y de las tres
compañías ALQUERÍA es la que presenta una mayor similitud con la tendencia agregada. En
adición a lo anterior, se encuentra que:

(i)

Para el periodo de enero de 2008 a enero de 2011, permaneció estable entre $800 a
$900.

(ii)

El precio promedio pagado por COLANTA es el que mayor volatilidad presentó en el
periodo de análisis (2008-2012).

(iii)

Respecto de la ALQUERÍA, el precio promedio pagado sigue el comportamiento
agregado.

(iv)

De los tres agentes observados, y durante el periodo de análisis, ALPINA es el que
muestra un mayor precio promedio pagado al productor (Gráfico 17).
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Gráfico 17. Comportamiento del precio promedio pagado al productor por parte de los tres principales
agentes compradores (ALPINA, COLANTA y ALQUERÍA) (2008 a mayo de 2013).
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2013

ALPINA COLOMBIA S.A.
COOPERATIVA COLANTA LIMITADA

PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA ALQUERIA S.A.
Elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC, a partir de datos suministrados por
el MADR (2013).

Sobre la producción de derivados lácteos, de la información aportada por las empresas se pudo
establecer que las principales empresas se caracterizan por la producción de diversos productos
(derivados lácteos) por medio de los cuales agregan valor a la industria. Lo anterior, responde al
interés de la industria de ofrecer a los diferentes segmentos de la población alternativas de consumo.
(Cuadro 8).
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Cuadro 8 Portafolio de productos de las principales empresas procesadoras de derivados lácteos en Colombia

EMPRESA

LECHE YOGURT QUESO POSTRES LECHE EN POLVO AREQUIPES AVENAS INFANTILES

ALPINA

X

X

X

ALIVAL i)

X

X

X

PARMALAT ii)

X

X

X

X

X

COLANTA

X

X

X

X

X

ALGARRA

X

X
X

DOÑA LECHE iii)

X

X

X

X

X

FUNCIONALES

BEBIDAS
SABORIZADAS

LACTOSUEROS
LÍQUIDOS O EN
POLVO vi)

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

SANTO DOMINGO iv)

X

COOLECHERA

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

PRODUCTOS NATURALES DE LA
SABANA - ALQUERIA
BETANIA v)
DERIVADOS LÁCTEOS DEL NORTE

X

BEBIDAS
LÁCTEAS
/ALIMENTOS
LÁCTEOS

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

PRODUCTOS NATURALES DE
X
X
ANTIOQUIA
Nota. i) Los productos se comercializan bajo la marca SAN FERNANDO. ii) Las leches, el arequipe, crema de leche, leche saborizada, bebida láctea, alimento lácteo, esparcible y queso que se comercializan
bajo la marca PARMALAT. iii) La leche, el queso y el yogurt se comercializan bajo la marca DOÑA LECHE. iv) Las leches, kumis y avenas se comercializan bajo la marca SANTODOMINGO. v) Sus
marcas comerciales son BETANIA, LATTI, MIRASOLES, RECREO, PALMITAS. vi) Entiéndase productos que dentro de sus ingredientes, incluyen suero de leche, y se constituyen en una mezcla de agua,
leche y suero de leche en cualquier participación.
Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC, a partir de información suministrada por las empresas.
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En ese sentido se encuentra que la línea de bebidas se compone de diversas marcas de las
compañías, pasando por bebidas lácteas y alimentos lácteos fermentados, bebidas saborizadas, y
avenas. La línea infantil también presenta un desarrollo que pasa por fórmulas y alimentos lácteos,
yogures suaves y alimentos específicos. Las empresas han desarrollado nuevos productos como
arequipes con coco, café, y chocolate, café latte envasado, y diferentes alimentos funcionales y de
ayuda a la digestión.

Lo anterior es un aspecto que vale la pena resaltar, ya que la notable gama de productos derivados
lácteos muestra su alta competitividad en el mercado interno. Muy diferente de lo que ocurre en
otras agroindustrias donde el consumidor no tiene mayor libertad de elección, puesto que el bien
final producido es relativamente homogéneo entre las compañías (MADR, 2005).

Al tomar la presentación de los productos, se encuentran tamaños de 200 mililitros, dirigidos al
consumo personal y la lonchera de los niños, tamaños familiares de 900 mililitros y 1000 mililitros
o las unidades Six Pack. Respecto al segmento de las leches, se puede afirmar que la leche de mayor
comercialización según en contenido de grasa es la Leche Entera, y según el proceso de fabricación
es la leche ultra alta temperatura UAT– UHT.

4.1.2. Análisis del poder de mercado
Existe en la literatura un importante debate sobre los efectos de la concentración en los mercados.
Por un lado existen potenciales ganancias de eficiencia derivadas de economías de escala o
reducción de costos mientras que por otro se generan potenciales costos sociales por ejercicio del
poder de mercado (Lema y Gallacher, 2004).

4.1.2.1. Consideraciones previas al análisis del poder de mercado
 La informalidad
Como se indicó anteriormente, la comercialización de leche cruda tiene un componente importante
de informalidad. Esta situación es un elemento que distorsiona el comportamiento del precio pagado
al productor, en la medida en que solo los agentes formales e industriales son los que tienen la
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obligación de reportar el precio pagado, y ceñirse a la regulación establecida en la Resolución 017
de 2012 del MADR.

En el análisis de poder de mercado, debe tenerse en cuenta este elemento, ya que según advierte
FEDEGÁN, de 6.400 millones de litros producidos solo 2.900 millones son procesados por la
industria. Es decir, que el 45% de la producción nacional es procesado por la industria (FEDEGAN,
2013).

Gráfico 18. Importaciones, producción y acopio industrial de leche (1995-2012)

Fuente: FEDEGÁN (2013, p. 24).

De la Gráfico 18, se observa que la producción ha tenido un crecimiento sostenido salvo el
estancamiento en los años 2008 a 2010, causado por el impacto de los fenómenos climáticos y la
entrada en vigencia de diferentes acuerdos comerciales en los últimos años.

En el Gráfico 18 también se evidencia la brecha entre la producción y el acopio por parte de la
industria formal. Descontando el autoconsumo en finca, para 2011, solo el 46% de la producción
fue acopiado por la industria, y el 44% se comercializó en el mercado informal (FEDEGÁN, 2013).
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Según lo indica FEDEGÁN el crecimiento de la producción lechera ha aumentado no obstante el
acopio de la industria es extremadamente bajo. De cada litro producido menos de medio litro es
recogido por la industria (FEDEGÁN, 2013).

La informalidad varia a nivel regional, ésta se asocia con una mayor proporción de población rural
caracterizada por ser pequeños productores, con altos índices de desempleo o de subempleo. Es
decir, que departamentos predominantemente rurales y poco urbanizados tienen altos índices de
informalidad. La informalidad en la comercialización de la leche cruda se ve afectada también por
las dificultades en la infraestructura social, los problemas de orden público y la presencia de grupos
armados.

Cuadro 9 Rangos de la informalidad en la comercialización de la leche

Fuente: DNP (2010, p. 25).

Lo consignado en la Cuadro 9, reafirma lo indicado en líneas anteriores. Departamentos con
deficiencias en infraestructura social, y con situaciones de conflicto armado son los que tienen un
mayor grado de informalidad en el proceso industrial de la leche.

En adición a lo anterior, puede afirmarse que el bajo consumo de leche en los estratos bajos (1, 2 y
3) está asociado a un alto consumo de leche cruda, contribuyendo a tener niveles bajos de nutrición
y a mantener la informalidad en la comercialización de la leche.
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Consumo de leche cruda

Sobre el particular, el Decreto 1880 del 27 de mayo de 2011, por medio del cual se señalan los

requisitos para la comercialización de leche cruda para consumo humano directo en
Colombia, indicó que el consumo de leche cruda es una práctica arraigada en diferentes zonas del
territorio nacional, debido a la existencia de un producto diferenciado, unos canales de
comercialización plenamente establecidos y un consumidor cautivo, especialmente en los estratos 1,
2, y 3.

De acuerdo con FEDEGÁN (2013), el consumo de leche no aumenta, ya que los esfuerzos de
comercialización se orientan a productos costosos para los estratos altos, y a que en los estratos
bajos la capacidad de compra es baja. Lo que indica que la industria se concentra en productos de
mayor valor para los segmentos de la población con mayor capacidad de compra, y tiene muy baja
orientación hacia los sectores pobres.

En ese sentido, el MADR indicó a través del Decreto 1880 de 2011 lo siguiente:
[...] el consumo de leche cruda es una práctica arraigada de diferentes zonas del territorio nacional,
debido a la existencia de un producto diferenciado, unos canales de comercialización plenamente
establecidos y un consumidor cautivo, especialmente en los estratos 1, 2, y 3

Adicionalmente el MADR indicó a través del mencionado decreto, que dentro de los peligros que
se pueden encontrar en la leche cruda, se destacan los biológicos y químicos; los cuales dependen
en gran parte de la inadecuada manipulación e inapropiadas prácticas de manufactura, de ordeño, y
ganaderas.

4.1.2.2. Sobre la concentración de la industria
Desde una perspectiva económica, un incremento del poder de mercado es un costo potencial
derivado de la concentración, pero también existe un conjunto de beneficios potenciales con los
cuales estos costos deben ser comparados. Desde el punto de vista formal, el poder de mercado en sí
mismo no es inconveniente (ni tampoco ilegal) y no justifica una intervención pública, excepto
cuando es ejercido para distorsionar la competencia (Lema y Gallacher, 2004).
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Las medidas usuales para medir concentración son el ratio C4, la suma de las participaciones de las
cuatro mayores firmas en el mercado, y el Índice Herfindahl-Hirschman (HHI), la sumatoria al
cuadrado de las participaciones de cada firma en el mercado

La capacidad de una empresa, o grupo de empresas, de influir sobre los precios vigentes puede
definirse como su potencial “poder de mercado”. No obstante, la posibilidad de ejercicio efectivo de
esta capacidad dependerá de las características de la demanda (en su rol de vendedora) y oferta (en
su rol de compradora de insumos) que enfrenta. En particular, para el caso de las industrias lácteas,
el caso relevante para analizar es de compradoras de materia prima (leche) a los productores
primarios. En este sentido, resulta entonces importante definir las condiciones de la oferta que
enfrentan las empresas y específicamente, la extensión del mercado relevante de la leche en su
condición de insumo.

La definición de mercado relevante implica la definición desde la dimensión producto y la
dimensión geográfica. En el caso de la leche la definición del mercado relevante desde la dimensión
producto no implica mayores cuestionamientos. No obstante, en la definición del mercado relevante
de producto es necesario el análisis de sustituibilidad, en el cual se tienen en cuenta el grado de
intercambio de un producto por otro, acudiendo a aspectos como: (i) el hábito de consumo, (ii) el
uso alternativo de la leche, (iii) las propiedades proteínicas de la leche, y (iv) el proceso productivo.

En ese sentido, la leche se ha constituido en un producto indispensable en la mesa, al momento del
desayuno, acompañando un café, un chocolate, una avena, o solo, y es de conocimiento que la leche
es el compañero en el consumo de cereales de caja. Por lo cual, la leche es un producto de cocina,
que en ocasiones debe ser cocinado. Por lo tanto, la leche es un producto que se consume solo o
reconstituido con otros productos.

Al respecto, en los últimos años en el mercado se vienen comercializando productos que según
varios pronunciamientos (PROFECO, 2006) son similares a la leche por sus calidades físicas (color)
y su uso9, (productos que en este informe se han denominado lactosueros). En atención a lo
anterior, ante un eventual análisis de producto relevante en el que se pretenda establecer las
condiciones de mercado de la leche, sería necesario incluir a dichos productos dentro del análisis.
9

El Cuadro 8 muestra como algunas empresas elaboran este tipo de productos. Es el caso de ALGARRA
(PURA VIDA), ALQUERÍA (PURO CAMPO), SANTO DOMINGO (LACTOVIVE), otros.
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En este caso, se hablaría de una sustitución imperfecta en la medida si bien los productos
lactosueros permiten ser cocinados, servidos como reconstituyentes, se recrimina que no posee los
mismos nutrientes de la leche. Otros productos que podrían ser sustitutos, y se incluirían en el
análisis según el caso, desde los hábitos de uso, son los yogures, y la leche en polvo.

Enriquece el análisis anterior, el comportamiento del precio de cada uno de los productos que se
definirían como sustitutos imperfectos de la leche. En ese sentido, al considerar que la leche es un
producto esencial dentro del consumo de los individuos, y la existencia de productos con cierto
grado de sustituibilidad, el precio se convertiría en el elemento de decisión para el consumidor.
Sobre los productos lactosuero se hablará más adelante.

Respecto a la definición del mercado geográfico, debe tenerse en cuenta que la leche es un producto
perecedero y su movilidad en largas distancias implicaría costos de transporte significativos. Estas
condiciones limitan la operatividad de una planta y de una compañía, en el sentido de desplazarse a
buscar la leche. Por lo cual de forma preliminar podría afirmarse que el mercado relevante es de
carácter regional.
En adición a lo anterior, es necesario indicar que el desarrollo de productos como la leche UAT –
UHT ha permitido a las empresas abastecer el mercado de producto terminado más allá de la
localización de la planta procesadora.

Para el análisis de defensa de la competencia, la existencia de costos de transporte y de un producto
de una vida útil corta no implica necesariamente definir mercados geográficos de forma restringida.
Un argumento utilizado por las agencias antitrust para ampliar el mercado geográfico es la
existencia de áreas de influencia solapadas o superpuestas. En ese sentido, un agente comprador de
leche limita su acción al precio o disposición a pagar y a los costos de transporte que deba asumir
por la leche. No obstante, la existencia de otro agente comprador a una distancia tal que sus zonas
de influencia se intersecten, los productores podrían ir a un agente comprador o al otro. En ese
sentido, el mercado relevante se constituiría del área de influencia de los dos agentes compradores.
Igual procedimiento se aplicaría en el caso de dos agentes vendedores, en donde los consumidores
tienen la posibilidad de comprarle a cualquiera de los dos agentes productores.
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En esta línea, y de acuerdo con la información aportada por el MADR, para los principales 10
agentes compradores se observa que éstos se caracterizan por la posibilidad de acopiar leche en
varios departamentos, no solo en aquel donde se ubique su planta procesadora (Cuadro 10).
Cuadro 10 Destino – Origen de la leche cruda comprada por los 10 principales agentes compradores de
leche cruda (enero 2008 a mayo 2013)
Ubicación
de la
Planta
Aguachica

Departamento de Compra
Antioq

Armenia

X

Atlánt.

Bolív.

Boy.

Cald.

Caque.

Cau.

Cesar

Cór.

Cund.

X

X

X

X

Hui.

Guaj.

X

X

X

Barran/lla

X

X

X

Bogotá

X

X

Bucarama
nga
Cajicá

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Cali
Cartagena

X

Cereté

X

X

Chia

X

Cogua

X

X
X

X

Funza
Medellín
Planeta
Rica
San Pedro

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Sincelejo
Sopó

Ubicación de
la Planta

X

X

X

X

Meta

Nariño

Norte
Santander

Putumayo

Quindío

X

X

Santander

Sucre

Tolima

Valle
del
Cauca

X

Armenia

X

Barranquilla

X

Bogotá

X

X

X

X

X
X

Bucaramanga
Cali

X

Departamento de Compra
Magdalena

Aguachica

Cajicá

X

X
X

X

X

X

X

X
X

Cartagena
Cereté
Chia
Cogua
Funza
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X

X
X

Ubicación de
la Planta

Departamento de Compra
Magdalena

Meta

Nariño

Norte
Santander

Putumayo

Quindío

Santander

Sucre

Tolima

Valle
del
Cauca

Medellín
Planeta Rica

X

San Pedro
Sincelejo
Sopó

X
X

X

X

X

Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC, a partir de datos
suministrados por las empresas.

En razón de lo anterior, se puede afirmar que el mercado relevante geográfico para la compra de la
leche es de carácter nacional10. Ahora, teniendo claro el mercado relevante, se procede a determinar
lo relacionado con la concentración de la industria. Sobre el particular, FEDEGÁN ha indicado que
la principal característica de la industria, principalmente en el acopio de leche cruda, es la
concentración, generando una distorsión en el poder de negociación de los precios. FEDEGÁN,
también indica que las cinco más grandes empresas de la industria concentran el 55% del acopio
formal, y las primeras 25 alcanzan el 79% (Gráfico 19).

10

No obstante, debe tenerse en cuenta que el mecanismo de precios puede alterar la zona geográfica
relevante. Como se ha indicado, el sistema de pago de la leche cruda en Colombia está asociado a la calidad
estándar regional, a partir de la cual se bonifica o se descuenta la calidad higiénica, composicional y sanitaria
de la leche, teniendo en cuenta además el costo de transporte y las bonificaciones voluntarias (MADR, 2005).
Ahora, si bien para efectos del presente estudio se define el mercado de carácter nacional debe indicarse que
el mero análisis cualitativo no es adecuado para la definición de un mercado geográfico relevante.
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Gráfico 19. Concentración del acopio industrial (2012)

Fuente: FEDEGÁN (2013, p. 25).

En razón a lo anterior, puede afirmarse que la estructura de mercado en la compra de la leche cruda
responde a la presencia de pocos compradores y de muchos vendedores, situación que le otorga una
ventaja a los compradores en términos de la capacidad de negociación frente los vendedores, lo que
acentuada por la condición de la leche como un producto perecedero, ya que el ganadero no tiene la
capacidad de conservación (FEDEGAN 2013).

- Sobre la Razón de Concentración (C4).
En la Cuadro 5 se indicó que para el 2012 las principales 10 empresas representaban entre el 6267% del volumen total acopiado.

Ahora, al tomar a las 4 principales empresas (COLANTA, ALPINA, ALQUERÍA, y NESTLÉ), se
encuentra que estas representaron para el 2012 entre el 73-79% del volumen total para las 10
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primeras, y el 47-53% del total del volumen de acopio, mostrando la importancia de estas cuatro
empresas en el procesamiento de leche.

- HHI (Índice de Herfindahl e Hirschman)
El índice de Herfindahl e Hirschman, conocido como HHI, se determina mediante la suma de los
11

valores al cuadrado de las participaciones de todas las empresas de la industria . Al realizar el
cálculo del HHI, y con datos de volúmenes de acopio al año 2012, este arroja un valor de 1.048,7
indicando que el acopio de leche cruda responde a un mercado desconcentrado.

4.1.2.3. Barreras a la entrada
En la literatura se destacan los siguientes tipos de barreras a la entrada: (i) las que surgen de modo
natural, (ii) las legales, que son el cumplimiento de normativas regulatorias, y (iii) las artificiales,
que son aquellas que aparecen como consecuencia de las acciones estratégicas por parte de las
empresas instaladas en la industria.

De acuerdo con la información aportada por el MADR, desde el año 2008 han participado entre 215
y 404 agentes compradores de leche cruda. Observados los datos, año a año, el número de agentes
ha aumentado, siendo el año 2011 en el que más agentes se reportaron.

Dentro de la industria láctea se puede afirmar que existen barreras legales, en la medida en que el
procesamiento y la producción de leche y derivados lácteos responde a un marco regulatorio
definido por la autoridad sanitaria, el INVIMA. Igual ocurre con el precio de compra al productor,
en la medida en que todo agente comprador que compre leche cruda para fines industriales o para
fines comerciales debe reportar el precio pagado al proveedor a la USP – MADR.

11

“(…) the Agencies generally classify markets into three types:
 Unconcentrated Markets: HHI below 1500
 Moderately Concentrated Markets: HHI between 1500 and 2500
 Highly Concentrated Markets: HHI above 2500”. (U.S. Department of Justice and The Federal Trade
Commission, 2010).
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Ahora, respecto de las barreras naturales, puede afirmarse que en el mercado existe plena
disponibilidad de insumos para el alimento de ganados para la producción de leche, y para el
montaje de la industria procesadora. Si se tienen en cuenta a las principales empresas (COLANTA,
ALPINA, ALQUERÍA, y NESTLÉ), una empresa que quiera alcanzar una participación superior al
10% del mercado requerirá inversiones superiores a los 200 mil millones de pesos.

Es necesario, indicar que de acuerdo con la información aportada por las empresas requeridas la
participación en la cadena láctea se presenta a partir de especializarse en un producto. Es así, como
en la industria existen empresas dedicadas solamente a la producción de quesos, como es el caso de
la compañía CAMPO REAL. Adicionalmente, algunas empresas actúan en calidad de maquilas para
otras compañías. Como es el caso de LÁCTEOS BETANIA para KOBA DE COLOMBIA S.A.,
PARMALAT para PROLECHE y ALIVAL, PRODUCTOS NATURALES DE ANTIOQUIA para
ALQUERÍA, COLANTA, BETANIA, PROLINCO, y EL ZARZAL, SANTO DOMINGO para
almacenes de cadena, COOLECHERA para almacenes de cadena como (OLÍMPICA,
COLSUBSIDIO y ALMACENES ÉXITO), y para otras empresas del sector como CILEDCO,
COOLESAR, y COLANTA. Las actividades de maquila no se limitan a la producción de leche
líquida, sino que también se presenta en leche en polvo y en leches saborizadas, en todo tipo de
presentaciones según el formato.

En razón a lo anterior, se puede afirmar que no existen tampoco barreras a la salida en la medida en
que la infraestructura de algunas empresas se utiliza por otras en calidad de maquila. Se puede
concluir que el montaje de una planta es costoso, y por tanto es difícil alcanzar el nivel de las
principales compañías. No obstante, las empresas grandes se sirven de la infraestructura de las más
pequeñas para la maquila de sus productos, permitiendo a estas últimas mejorar sus procedimientos
y las tecnologías aplicadas.

4.1.2.4. Sobre los canales de comercialización
Como se indicó en líneas anteriores la comercialización tiene por finalidad llevar el producto
terminado al consumidor final.
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Según FEDEGÁN (2013) la comercialización es el eslabón entre el procesador y el consumidor
final, y presente tres canales definidos:

(i)

El canal tradicional, que comprende la red de tiendas de barrio en todo el territorio
nacional

(ii)

Las grandes superficies, compuesto por las cadenas de supermercados

(iii)

El canal institucional, a través del cual se canalizan, principalmente las compras
públicas para los programas asistenciales, instituciones armadas, hospitales, etc.

El canal de comercialización depende mucho de la estrategia comercial de la compañía. De acuerdo
con la información aportada por las empresas requeridas, el canal más importante para algunas
compañas es el de las tiendas, mientras que para otras el canal de mayor participación son las
grandes superficies. Para otras compañías, el único canal existen son los distribuidores, practica por
medio de la cual la empresas productora entrega toda su producción al agente distribuidor y ellos
son los encargados de vender en tiendas. En otros casos, las compañías cuentan con punto de venta
directa al consumidor, ubicados por lo general cerca de las plantas de producción. También se
destacan las ventas que se hacen a instituciones públicas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN -2010), el
48,7% de la población consume leche diariamente. Lo que destaca a este producto como un
alimento prioritario para el país en la mejora del estado nutricional y su inocuidad debe ser
garantizada durante toda la cadena alimentaria12. Ante esto, es pertinente mencionar que en el
Decreto 1880 del 27 de mayo de 2011, se señalan los requisitos para la comercialización de leche
cruda para el consumo humano.

Sobre el particular, el CNL (2010, p. 6 y 7), indica que:

[…] la industria láctea manifiesta que más del 65% de la leche pasteurizada, larga vida y en
polvo que se consume en el país, va a los niveles bajos y medios. E incluso las cifras
Nielsen muestran que más del 82% de los establecimientos comerciales del canal
tradicional (tiendas) en estratos bajos en Colombia, comercializan leche higienizada […].
12
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De este acápite, se puede concluir que si bien la industria láctea se caracteriza por que pocos
agentes son los mayores compradores de leche cruda, no puede catalogarse como concentrada,
además, es necesario resaltar que cerca del 44% de la producción nacional se dirige por canales
informales. Adicional a lo anterior, no se observa que en el acopio de leche cruda se presenten
barreras a la entrada o a la salida.
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5. DESAFÍOS Y PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS
Para el presente estudio, se solicitó el apoyo de las entidades gremiales del sector. En desarrollo de
lo anterior, se pudieron identificar las principales problemáticas del sector lácteo en Colombia.

Es así como el señor ROBERTO BRUCE BECERRA (BECERRA, entrevista, 27 de agosto de
2013), Jefe de la Oficina Jurídica de FEDEGÁN y ROGELIO RODRIGUEZ PALACIOS
(RODRÍGUEZ, entrevista, 27 de agosto de 2013), Coordinador de la Cadena Láctea del mismo
gremio, resumen las problemáticas del sector en los siguientes puntos:


Elevados costos de producción. El señor ROGELIO RODRIGUEZ PALACIOS de manera
explícita indicó:

[…] por ejemplo cuando nosotros analizamos la canasta de costos de producción
vemos que el tema de los fertilizantes, los concentrados, los abonos, y los demás
elementos que hacen parte de esa canasta de costos de producción inciden de
manera significativa […] en el problema estructural que tiene el sector.

Al respecto, el respectivo gremio de ganaderos solicita presencia del Estado frente a los
comercializadores de insumos agropecuarios, pues manifiestan que debe hacerse un
seguimiento a los precios que éstos manejan en el mercado nacional, para que las
disminuciones en aranceles que se dan a estos productos se trasladen efectivamente al
precio de venta de los insumos y lleguen así a un menor precio al campesino y ganadero
colombiano, y evitar el riesgo que ese margen se quede en manos de comercializadores.


Atomización del sector primario y bajo poder de negociación del mismo aguas arriba y
abajo. En este sentido, el señor ROGELIO RODRIGUEZ PALACIOS manifiesta:
[…] que hay una dispersión de la ganadería alrededor de todo el país […] entonces
esa atomización hace que […] el ganadero vaya perdiendo poder de negociación
frente al comprador de leche o frente a sus proveedores de insumos agropecuarios
[…]
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El señor ROBERTO BRUCE BECERRA identifica también como problemas estructurales
del sector lácteo, los siguientes:

-

La leche cruda altamente perecedera. La leche es un producto que no se puede almacenar,
siendo necesario su procesamiento y pulverización. Los campesinos de Colombia no
cuentan con un adecuado sistema de infraestructura de frío que permita a los campesinos
permanecer un mayor tiempo con el producto, por lo que casi de manera inmediata deben
salir a ofrecer su producto.

-

La estacionalidad, por lo tanto, en épocas de lluvias la producción lechera aumenta y el
precio tiende a deprimirse, por lo tanto, se produce más leche de la que el mercado absorbe.
Aunque se presentan como problemas separados, están relacionados, ya que ente escenarios
de sobre producción y la falta de tecnificación en el hato y ausencia de cadena de frio y de
procesamiento, el productor debe vender su producto a un precio muy bajo, o de lo
contrario perderlo.



El señor BECERRA también se refiere a la informalidad como una problemática dentro de
la cadena. En ese sentido indicó:

[…] cerca de un 43% de la leche que se produce, es parte del mercado informal,
mercado informal qué quiere decir, que es leche que ni se procesa ni se
comercializa a través de los canales formales, es una leche […] “invisible” para el
mercado.

De lo anterior se infiere que hay un mercado que es potencialmente atractivo al cual
debería llegar la industria formal.


Otros problemas que identifica FEDEGÁN son los siguientes:

-

No desarrollo de la integración vertical. Los diferentes eslabones que componen la cadena,
pues productores, acopiadores y comercializadores van cada uno por su lado buscando el
bienestar propio.
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-

Asimetrías en el margen de rentabilidad entre eslabones de la cadena, pues de acuerdo con
lo señalado por el Coordinador de la Cadena Láctea adscrita a FEDEGÁN, “[…] hace
algunos años […] había digamos una relación 70/30 […] el 70 lo recibía el ganadero y el
30% el industrial, hoy la relación es inversa, el industrial o los comercializadores […]
reciben el 70% y el ganadero el 30% (...)” (RODRÍGUEZ, entrevista, 27 de agosto de 2013)

-

Ausencia de instrumentos que le brinde transparencia y garantías de equidad al sistema de
pago y a las negociaciones entre agentes compradores y ganaderos. En este sentido, se
presentan inconvenientes como los narrados por el señor ROBERTO BRUCE BECERRA
respecto de la manera cómo funciona el sistema de análisis que se realiza a la leche cruda
para definir el precio a pagar al proveedor, pues la problemática radica en que la leche, en
su mayoría, es analizada en laboratorios propiedad del mismo agente comprador, por lo que
éste termina siendo juez y parte en el análisis de la calidad del producto, afectando de forma
directa el principal determinante en la formación del precio a pagar.
Ante esto, FEDEGÁN propone que un laboratorio propiedad de un tercero debería ser el
encargado de realizar dichos análisis, lo que daría mayores garantías al productor de leche.

En adición a lo anterior, el señor DIEGO MARULANDA, Gerente General de ANALAC
(MARULANDA, entrevista, 27 de agosto de 2013) agrega que otro problema dentro de la cadena
láctea es el contrabando. En ese sentido, indica que en el año 2013 (hasta el mes de junio), por
contrabando se habían decomisado 96 toneladas de leche en polvo, equivalentes a 1.130 millones de
pesos. El ingreso de leche en polvo de contrabando se presenta principalmente en la frontera con
Venezuela. Del total de toneladas aprehendidas el 74% ingresa por las ciudades de Bucaramanga y
Venezuela, seguido por las ciudades de Santa Marta, Riohacha, y Valledupar.

El sector lácteo como otros tantos de la economía, se ve afectado por un contrabando técnico, con el
cual algunas empresas presentan cierta cantidad de mercancías liquidadas a unas tarifas que no
corresponden con la realidad. Es decir, presentan mercancías con deficiencias en la facturación con
el fin de mostrar menores valores, lo cual permite que algunos agentes compradores aumenten su
stock de leche importada a un menor precio, la cual después es reconvertida en leche que se
comercializa a un precio más bajo y que entra a competir de manera desleal con producción legal.
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Un ejemplo de lo anterior es señalado por el señor BECERRA (BECERRA, entrevista, 27 de agosto
de 2013) al indicar:
[…] hay un ejemplo que pasó el año pasado con el acuerdo comercial con Argentina, donde
se estableció que después de que ya se ha cumplido el contingente que era administrado por
el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Argentina, que […] eran 1.845 toneladas, no
obstante que ese contingente se había cumplido, siguió entrando el producto y liquidándose
a las tarifas del arancel diferencial […].

Otro problema dentro de la cadena es el uso del lactosuero, y las afectaciones por los Tratados de
Libre Comercio. Por considerar que estos son problemas que se deben abordar con mayor detalle
por parte de esta Entidad, se dedica un acápite especial a cada uno de ellos.

5.1.

Sobre el uso del suero de leche o lactosuero

En Colombia, el número de marcas de bebidas lácteas producidas por diversas empresas se ha
incrementado considerablemente en los últimos años. Sin embargo, se viene presentando un
problema en torno a una serie de productos denominados de diversas maneras, y que de forma
general también se asumen como bebidas lácteas, alimentos lácteos o mezclas lácteas en el caso de
las presentaciones el polvo, en razón, y a criterio de las organizaciones gremiales, se presentan
similitudes con la leche. Estos productos se constituyen como una mezcla de agua, leche y suero de
leche o lactosuero, y otros ingredientes, y se han denominado comúnmente como lactosueros.

Es pertinente indicar, que el uso del suero de leche es permitido por la autoridad sanitaria de
Colombia. En ese sentido, la Resolución 2997 del 3 de septiembre de 2007 del MINPROTECCIÓN,
por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los
lactosueros en polvo, se indica que este producto puede ser usado como materia prima de alimentos
para consumo humano (artículo 1).

Sobre lo anterior es pertinente hacer alusión a lo señalado por el señor ROBERTO BRUCE
BECERRA, Jefe de la Oficina Jurídica de FEDEGÁN:
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[…] el lactosuero tiene un problema que […] corresponde más a la conducta de
comercio de quienes manejan el producto […] el lactosuero es un producto que tiene
un costo menor que la leche y a veces la gente cree que está comprando un producto
igual a la leche o como si fuera leche y resulta que eso no es así […] que en los sitios
donde se coloquen estos lactosueros se indique claramente al consumidor que eso no es
leche […]. (BECERRA, entrevista, 27 de agosto de 2013)

Así mismo, el señor ROGELIO RODRÍGUEZ PALACIOS como Coordinador de la Cadena Láctea
de FEDEGÁN indicó: “[…] el problema no son los lactosueros como tal, el problema es el uso
indebido de los lactosueros […]”. (RODRÍGUEZ, entrevista, 27 de agosto de 2013)

Sobre el uso, presuntamente indebido, del suero de leche, y de la existencia de los productos
lactosueros debe indicarse que no es un problema exclusivo de Colombia. En México, por ejemplo,
se encuentran estudios que permiten concluir la afectación que sobre el consumidor se está
presentando por la confusión entre leche y bebidas lácteas.

Es así como el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de PROFECO en estudio
realizado revela lo siguiente:
“[…] Un fenómeno del que la mayoría de los consumidores no están conscientes, es
que las denominadas “fórmulas lácteas” y los “productos lácteos combinados”
(también llamados “alimentos lácteos”), no son leche. ¿Qué son entonces? Son
alimentos “fabricados” a partir de componentes de la leche, pero que contienen menos
proteínas propias de la leche, y por lo tanto son menos nutritivos (y resultan más
baratos para el fabricante)” (PROFECO, 2006, p. 49).

De igual manera, PROFECO presenta los principales problemas encontrados en la
comercialización de estos productos denominados “fórmulas lácteas”:
[…] nuestro estudio arroja dos problemas graves en estos productos. El primero es que
la mayoría utiliza engañosamente la palabra “leche”, a pesar de que no lo son, o
recurren indebidamente a imágenes para sugerir que son leche. Además, en los
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anaqueles de las tiendas se ubican junto con productos que sí son leche, por lo que es
fácil que se les confunda (PROFECO, 2006, p. 50).

De lo anterior, es necesario indicar que para que este tipo de productos se comercialicen de forma
adecuada en el país, es necesario un reglamento técnico sobre este tipo de productos, ya que si el
cuestionamiento es sobre la presunta confusión con la leche, se debe regular y ordenar lo pertinente
en conjunción con el reglamento técnico de la leche. Adicionalmente, se deben especificar cuál va a
ser su denominación, su contenido de proteínas, el contenido mínimo de leche y de suero de leche, y
la adición de otro tipo de ingredientes, reglamento que para Colombia, en la actualidad no existe.

5.2.

Tratados de Libre Comercio

En Colombia se han firmado acuerdos comerciales con otros países que determinan la manera en
que se importarán y exportarán los productos y servicios bilateral e incluso multilateralmente. En
razón a la importancia que este tema está cobrando en los últimos años, es importante conocer la
situación actual de cada uno de estos acuerdos para los productos lácteos, lo cual cobra mayor
relevancia al analizar que los productos lácteos son de primera necesidad, una fuente importante de
ingresos en el país y un producto importante dentro de la seguridad alimentaria en un país.

En primera instancia es preciso identificar el código arancelario con el cual se identifica a la leche y
demás productos lácteos en los Tratados de Libre Comercio firmados entre Colombia y otros países
del mundo. El código 04 comprende “Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural;
productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte”. Así mismo,
éste código se desglosa según el tipo específico de productos de la siguiente manera:


0401: Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.



0402: Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.



0403: Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kéfir y
demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con
adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao.
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0404: Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante;
productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de
azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte.



0405: Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar.



0406: Quesos y requesón.

Ahora bien, los productos enmarcados en cada código descrito anteriormente, contienen
especificaciones según las cuales se determinan las medidas de los acuerdos internacionales
vigentes, información disponible para consulta al público en la página web de la DIAN, donde se
pueden ver de manera específica los gravámenes por acuerdos internacionales firmados con
Colombia para las importaciones de los principales productos del sector lácteo.

En el Cuadro 10 se hace una breve descripción de los acuerdos comerciales internacionales
firmados por Colombia, que tienen vigente algún tipo de desgravación arancelaria para importación
de productos del sector lácteo.

Cuadro 11 Acuerdos comerciales internacionales firmados por Colombia aplicables al sector lácteo a
septiembre de 2013
NOMBRE DEL
TLC
TLC entre los
Estados Unidos
Mexicanos y la
República de
Colombia

PAÍSES
MIEMBROS
México
Colombia
Venezuela.

Acuerdo principal
sobre comercio y
cooperación
económica y técnica
entre la República de
Colombia y la
Comunidad del
Caribe (CARICOM)
CAN y Mercado
Común del Sur –
MERCOSUR

Colombia y
12
países
miembros de
CARICOM.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PARA EL SECTOR LÁCTEO
Venezuela presentó formalmente la denuncia al Acuerdo en mayo de 2006.
En Agricultura se acordó un esquema general de desgravación a 10 años. Se
incluye una lista de excepciones temporales por cada país en la cual se incluyó
en un principio la leche sin concentrar y concentrada, los lactosueros, la
mantequilla y algunos quesos. Los subsidios a la exportación quedan
prohibidos al concluir la desgravación de los bienes agropecuarios incluidos en
el Tratado.
Países miembros de CARICOM: Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados,
Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San
Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas.
Compromisos de desgravación para Colombia a partir del 1 de junio de 1998 y
1 de enero de 1999 vigentes en Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados y
Guyana.

Colombia,
Brasil,
Argentina,
Paraguay
Uruguay.

En productos altamente sensibles como carnes y lácteos, únicamente se
otorgarán preferencias sobre cantidades limitadas y tipo de productos. En
cuanto a medidas para el sector agrícola, existe una salvaguardia que podrá
aplicarse en situaciones imprevistas para aquellos productos más sensibles ante
las distorsiones temporales en el comercio subregional. En el caso de Colombia
la medida cubre 30 subpartidas y podrán activarse por volumen para 57
subpartidas más, entre las que están lácteos, pertenecientes al Sistema Andino
de Franjas de Precios.
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NOMBRE DEL
TLC
Acuerdo de
Complementación
Económica 24

PAÍSES
MIEMBROS
Colombia y
Chile

Acuerdo de Libre
Comercio entre la
República de
Colombia y los
Estados de la
Asociación Europea
de Libre Comercio
AELC (EFTA)

Colombia
Suiza
Noruega
Islandia
Liechtenstein.
Vigente para
Suiza y
Liechtenstein
(para 2013).
Colombia y
Estados
Unidos

Acuerdo de
Promoción Comercial
entre la República de
Colombia y Estados
Unidos de América
(TLC con EEUU)

Acuerdo de Alcance
Parcial de naturaleza
comercial AAP.C No.
28 entre la República
de Colombia y la
República
Bolivariana de
Venezuela

Colombia y
Venezuela

Acuerdo comercial
entre la Unión
Europea, Colombia y
Perú

Colombia y el
Perú, por una
parte.
Colombia y la
Unión
Europea y sus
Estados
Miembros,
por otra.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PARA EL SECTOR LÁCTEO
El programa de desgravación del Sexto Protocolo del ACE 24, presenta 166
subpartidas que son desgravadas desde el 1 de enero de 2007 al 31 de
diciembre de 2011, las cuales corresponden a productos sensibles para los dos
países, como lácteos.
Los Productos Agrícolas Básicos (PAB) se incorporaron en los Acuerdos sobre
Agricultura complementarios (AAC) y reflejan diferentes concesiones,
resultado de negociaciones bilaterales con cada Estado de la AELC. En materia
de Productos Agrícolas Procesados (PAP) Colombia mantiene su Sistema de
Franjas de Precios y AELC su Sistema de Compensación de Precios.

La leche en polvo originaria de Estados Unidos queda libre de arancel desde la
puesta en marcha del TLC, siempre que no exceda el contingente establecido
para cada año. Y los aranceles sobre importaciones de leche en polvo que
excedan el contingente establecido, deberán ser eliminados gradualmente, para
que a partir del año 15 de puesta en marcha del acuerdo queden libres de
arancel. De igual manera, para otros productos lácteos: yogur, mantequilla,
queso y productos lácteos procesados, se establecieron contingentes hasta los
cuales se aplica arancel cero y distintos porcentajes de arancel anuales para las
importaciones que excedan dichos contingentes.
Con la denuncia por parte de Venezuela del Acuerdo de Cartagena
(Comunidad Andina) en el 2006, era necesario establecer un marco legal que
regulara la relación comercial bilateral. En abril de 2011 cesaron
completamente las preferencias arancelarias definidas bajo el esquema de la
Comunidad Andina. No obstante, los flujos de comercio bilateral continuaron
realizándose mediante concesiones unilaterales otorgadas por parte de
Venezuela, mientras que Colombia mantuvo de manera recíproca las
preferencias comerciales, de conformidad con la Decisión 746 de la CAN. El
Acuerdo, suscrito el 28 de noviembre de 2011, definió el tratamiento
preferencial aplicable a exportaciones de Colombia que tienen como destino
Venezuela y viceversa. Dicho tratamiento preferencial se definió con base en el
comercio histórico que existía entre ambos países, el cual incluyó la totalidad
de las subpartidas en las cuales se presentó intercambio comercial entre 2006 y
2010. Ahora bien las partes acordaron aplicar la vigencia del Acuerdo a partir
del 19 de octubre de 2012.
Mediante Decreto 1636 de 2013 se implementaron los compromisos de acceso
a los mercados adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo Comercial,
definiendo los contingentes hasta los cuales se aplica arancel cero y los
porcentajes de arancel anuales de las importaciones que excedan dichos
contingentes para los productos lácteos como leche en polvo, lactosueros y
quesos. Dentro del tratado con la Unión Europea, se establecieron las
disposiciones relacionadas con la denominación de origen de los productos
lácteos. Es así como, los quesos colombianos de tipo europeo deberán cambiar
su nombre. Lo anterior significa que quesos como parmesano, mozzarella,
manchego, camembert y gruyere solo podrán ser comercializados en Colombia
por industrias del país que obtuvo la denominación de origen, como en estos
casos, Italia, España y Francia. No es que tales quesos desaparezcan del
territorio nacional. Pueden seguir en el mercado solo si son importados.
Tampoco equivale a que empresas nacionales dejen de producir sus quesos
madurados, sino que les deben cambiar los nombres.

Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia - SIC, basada en MINCIT (2013).
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5.2.1. Análisis
En torno a los tratados de libre comercio que ha firmado Colombia existen muchas opiniones sobre
posibles beneficios o problemas que se pueden presentar en el sector lácteo. Según (RODRIGUEZ,
2013), los TLC firmados por Colombia con otros países, especialmente con Estados Unidos y la
Unión Europea, han afectado de manera profunda el sector ganadero.

Según indica (RODRÍGUEZ, entrevista, 27 de agosto de 2013) durante el año 2012 se presentó
disminución en el precio internacional de la leche en polvo, lo cual incentivó las importaciones por
parte de la industria colombiana, como consecuencia, las grandes empresas compradoras de leche
cruda al presentar niveles de inventarios altos a causa de dichas importaciones, deprimen el precio
interno y disminuyen los volúmenes de compra de la leche cruda nacional. De manera expresa
manifestó:
[…] qué pasó el año pasado, que muchas veces a la Industria le salía más barato
importar la leche, reconvertirla y comercializarla, que comprársela directamente a los
ganaderos. […] el problema es que en todos los acuerdos de libre comercio que ha
firmado Colombia en el sector ganadero, y en específico en el sector lácteo, hemos
perdido, es una situación totalmente injusta para un sector productivo que genera cerca
de 950.000 empleos al año […] (RODRÍGUEZ, entrevista, 27 de agosto de 2013)

Ahora bien, uno de los principales desafíos que tiene el sector lácteo colombiano es generar
estrategias que se orienten a abrir nuevos mercados, mejorar la calidad sanitaria de la producción,
impulsar la innovación tecnológica a través de mayor investigación, acceso y disponibilidad de los
insumos, aspectos determinantes para lograr la competitividad del sector frente al resto del mundo.

Sobre el particular, es importante analizar el punto de vista de FEDEGÁN, quienes a través del
Coordinador de la Cadena Láctea manifiestan respecto a la competitividad de Colombia en el sector
lo siguiente:
[…] cuando uno se compara con esos países, […] con los que vamos a competir o
estamos compitiendo ya, hago un ejemplo puntual, con la Unión Europea […] vemos
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que […] estamos en una asimetría muy complicada, hay una brecha muy grande entre
los niveles de producción, entre los niveles de competitividad, no porque nosotros
seamos perse menos competitivos, sino porque las condiciones de los otros países del
punto de vista de acompañamiento, de medidas de apoyo gubernamentales son muy
diferentes. Alguien en algún momento decía que era mejor ser vaca en Europa que
campesino en Colombia […] (RODRÍGUEZ, entrevista, 27 de agosto de 2013)

De esta manera, respecto a la competitividad de países potencia en el sector lácteo
indicó:
[…] son economías bastante subsidiadas, muchas tienen subsidios directos, y otras
tienen subsidios que no son directos pero que inciden directamente en la producción y
en la competitividad, como por ejemplo en Nueva Zelanda usted se encuentra con que
todas las vías están totalmente pavimentadas, usted puede llegar a la finca más
recóndita en su carro sin ningún inconveniente […] (RODRÍGUEZ, entrevista, 27 de
agosto de 2013)

Y frente a la situación del sector lácteo en Colombia, manifestó:
[…] en cambio en Colombia […] las vías de comunicación son terribles tanto
las primarias como las secundarias y las terciarias, entonces un ganadero que
produce leche a 5 kilómetros o a 2 kilómetros de la cabecera urbana, no puede
sacar la leche cuando llueve porque se tapa la vía, toca sacarla en mula, en
moto, y eso, frente a un país que tiene unas vías tan desarrolladas, pues no es
comparable […] (RODRÍGUEZ, entrevista, 27 de agosto de 2013)
Los TLC implican serios desafíos no solo para la cadena láctea, sino para el Estado Colombiano en
general. Por una parte, se deben mejorar las condiciones de producción para los ganaderos, es así
como las inversiones deben estar dirigidas a mejorar la infraestructura vial. El eslabón productivo
debe consolidarse en una escala mínima eficiente que le permita solventar los costos de producción
y desarrollar acciones con miras a protegerse de los bajos precios y de las situaciones de sobreoferta
de leche o de ingreso de leche en polvo.
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También debe considerar la posibilidad de dejar de ser solamente productor para convertirse en
procesador de bienes terminados. Por otra parte, implica desafíos para la Superintendencia de
Industria y Comercio, respecto al manejo de los registros marcarios, de las declaratorias de las
denominaciones de origen, y de manejo de la información que se le entrega al consumidor al llevar
un producto al mercado con la finalidad de que no se generan escenarios propicios para el engaño.
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6. ACCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO EN LA CADENA LÁCTEA
La SIC en cumplimiento de sus funciones de Inspección, Vigilancia, y Control, tiene que velar por
el cumplimiento de los reglamentos que sobre control de precios define el MADR, en lo tocante al
pago que se hace al ganadero. Adicional a lo anterior, se debe indicar que la SIC también tiene que
decidir sobre las eventuales quejas o actuaciones de oficio que existan sobre presuntas prácticas
restrictivas de la competencia, competencia desleal, e integraciones empresariales que se
desarrollen por parte de agentes económicos del sector en cuestión.

6.1.

Sobre control de precios y actuaciones de la SIC

Al momento de realizar el presente estudio, la resolución vigente sobre la materia es la Resolución
17 del 20 de enero de 2012, del MADR, la cual derogó la Resolución 12 de 2007 del MADR.

El parágrafo único del artículo 25 de la Resolución en mención establece que:
Los agentes económicos compradores de leche cruda que, según los requisitos establecidos
en esta Resolución, no estén cumpliendo con el sistema de pago de la leche cruda al
proveedor, serán reportados por la USP-MADR, a la Superintendencia de Industria y
Comercio […].

En razón de lo anterior, las acciones en la materia por parte de la SIC se remontan al año 2003, año
en el cual se sancionaron a 12 compañías por un monto total de 266 millones de pesos (MADR IICA, 2006). Para el periodo comprendido entre 2007 a 2010: Se tramitaron 1832 expedientes que
generaron un total de multas impuestas de $726.880.70013.

Durante el periodo descrito anteriormente, se ordenaron los siguientes archivos de investigación
(Cuadro 12), y se sancionaron 12 compañías (Cuadro 13).

13

Casos tramitados por la Delegatura de Protección de la Competencia de la SIC.

87

Cuadro 12 Investigaciones cuya decisión fue archivar por prácticas restrictivas de la competencia en el
sector lácteo

Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC.

Cuadro 13 Investigaciones cuya decisión fue sancionar por prácticas restrictivas de la competencia en
el sector lácteo

Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC.

Para el año 2011, se tramitaron 236 investigaciones administrativas de control de precios de leche,
de las cuales 40 fueron archivadas y 196 se sancionaron generando un valor total de sanciones en el
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año de $313.326.00014. En el Año 2012: Se tramitaron 139 investigaciones administrativas de
control de precios de leche, de las cuales 51 fueron archivadas y 88 se sancionaron generando un
valor total de sanciones en el año de $48.394.10015.

Respecto de las actuaciones por prácticas comerciales restrictivas de la competencia y competencia
desleal, en la actualidad cursan dos investigaciones, a saber:

Cuadro 14 Investigaciones en proceso por competencia desleal administrativa en el sector lácteo

Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC.

En lo correspondiente a las operaciones de integraciones empresariales entre empresas del sector
lácteo en el período comprendido entre 2008 y 2013 se encuentran las siguientes:

Cuadro 15 Integraciones empresariales entre empresas del sector lácteo 2008 a 2013
EMPRESAS

FECHA
ENTRADA

FECHA
SALIDA

OPERACIÓN

Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alqueria (absorbente), Productos Lacteos
Andina S.A. (absorbida) y Rikalac S.A. (absorbida). Fusión por absorción.

13-nov-09

17-nov-09

Fusión por
absorción

Lactalis, Parmalat Spa

20-abr-11

16-may-11

Fuente: elaboración GIE - Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC.

14

Casos tramitados por la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.

15

Casos tramitados por la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
7.1.

Conclusiones

La cadena láctea se estructura a partir de la relación entre los ganaderos, acopiadores, cooperativas,
y empresas industriales procesadoras. Respecto de la producción de leche puede afirmarse que esta
se da en todo el territorio nacional, aunque hay departamentos que se destacan como Antioquia,
Cundinamarca, y Boyacá. La producción de leche se desarrolla bajo dos esquemas productivos, el
especializado y el doble propósito.

Para el acopio y el procesamiento industrial de la leche, en el país existen más de 300 acopiadores
de leche cruda. De los cuales se destacan 10 agentes que acopian cerca del 67% del volumen total.
El procesamiento industrial de la leche deja como resultado una serie de productos terminados, o
derivados lácteos, como la leche procesada entera, deslactosada, descremada, y semi-descremada, la
leche en polvo, el yogurt, diferentes bebidas lácteas, diversas presentaciones de quesos, productos
especiales para niños y bebes, postres como el arequipe, y otros.

Dentro de la industria, se destacan compañías como COOPERATIVA COLANTA LIMITADA,
ALPINA S.A., PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A., NESTLÉ DE COLOMBIA
S.A., PROCESADORA DE LECHES S.A., COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE
DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A., -COOLECHERA S.A., FRESKALECHE S.A., PARMALAT
DE COLOMBIA S.A., ALGARRA S.A., y COOPERATIVA INDUSTRIAL LECHERA DE
COLOMBIA.

La leche es considerada un alimento indispensable en la dieta de un ser humano, por lo cual tanto su
producción como su procesamiento y comercialización responden a un marco legal específico. Es
así, como para el eslabón de la producción se define como debe ser el sistema de pago al ganadero,
y en el eslabón del procesamiento y comercialización se definen de forma rigurosa como se deben
realizar los procesos de fabricación de los derivados lácteos en la planta de producción. En cuanto a
la comercialización, la autoridad sanitaria ha definido como se deben empacar y etiquetar los
diferentes productos con la finalidad de llevarlos al mercado, y no generar escenarios de induzcan al
consumidor a engaño.
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La Unión Europea se destaca como el principal productor en el mundo. Mientras que en América
latina el principal país productor es Brasil. Colombia es el cuarto productor de leche cruda en
América Latina. Las principales industrias procesadoras en el mundo son procedentes de Nueva
Zelanda, Estados Unidos, Suiza, Holanda y Francia, y su localización no se limita al país de origen.
América Latina se caracteriza por ser importador neto de productos derivados lácteos.

La leche cruda es un bien netamente de consumo interno. A nivel internacional se trazan cantidades
de leche en polvo y de derivados lácteos, siendo los más destacados el queso, y la mantequilla. La
cadena láctea representa para Colombia un renglón muy importante de la economía nacional. Es así
como la ganadería de leche genera un 3,18% del empleo total nacional, lo que equivale a 13,92% de
los empleos del sector agropecuario. En la actividad agroindustrial la cadena proporciona 13 mil
empleos directos en promedio anual con una participación media de 2% sobre el total del empleo y
de 4% en la producción industrial. El sector lácteo en el año 2008 representó un 25% del producto
interno bruto (PIB) pecuario y para el año 2012 representó un 10,2%.

Si bien Colombia se destaca como un productor de diversos derivados lácteos, las importaciones de
estos productos se han incrementado en los últimos años, debido a la firma de diversos tratados de
libre comercio. Respecto de las exportaciones, los productos colombianos se dirigían
principalmente al mercado venezolano, situación que cambio en el año 2009 con el cierre de
fronteras. Lo que forzó a los productores a la búsqueda de nuevos mercados. El principal producto
dirigido al exterior es la leche en polvo.

El análisis de competencia mostró, que en principio el mercado de la leche es de orden nacional, y
que ante ciertas circunstancias de hábitos de consumo y de uso, sobre la leche podrían definirse
ciertos productos como sustitutos imperfectos, como es el caso de los productos denominados como
lactosueros que dadas las condiciones de uso, y precio podrían ser catalogados como sustitutos de
leche. Sobre la incursión de los lactosueros en el mercado, es de resaltar que los cuestionamientos
sobre el engaño, y confusión que se generan al consumidor no son solo de Colombia, México
también cuestiona la forma en la que se comercializan y se disponen en los supermercados estos
productos.

Respecto al procesamiento industrial, se indicó que no se encuentra concentrado, además debe
tenerse en cuenta que cerca del 44% de la producción nacional de leche se dirige al canal informal.
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Situación que se convierte en un elemento que distorsiona el mercado, ya que en escenarios de
sobre producción en los cuales el agente formal no compra, los informales hacen que el precio se
deprima a niveles por debajo de los de la industria formal.

La comercialización de la leche y de los derivados lácteos se realiza en canales ya establecidos,
como el tradicional (tiendas), las grandes superficies, las licitaciones públicas. También se destacan
los distribuidores y los puntos de venta propios de las compañías.

La cadena láctea afronta diversas problemáticas como el contrabando, la entrada masiva de
derivados lácteos, en especial, el lactosuero y la comercialización de leche cruda. Adicional a lo
anterior, debe afrontar las dificultades de situaciones que son comunes a todo el sector agropecuario
como lo es la falta de infraestructura vial, y la alta dependencia de insumos extranjeros, como los
fertilizantes. Dentro de la misma cadena, la relación entre el productor y el acopiador presenta
dificultades en la transparencia de las negociaciones, ya que el ganadero no tiene la posibilidad de
refutar la calidad declarada por la industria respecto de su leche.

También reviste un problema para la cadena, la falta de asociatividad y la poca capacidad de
inversión en cadena de frio y pulverización, que tienen los agentes productores, situaciones que le
implican costos altos de operación y la posibilidad de pérdida del producto.

Los tratados de libre comercio, y las diversas problemáticas del sector le plantean a la cadena láctea
y al Estado Colombiano las posibilidades de redefinir el rol de cada uno de los agentes y por ende
de transformar la cadena, dada la relevancia económica que ostenta. Dentro de esa capacidad de
cambio y de trasformación de la cadena se identifican acciones específicas a la SIC en
cumplimiento de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control que le han sido asignadas.

En razón a lo anterior, es deber de la SIC seguir con las actividades de control de precios al
productor, y continuar en el análisis de situaciones problemáticas de la cadena, como es el uso de
suero de leche, y de la comercialización de los productos denominados lactosueros.
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7.2.

Recomendaciones de política

Las recomendaciones de política se realizan en marco de la problemática actual que tiene la cadena
láctea colombiana. En primera instancia y teniendo en cuenta la cantidad de acuerdos comerciales
internacionales firmados por Colombia en los que se viene presentando una desgravación de los
aranceles a las importaciones de leche y demás productos lácteos, que aunque no han establecido de
manera inmediata un arancel cero y se mantienen contingentes de cantidad, si se hace de manera
gradual por lo que en unos años habrá total desregulación para estos productos que son básicos en la
canasta familiar de los colombianos y que son un componente esencial de la seguridad alimentaria
de nuestro país, se propone realizar alianzas productivas desde el MADR que involucren a los
diferentes eslabones de la cadena láctea y a su vez, mejorar los sistemas de incentivos a la industria
con el fin de que les resulte económicamente más viable comprar leche nacional que importar leche
en polvo y reconvertirla. Tales incentivos pueden traducirse en gestión del gobierno para crear
enlaces para la industria con mercados externos como los de países latinoamericanos para
comercializar estos productos, con el condicionamiento de que absorban en primera medida la
producción nacional del sector y dejen como segunda opción las importaciones.

Tiene relación con lo anterior, realizar inversiones que le permitan al ganadero incursionar en el
eslabón del procesamiento industrial con la finalidad que no solo se dedique a la venta de leche
cruda sino pueda también vender leche en polvo. Esto sin duda requerirá que los ganaderos se
asocien y puedan desarrollar economías de escala.

Respecto a uno de los principales problemas que agobia el sector lácteo colombiano, como lo es la
informalidad traducida en agentes compradores de leche cruda que realizan las operaciones de una
manera invisible, sin reportar el precio que pagan por esa leche a la USP y que están absorbiendo
aproximadamente la mitad de la producción nacional de leche cruda, se propone en este espacio una
segunda recomendación de política encaminada a identificar, vía censo pecuario u otro mecanismo
alterno, a aquellos agentes compradores de leche cruda que no aparecen en las bases de datos de
compras y que impactan significativamente este mercado, con el fin de incorporarlos a la
formalidad y realizarles el seguimiento a cantidades y precios por leche cruda que están manejando.
Lo anterior con el fin de poder realizar un control de precios más efectivo en defensa del eslabón
primario de la cadena láctea, pues aquellos agentes que reportan de manera mensual sus cifras de
precios y volúmenes a la USP en su mayoría cumplen con la reglamentación pues manejan sus
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negocios de manera visible a las autoridades, pero aquellos “invisibles” están impactando
negativamente el mercado y en especial al ganadero, pues manejan precios que no pasan por control
de ninguna autoridad estatal.

En cuanto al problema que se viene presentando en torno a los lactosueros, es importante que Entes
del Estado como MADR, INVIMA y SIC en cabeza del Gobierno nacional, y la industria láctea
trabajen mancomunadamente en la reglamentación sobre derivados lácteos que incluya este tipo de
productos. Se desarrollen campañas de capacitación al consumidor para que éste aprenda a
diferenciar entre una bebida (mezcla) láctea y la leche. De igual manera, es importante que se regule
y se monitoree el cumplimiento, respecto a la manera en que los lactosueros deben ser exhibidos en
los diferentes canales de comercialización y el contenido de sus etiquetas, con el fin de dar claridad
y transparencia en la información que se da a los consumidores de estos productos.
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