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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la composición y funcionamiento del Sector 

Lácteo en Colombia durante el periodo 2010 – 2020. En ese orden de ideas, partiendo de una 

completa caracterización del sector objeto de estudio, se realiza una revisión normativa y, 

posteriormente, partiendo de información de fuentes oficiales, requeridas a distintos agentes 

económicos partícipes del sector en mención, presentar un análisis en términos agregados y 

en materia de organización industrial para el eslabón de acopio formal de leche. Entre los 

principales resultados se destaca que, el 53,6% de la producción de leche en Colombia no 

ingresó a ese canal transformador y generador de valor agregado. Además, se encontró que, 

del total de leche cruda captada y procesada por la industria, la Región 1 contribuyó, en 

promedio, con el 79,8% del total. Respecto al precio pagado al productor por litro de leche 

cruda con y sin bonificación, se evidenció que, para el periodo objeto de análisis, el 

crecimiento agregado fue de 52,0% y 51,8%, respectivamente. Finalmente, en términos de 

acopio formal, pese a la existencia de más de 15 agentes activos en el mercado, se encontró 

que, para el periodo analizado, existen agentes de gran importancia como Colanta, Alpina y 

Alquería con participaciones de mercado promedio en los últimos 10 años de 36,7%, 16,6% 

y 12,5%, respectivamente. Al realizar el análisis discriminando por capacidad instalada y 

utilizada para la leche procesada, los quesos y derivados, se evidenció la existencia de altos 

niveles de concentración, dominancia y asimetría.  

Palabras Clave: Sector Lácteo en Colombia – Acopio Formal de Leche – Concentración, 

Dominancia y Asimetría de Mercado. 

Clasificación JEL: D21 – D40 – L11 – L66 – Q10 – Q13  
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Abstract 

The objective of this study is to provide a complete analysis on the composition and operation 

of the Dairy Sector in Colombia between 2010 and 2020. For this purpose, the present study 

considers a complete characterization of the above-mentioned sector, including a legal 

review. Then, based on official sources information, it presents an analysis in aggregate and 

industrial organization terms for the formal milk collection link. The results show that 53,6% 

of milk production in Colombia did not enter to this transforming channel and generator of 

added value. In addition, it was found that Region 1 contributed, on average, with 79,8% of 

the total raw milk captured and processed by the industry. Regarding the price paid to the 

producer per liter of raw milk with and without bonus, it was evidenced that, for the period 

under analysis, the aggregate growth was 52,0% and 51,8%, respectively. Finally, in terms 

of formal stockpiling, despite the existence of more than 15 active agents in the market, it 

was found that, for the period analyzed, Colanta, Alpina and Alquería have 36,7%, 16,6% 

and 12,5% average market shares, respectively, for the last 10 years. Performing the analysis, 

discriminating by installed and used capacity for processed milk, cheeses and derivatives, 

high levels of concentration, dominance and asymmetry was evidenced. 

Key Words: Dairy Sector in Colombia – Formal Milk Collection – Concentration, 

Dominance and Market Asymmetry. 

JEL Classification: D21 – D40 – L11 – L66 – Q10 – Q13  
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(ONUAA), la leche y los productos lácteos, debido a su alto contenido de proteína y grasa, 

tienen un enorme potencial para mejorar la nutrición de millones de personas en todo el 

mundo. Es así como, de acuerdo con la ONUAA (2021), un vaso de 250 ml de leche entera 

de vaca puede proporcionar a un niño, en un rango de edad entre 5 y 6 años, el 48,2% de las 

necesidades de proteína, el 9,6% de calorías y la cantidad suficiente de micronutrientes clave 

para su correcto crecimiento y desarrollo. 

En Colombia, históricamente, la leche ha sido una de las bebidas más importantes de la dieta 

de las personas, por lo que, velar por su calidad, es uno de los factores de mayor relevancia. 

Asimismo, de su calidad, no sólo depende el resultado del resto de productos lácteos, sino 

que también funge como variable determinante para el pago que la industria realiza al 

productor de la leche. En ese orden de ideas, y junto a los beneficios nutricionales 

previamente mencionados, es vital garantizar la debida producción, acopio y suministro del 

líquido por cada uno de los agentes participantes en el Sector Lácteo en el país. 

Así las cosas, este estudio presenta un completo y detallado análisis del Sector Lácteo en 

Colombia para el periodo comprendido entre 2010 y 2020. En línea con lo anterior, y 

considerando que es necesario que el ganado goce de buena salud y alimentación hasta que 

las condiciones de salubridad sean óptimas en cada uno de los eslabones de la cadena de 

valor, el mencionado análisis presenta una breve, pero detallada referenciación de la 

distribución del hato ganadero a nivel nacional para, posteriormente, analizar de manera 

puntual las características propias y relevantes del sector objeto de estudio. 

Entre las características a saber, el documento expone de manera concreta los tres eslabones 

que componen la cadena de valor del sector para, posteriormente, con base en información 

extraída de fuentes oficiales, mostrar que en diez departamentos del país se concentra el 

75,7% del total de la producción de leche cruda, la cual, se encuentra georreferenciada en 

ocho macrocuencas lecheras y en dos regiones lecheras. Acto seguido, partiendo de la 

estructuración del eslabón industrial de acopio y obtención de nuevos productos, y con base 

en lo establecido por la clase 1040 llamada “Elaboración de productos lácteos”, se presentan 

una serie de estadísticas económicas y financieras correspondientes al Sector Lácteo, a nivel 

general, como para los productos que componen la ya mencionada clase.  

Además, el trabajo identifica la existencia de cinco imperfecciones de orden estructural 

propias de la cadena láctea, así como una serie de retos y oportunidades de mejora, los cuales, 

se analizan desde una perspectiva general y una parcial, conforme al tipo de segmento al que 

se esté haciendo referencia. Acto seguido, se presenta un resumen normativo del Sector 

Lácteo en Colombia, donde, se destacan la Ley 89 de 1979, el Decreto 2513 de 2005, la 
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Resolución 17 de 2012 y el llamado Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea 

Colombiana. Lo anterior, con el propósito de centrarse específicamente en explicar la 

metodología para determinar la liquidación del pago de la leche cruda al proveedor por parte 

de un agente económico comprador dentro del territorio nacional, a la par de una serie de 

acciones de corto, mediano y largo plazo, enfocadas a mejorar la competitividad de la cadena 

láctea en términos de productividad, calidad, costos de producción, esquemas de 

comercialización y acceso a mercados y así, explicar, en detalle, las disposiciones sobre el 

uso del lactosuero en Colombia. 

Finalmente, desde una óptica cuantitativa, el estudio presenta un juicioso análisis agregado 

y en materia de organización industrial. Al respecto, para el primer caso, se encontró que, 

durante el periodo 2010 – 2020, la producción total de leche cruda pasó de 6.363 millones de 

litros en el año 2010 a 7.211 millones de litros al término del año 2020, siendo la Región 1, 

con el 79,8%, aquella con mayor contribución a la producción total. En materia de precios 

pagados al productor por litro de leche cruda con y sin bonificación, al término del año 2020, 

el precio pagado con bonificación fue de $1.230 y, sin bonificación, de y $1.119, siendo los 

departamentos de Quindío y Antioquia, con un precio promedio por litro de $1.032 y $1.006 

respectivamente, donde mejor se pagó al productor. Al analizar el consumo en términos per 

cápita, se evidenció un crecimiento acumulado de 17,0% e interanual de 1,7%, siendo los 

Estratos 1 y 2, los de menor consumo de leche per cápita con 41 y 49 litros, respectivamente.  

Para el segundo caso, se procedió a identificar y requerir a las principales 19 empresas 

acopiadoras de leche del país para llevar a cabo un minucioso análisis en materia de 

concentración, dominancia y asimetría visto desde el acopio formal, el procesamiento de 

leche por tipo y de derivados lácteos. En materia de acopio formal visto desde la capacidad 

instalada y utilizada, se encontró que, entre los años 2010 y 2020, Colanta, con una 

participación promedio del periodo de 39,2% y 36,6%, se constituyó como la empresa líder 

en este eslabón. Frente a la leche procesada en función de la capacidad instalada y utilizada, 

la leche tipo UHT Entera representó en 2020 el 50,8% y 54,5% del total. Por último, para los 

derivados lácteos, se encontró que, para el periodo analizado, en promedio, el 81,3% de la 

leche que no es comercializada de forma líquida lo es como Leche en Polvo. 

El documento se divide en seis secciones, siendo esta introducción la primera de ellas. En la 

segunda sección, se presenta una completa caracterización del Sector Lácteo en Colombia. 

La tercera sección, realiza un recuento normativo que rige en el sector. En la cuarta sección, 

se realiza un ejercicio descriptivo que da cuenta del comportamiento en términos agregados 

del Sector Lácteo en Colombia para el periodo 2010 – 2020. La quinta sección, analiza, desde 

la teoría de la organización industrial, la composición del acopio formal de leche cruda, de 

la leche procesada y de los quesos y otros derivados en materia concentración, dominancia y 

asimetría. Finalmente, en la sexta sección, se concluye. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO EN COLOMBIA 

Históricamente, el Sector Lácteo en Colombia se ha caracterizado por su importancia en la 

economía nacional, por su participación en la actividad económica, la canasta familiar y de 

alimentos, y, sobre todo, por la alta capacidad de generación de empleo en los múltiples 

eslabones con los que cuenta. Así las cosas, esta sección presenta una completa 

caracterización del Sector Lácteo a nivel nacional. 

2.1. Caracterización y distribución del ganado en Colombia 

En Colombia, la ganadería bovina se constituye como la principal actividad agropecuaria y 

la actividad económica con mayor presencia en el campo. Así las cosas, según la Federación 

Colombiana de Ganaderos (Fedegan, 2020), la distribución productiva del hato ganadero a 

nivel nacional sitúa en primera posición al ganado utilizado para la producción simultanea 

de leche y carne conocido como de doble propósito (38,3%), seguido por el ganado de cría 

(35,2%), de ceba (20,1%) y de lechería especializada (6,4%).  

Asimismo, es de mencionar que, según los resultados del Censo Pecuario Nacional realizado 

por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA, 2020), la población bovina en el país está 

distribuida en 655.661 predios y totaliza 28.245.262 animales, lo cual representa un 

incremento de 3,7%, respecto al año 2019. En línea con lo anterior, la Tabla 1 presenta los 

10 principales departamentos del país que albergan el 69,2% del total de la población bovina. 

Tabla 1: Departamentos con mayor presencia de población bovina en Colombia en 2020 

Departamento Población bovina Participación 

Antioquia 3.277.424 11,4% 

Córdoba 2.382.903 8,3% 

Meta 2.232.263 7,7% 

Caquetá 2.115.475 7,3% 

Casanare 2.114.409 7,3% 

Santander 1.733.867 6,0% 

Magdalena 1.613.063 5,6% 

Cesar 1.603.051 5,6% 

Bolívar 1.445.749 5,0% 

Cundinamarca 1.429.211 5,0% 

Elaboración: GEE – SIC con base en datos del ICA (2020) 

A nivel regional, del total de la población bovina, la Región Andina (35,5%) fue la que mayor 

cantidad de cabezas de ganado registró. Le siguieron la Región Caribe (27,6%), la Región de 

la Orinoquía (21,8%), la Región de la Amazonía (9,8%) y, finalmente, la Región Pacífica 

(9,8%). Por último, es de mencionar que la clasificación por sexo del ganado bovino en el 

territorio nacional obedece a 63,4% de hembras y 36,6% de machos. 
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2.2. Caracterización del mercado de la leche en Colombia 

Según el ICA (2020), el país cuenta con 40 millones de hectáreas en frontera agrícola y 28 

millones de hectáreas aptas para la producción de leche cruda donde se sitúan 615.367 fincas 

con bovinos destinados a la producción de leche. Asimismo, es de resaltar que, además de la 

producción, el procesamiento y comercialización también están sujetos al fenómeno 

conocido como estacionalidad climática. Al respecto, vale la pena mencionar que este 

suceso, que afecta a productores y consumidores, tiene una primera etapa entre los meses de 

abril y agosto, periodo en el cual se obtienen mayores volúmenes de producción, y, una 

segunda, entre noviembre y marzo, donde se ha evidenciado una disminución significativa 

de la actividad productiva. 

En ese orden de ideas, y con el propósito de dar una mayor profundidad al análisis del Sector 

Lácteo en Colombia, a continuación, se exponen de manera puntual algunas características 

propias y relevantes del sector objeto de estudio. 

2.2.1. Eslabones de producción, acopio formal y comercialización 

I. Producción 

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MARD, 2021), al término del año 

2020, en Colombia se contabilizaron 321.000 productores de leche y 7.211 millones de litros 

de leche cruda producidos. En ese orden de ideas, es de mencionar que, partiendo de la 

distribución del hato ganadero mencionada con anterioridad, la producción en el país obedece 

a dos sistemas a saber: El primero de ellos, de lechería especializada, y el segundo, de doble 

propósito.  

Respecto al primer sistema de producción, el término no se refiere propiamente a la 

“especialización tecnológica” de la producción sino a la producción a partir de “razas 

especializadas”. De hecho, gran parte del volumen aportado por el sistema proviene de 

producción minifundista de trópico alto, con bajo nivel de especialización tecnológica, y, en 

muchos casos, ganadería de subsistencia en predios con menos de diez animales. Frente al 

segundo sistema, la producción se origina a partir de bovinos cebuínos principalmente, en 

ganaderías de carne de trópico bajo con bajas producciones individuales de leche por animal. 

II. Acopio formal 

El acopio formal consiste en el traslado de la leche cruda desde las fincas productoras a los 

centros de pasteurización industriales, donde es almacenada y tratada, para luego ser 

comercializada en distintas presentaciones. Según la Unidad de Seguimiento de Precios 

(USP, 2021), al término del año 2020, los centros de acopio formal en Colombia reportaron 

3.348 millones de litros de leche procesados e industrializados. 
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Al respecto, es de mencionar que el acopio formal, como eslabón intermedio entre la 

producción de leche cruda y la comercialización de derivados lácteos, se caracteriza, 

principalmente, por registrar un elevado nivel de concentración en el acopio de leche, y, una 

consecuente asimetría frente al productor por la también concentración del poder de 

negociación de precios.  

En ese orden de ideas, según Fedegan (2020), en Colombia, las seis principales industrias 

procesadoras concentran el 60,0% del acopio formal de leche cruda y las 25 más importantes 

alcanzan el 79,0%. Lo anterior, se justifica por dos motivos siendo el primero de ellos, la 

existencia de un alto nivel tecnológico utilizado para el procesamiento de la leche cruda y el 

posterior procesamiento de los productos lácteos derivados, y, el segundo, la fuerte presencia 

del sector cooperativo colombiano, que comparte posiciones con sociedades privadas 

nacionales e internacionales. 

III. Comercialización 

El eslabón de comercialización, es el último de la cadena láctea y el encargado de llevar los 

productos en distintas fases de transformación, bien sea hasta el centro de acopio o hasta el 

consumidor final. Esta función, que es realizada por intermediarios mayoristas o minoristas, 

se realiza principalmente a nivel país con el único propósito de suplir la demanda de insumos 

por parte de los procesadores del producto y de consumo por parte de la población en general.  

2.2.2. Materia prima, industrialización y derivados 

2.2.2.1. Leche cruda como materia prima para la producción 

Según lo dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (ONUAA, 1999), la leche se define como “la secreción mamaria normal de 

animales lecheros obtenida mediante uno o más ordeños sin ningún tipo de adición o 

extracción, destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración ulterior”. En 

línea con lo anterior, y conforme a la definición expuesta con anterioridad, la leche, por su 

alto valor nutricional, es considerada un producto prioritario para garantizar la seguridad 

alimentaria, especialmente en los primeros años de vida.  

Así las cosas, la leche cruda, entendida como aquella que no ha sido sometida a ningún tipo 

de tamización ni de higienización, se constituye como la materia prima para la producción 

de distintos tipos de productos derivados del respectivo insumo. Es de mencionar que, según 

el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPE, 2017), por su alto valor 

biológico, la leche cruda es un alimento en el que pueden crecer microorganismos patógenos 

entre los que se encuentran Bacillus Cereus, Brucella Abortus, Campylobacter Jejuni, 

Coxiella Burnetii, Escherichia Coli, Listeria Monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus 

Aureus y Yersinia Enterocolitica, por lo cual, no se recomienda su consumo directo. 
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Al respecto, en Colombia, el origen y la producción de leche cruda para el consumo humano 

directo proviene, en gran mayoría, del ganado bovino, aunque, es de resaltar que también se 

produce leche que tiene como origen el ganado caprino, ovino y bufalino. En ese orden de 

ideas, la leche cruda para el consumo humano directo que proviene del ganado bovino debe 

cumplir con una serie de características fisicoquímicas que se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2: Características de la leche cruda para el consumo humano directo 

Parámetro / Unidad Leche cruda 

Grasa %m / v mínimo2 3,00 

Extracto seco total % m / m mínimo 11,30 

Extracto seco desengrasado % m / m  8,30 

 Mínimo  Máximo 

Densidad 15/15ºC g/ml 1,030 1,033 

Índice Lactomético 8,40            - 

Acidez expresada como ácido láctico %m/v 0,13 0,17 

Índice ºC -0,53 -0,51 

Crioscópico ºH -0,55 -0,53 
Elaboración: GEE – SIC con base en ICA (2006) 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2014), en 1.104 de 

los 1.122 municipios del país se reportó producción de leche cruda, por lo que, dadas las 

bajas barreras de entrada, es considerada como una actividad dispersa, lo que genera 

ineficiencias, hace difícil el acceso a cadenas de valor formal y complejiza su control. El 

análisis a nivel departamental, datos del MADR (2021), muestran que en diez departamentos 

del país se concentra el 75,7% de la producción de leche cruda. La Tabla 3 resume lo anterior. 

Tabla 3: Departamentos con mayor producción de leche cruda en Colombia en 2020 

Departamento Producción de leche cruda en litros por día Participación 

Antioquia 3.750.049 19,0% 

Cundinamarca 2.954.455 15,0% 

Caquetá 1.639.923 8,3% 

Córdoba 1.346.227 6,8% 

Boyacá 1.183.975 6,0% 

Magdalena 928.131 4,7% 

Cesar 905.255 4,6% 

Nariño 809.044 4,1% 

Meta 797.645 4,0% 

Santander 638.642 3,2% 

Elaboración: GEE – SIC con base en datos del MADR (2021) 
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En línea con lo anterior, es de resaltar que la producción de leche cruda se encuentra 

georreferenciada en macrocuencas lecheras y en regiones lecheras, respectivamente. Frente 

a lo que se denomina como macrocuencas lecheras, la Tabla 4 presenta los ocho núcleos de 

producción de leche cruda definidos por el Consejo Nacional Lácteo (CNL, 2010). 

Tabla 4: Macrocuencas lecheras en Colombia 

Núcleos de producción Departamentos 

Caribe Seco Atlántico – Cesar – La Guajira – Magdalena 

Caribe Húmedo Bolívar – Córdoba – Sucre 

Centro Cundinamarca – Boyacá 

Eje Cafetero  Antioquia – Armenia – Chocó – Manizales – Risaralda 

Santanderes Santander – Norte de Santander 

Suroccidente Cauca – Nariño – Putumayo 

Suroriente Caquetá – Tolima – Huila 

Orinoquia Arauca – Casanare – Meta – Vichada 
Elaboración: GEE – SIC con base en datos del CNL (2010) 

Respecto a la producción de leche cruda georreferencia en regiones lecheras, la Tabla 5 

presenta las dos regiones definidas por el MADR (2012), las cuales están conformadas por 

los departamentos donde predomina la ganadería de lechería especializada y de doble 

propósito. 

Tabla 5: Regiones lecheras en Colombia 

Región 1 

Departamentos con ganadería de lechería especializada 

Antioquia – Boyacá – Caldas – Cauca – Cundinamarca 

Quindío – Risaralda – Nariño – Valle del Cauca 

Región 2 

Departamentos con ganadería de doble propósito 

Amazonas – Atlántico – Bolívar – Caquetá – Cesar – Córdoba 

Chocó – Guaviare – Huila – La Guajira – Magdalena – Meta 

Norte de Santander – Santander – Sucre – Tolima 

Elaboración: GEE – SIC con base en datos del MADR (2012) 

2.2.2.2. Industria, procesamiento y obtención de derivados  

En Colombia, la industria láctea está compuesta por una serie de eslabones adicionales 

derivados de los diferentes tipos de procesamiento a los que es sometida la leche cruda. El 

resultado de esta operación es de dos tipos, siendo el primero de ellos, productos que se 

constituyen como insumo para la elaboración de productos finales dentro de la misma 

industria, y, el segundo, productos ya terminados destinados al consumo final. Así las cosas, 

una gran gama de derivados agroindustriales son el resultado de la producción de un sector 

dedicado a la elaboración de un insumo especifico obtenido directamente del procesamiento 

de la leche cruda. A efectos de ilustrar lo anterior, el Diagrama 1 muestra en detalle la 

estructura del eslabón industrial de acopio formal y obtención de nuevos productos. 
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Diagrama 1: Estructura de la cadena industrial de la leche en Colombia 

 

Elaboración: GEE – SIC con base en datos del MADR (2005) 

Al respecto, es de resaltar que según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) publicada por el DANE (2020), la elaboración de leche líquida fresca, pasterizada, 

esterilizada, homogeneizada y/o tratada a altas temperaturas se incluye en la clase 1040 

llamada “Elaboración de productos lácteos”, la cual se describe en detalle en la Tabla 6. 

Tabla 6: CIIU 1040 – Elaboración de productos lácteos 

CIIU 

1040 

Productos lácteos elaborados 

Bebidas a base de leche 

Crema de leche fresca líquida, pasterizada, esterilizada u homogenizada 

Leche en polvo o leche condensada, azucarada o sin azúcar 

Leche evaporada 

Leche o crema en forma sólida 

Mantequilla 

Yogur, queso y cuajada 

Suero de leche 

Caseína y lactosa 

Helados, sorbetes y postres a base de leche 

Dulce de leche o arequipe 
Elaboración: GEE – SIC con base en datos del DANE (2020) 

En línea con lo anterior, de acuerdo con los resultados definitivos de la Encuesta Anual 

Manufacturera (EAM) de 2019 realizada por el DANE (2020), de los 7.631 establecimientos 

industriales de los que se obtuvo información, el 2,0% corresponden a industrias dedicadas 

exclusivamente a la elaboración de los diferentes productos lácteos pertenecientes a la 

actividad 1040. Asimismo, es de mencionar que, del total de las 705.999 personas ocupadas, 

el 2,9%, lo hizo en la ejecución de las actividades ya mencionadas. La Tabla 7 presenta 

L
ec

h
e 

cr
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d
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Leche pasterizada Leches ácidas

Kumis 

Yogurt 

Leches ácidas

Cremas y mantequillas Leche azucarada

Leche condensada 

Helados de leche 

Postres a base de leche  

Preparados a base de leche

Quesos

Queso blando

Queso curado

Cuajada

Leche en polvo

Leche en polvo entera                     Leche en polvo para lactantes 

Leche en polvo azucarada               Leche en polvo descremada

Suero en polvo

Mantequilla 

Crema de leche 

Suero de leche 



 

 9 
 

algunas características propias de la actividad 1040 recogidas por la EAM, que proporcionan 

un panorama más amplio del Sector Lácteo en Colombia. 

Tabla 7: Caracterización de la actividad 1040 en 2019 

CIIU 1040: Elaboración de productos lácteos 

Número de establecimientos: 155 

Ocupados Permanentes Temporales Por agencias Aprendices 

20.616 10.691 6.071 3.098 756 

Producción agregada generada: $8.677.391.359 

Salarios Prestaciones Consumo   Valor Agregado Activos 

$357.573.642 $223.573.642 $5.174.350.988 $3.035.062.388 $3.035.062.388 

Excedente bruto de explotación sin impuestos y subvenciones: $2.921.519.872 

Total de las ventas causadas: $8.654.739.323 

Total de los costos y gastos:  $7.324.306.471 

Elaboración: GEE – SIC con base en datos del DANE (2020) 

A efectos de complementar lo anterior, del total de establecimientos, Cundinamarca, con 32 

unidades dedicadas a la elaboración de productos lácteos, es el departamento con mayor 

presencia de los mencionados grupos industriales seguido por Antioquia y Bogotá con 29 y 

21 establecimientos, respectivamente. Respecto a la organización jurídica, la Sociedad 

Anónima Simplificada (S.A.S.) con 64 establecimientos y la Sociedad Anónima (S.A.) con 

42, son las figuras con mayor cantidad de unidades industriales registradas. 

Por otro lado, siguiendo con lo estipulado por la Clasificación Central de Productos (CPC) 

publicada por el DANE (2020), a continuación, se presentan algunos datos sobre la 

producción y las ventas de los principales productos derivados de la leche cruda al término 

del año 2019. Al respecto, es de mencionar que la información que se presenta en la Tabla 8, 

contiene una distinción acorde a las diferentes unidades de medida establecidas en la CPC. 

Tabla 8: Producción y ventas de artículos derivados de la leche cruda en 2019 

Producción medida en litros y valor total de las ventas de artículos  

Artículo Cantidad producida Valor total 

Leche pasterizada deslactosada 290.336.145 $616.766.440 

Yogur 252.706.534 $1.041.509.405 

Avena pasterizada u ultrapasterizada 67.890.054 $192.059.038 

Producción medidas en kilogramos y valor total de las ventas de artículos  

Artículo Cantidad producida Valor total 

Helados de leche 83.752.212 $752.002.009 

Leche entera en polvo 59.181.307 $930.444.716 

Arequipe 52.851.800  $141.806.451 

Elaboración: GEE – SIC con base en datos del DANE (2020) 
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2.2.2.3. Composición y clasificación de la leche y sus derivados 

La composición y clasificación de la leche cruda y sus derivados lácteos se realiza con base 

en tres criterios siendo el primero de ellos el contenido nutricional, el segundo, el sistema de 

higienización y, el tercero, el estado físico del producto. En línea con lo anterior, la Tabla 9 

presenta, en detalle, la estructura y constitución de la composición y su clasificación. 

Tabla 9: Composición y clasificación de la leche y sus derivados según criterio 

Criterio Clasificación Caracterización 

Contenido 

nutricional 

Entera Con todos los nutrientes 

Semidescremada Con la mitad del contenido de grasa 

Descremada Sin grasa 

Fortificada Con adición de vitaminas y calcio 

Enriquecida Con adición de nutrientes específicos 

Deslactosada Con menor contenido de lactosa  

Sistema de 

higienización 

Pasteurización Sometida a temperaturas entre 70º-90º 

Esterilización Sometida a temperaturas entre 110º-120º 

Ultrapasterización Sometida a temperaturas entre 125º-150º 

Estado físico 

Polvo Sometida a proceso de secado 

Liquido Sometida a proceso de industrialización 

Condensado Sometida a proceso de evaporación  
Elaboración: GEE – SIC con base en Martínez, Espinal y González, F. (2005) 

Es necesario precisar que del proceso industrial de la leche cruda se obtienen diferentes 

derivados lácteos. Estos productos tienen infinidad de características que son el resultado de 

los distintos tipos de procesamiento. La Tabla 10 presenta los principales derivados lácteos. 

Tabla 10: Principales derivados lácteos 

Derivado Definición 

Leche pasterizada 
Producto resultante de la exposición de la leche cruda a altas 

temperaturas y rápido enfriado para eliminar bacterias. 

Leche ultrapasterizada 
Producto resultante de la exposición de la leche cruda a muy  

altas temperaturas y rápido enfriado para eliminar bacterias. 

Leche en polvo 
Producto resultante de la disecación de la leche que previamente 

ha sido estandarizada, homogenizada y pasterizada. 

Leche condensada 
Producto resultante de la extracción parcial del agua de la leche 

y la adición de sacarosa . 

Mantequilla Producto resultante de la separación de la grasa de la leche.  

Queso 
Producto resultante cuyo contenido principal es la caseína y la  

grasa, la cual, define el tipo y la consistencia del producto. 

Yogur – Kumis 
Producto resultante de la fermentación de la leche y de la 

intervención de especies bacterianas. 

Lactosuero 
Subproducto resultante de la quesería que se utiliza, 

principalmente, en la elaboración de productos de panadería.  
Elaboración: GEE – SIC con base en Martínez, Espinal y González, F. (2005) 
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2.3. Imperfecciones, retos y oportunidades del mercado de la leche en Colombia 

Los datos y cifras proporcionados con anterioridad, evidencian que Colombia cuenta con una 

serie de diversas ventajas para la producción de leche cruda y sus derivados. Sin embargo, 

existen una serie imperfecciones de orden estructural de la cadena láctea colombiana, así 

como un numero significativo de retos y oportunidades de mejora para cada uno de los 

eslabones, que han sido previamente identificados por instituciones, gremios y entidades del 

orden público y privado. En línea con lo anterior, a continuación, se presenta un breve 

resumen de las imperfecciones, los retos y oportunidades de mejora del Sector Lácteo en 

Colombia. 

2.3.1. Imperfecciones estructurales 

Según la Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario de Colombia 

(Agronet, 2019), pese al esfuerzo productivo realizado por los diferentes agentes que 

conforman el Sector Lácteo en Colombia, se han identificado cinco imperfecciones de orden 

estructural en la cadena láctea que se presentan en la Tabla 11. Es de mencionar que, a efectos 

de actualizar la argumentación de cada una de las imperfecciones previamente identificadas, 

se tomaron datos de Fedegan (2020) y el MADR (2021). 

Tabla 11: Imperfecciones estructurales de la cadena láctea en Colombia 

I. Exceso de oferta y déficit de industrialización 

De los 7.211 millones de litros producidos en 2020, la industria solo acopió el 46,4% del 

total. El restante 53,6%, no ingresó a ese canal transformador generador de valor agregado. 

II. Exceso de oferta y déficit de demanda 

Existen 321.000 oferentes mientras que solo las seis principales industrias procesadoras 

concentran el 60,0% del acopio formal y las 25 más importantes alcanzan el 79,0%. 

III. Estratificación del consumo 

En promedio, los estratos 5 y 6 consumen 189 litros de leche por año mientras que, los 

estratos 1 y 2, tan solo consumen 39 litros por año. 

IV. Elevados costos de producción 

Para el periodo comprendido entre los años 2010 y 2020, el Índice de Costo de Producción 

para la Leche registró una variación positiva de 54,5%. 

V. Crecimiento de las importaciones 

Al término del año 2020, respecto al año 2019, las importaciones de productos lácteos 

crecieron 19,5%. Las importaciones de la leche aumentaron 30,2%. 
Elaboración: GEE – SIC con base en Agronet (2019), datos de Fedegan (2020) y del MADR (2021) 

Partiendo de lo anterior, según Agronet (2019) y Fedegan (2020), las consecuencias de estas 

imperfecciones de orden estructural de la cadena láctea derivan en la existencia de un 

conflicto de precios permanente con la industria, donde la regulación para proteger a los 

productores no ha sido del todo efectiva. Además, dado que los productores no son 

formadores de precios, el resultado final genera una disminución de los ingresos y una 

pérdida en el excedente del productor ganadero. 
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2.3.2. Retos y oportunidades de mejora 

Los retos y oportunidades de mejora de la cadena láctea, en Colombia, se pueden sintetizar 

en dos frentes a saber: El primero de ellos, desde una perspectiva general, y el segundo, desde 

una visión parcial conforme al tipo de segmento al que se esté haciendo referencia. Así las 

cosas, partiendo de información suministrada por el MADR (2020), la Tabla 12 da cuenta de 

un resumen de los principales retos y oportunidades de mejora acorde a la estructura 

mencionada con anterioridad. 

Tabla 12: Retos y oportunidades de mejora de la cadena láctea en Colombia 

Desde una perspectiva general 

Existe evidencia que data del importante rezago de la productividad nacional, en todos sus 

eslabones, respecto a la productividad internacional. 

Existe evidencia sobre una alta dispersión en la productividad nacional dada la amplia 

heterogeneidad de resultados por ubicación y por sistema productivo. 

Existe evidencia de una institucionalidad robusta y un apoyo económico significativo 

desarticulado y sin un claro impacto en la competitividad y sostenibilidad de la cadena. 

Existe evidencia de un alto impacto social de la actividad que exige el diseño y la 

implementación de una política que permita superar las brechas de la ruralidad colombiana. 

Existe evidencia del impacto de la cadena en asuntos ambientales, sociales y de uso 

eficiente del suelo que amerita el desarrollo de esquemas que faciliten su implementación. 

Desde una perspectiva segmentada por producción 

Existe evidencia de una alta informalidad justificada en la supervivencia, el cumplimiento 

y control normativo, una cultura de ilegalidad y la falta de educación del consumidor. 

Existe evidencia de que la integración vertical resulta un factor decisivo para el desarrollo 

económico y social del sector que presenta varias dificultades. 

Desde una perspectiva segmentada por productividad 

Existe evidencia que la productividad de la producción de leche es baja pues el país se 

encuentra entre el 50,5% y el 75,0% del promedio mundial.  

Existe evidencia sobre un cambio técnico lento el cual, para duplicar la productividad de 

la producción de leche, tomaría alrededor de 40 años. 

Existe evidencia que las subregiones productoras de leche son heterogéneas debido a 

factores endógenos como el tipo de ganado y exógenos como el clima. 

Desde una perspectiva segmentada por precios y costos 

Existe evidencia que el país ha mejorado su posición competitiva pasando de países de alto 

costo a países de costo intermedio. 

Existe evidencia que el país puede seguir mejorando su competitividad al disminuir los 

costos de pulverización que actualmente son de USD 700 aproximadamente. 

Desde una perspectiva segmentada por consumo y comercio 

Existe evidencia que el país está en el límite inferior del consumo mínimo recomendado 

desperdiciando un potencial de 25 kilogramos. 

Existe evidencia que el país, pese a todos los esfuerzos interinstitucionales realizados hasta 

la fecha, no es un actor activo en el comercio internacional. 

Existe evidencia que da cuenta que el país no ha podido capitalizar el acceso que le otorgan 

los acuerdos comerciales, ni consolidar una oferta exportadora 
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Desde una perspectiva segmentada por temas ambientales 

Existe evidencia de que la alta demanda de agua por la actividad ganadera genera una 

importante presión por el recurso que implica planificar su administración y/o localización. 

Existe evidencia de que la actividad ganadera ha impactado ecosistemas encargados de la 

regulación y abastecimiento hídrico como rondas, humedales y páramos. 

Desde una perspectiva segmentada por temas de sanidad 

Existe evidencia de una alta vulnerabilidad a fiebre aftosa, como principal barrera sanitaria 

para el acceso a mercados internacionales. 

Existe evidencia de debilidad institucional para la inspección, vigilancia y control 

sanitarios y para la Investigación y Transferencia de Tecnología. 
Elaboración: GEE – SIC con base en MADR (2020) 

 

3. ANÁLISIS JURÍDICO DEL SECTOR LÁCTEO EN COLOMBIA 

Colombia cuenta con un conjunto de instrumentos de carácter legal, los cuales han sustentado 

las actuaciones y actividades realizadas, tanto a nivel interno como externo, por el Sector 

Lácteo. Así las cosas, esta sección presenta un resumen normativo del Sector Lácteo en 

Colombia. Acto seguido, se hace énfasis en la decisión del MADR (2012) por la cual se 

establece el sistema de pago de la leche cruda al proveedor para, posteriormente, exponer las 

distintas acciones enfocadas al sector, incluyendo aquellas ejecutadas en el marco de la 

pandemia por Covid-19. Finalmente, se presentan algunas disposiciones sobre el tema del 

lactosuero. 

3.1. Aspecto normativo 

Históricamente, Colombia se ha caracterizado por tener un completo sistema normativo 

compuesto por un conjunto de leyes y demás figuras de carácter legal que, de forma directa 

o indirecta, han tenido algún tipo de relación con el Sector Lácteo en Colombia. Dada la 

importancia para el sector, vale la pena hacer énfasis en dos leyes a saber: La primera de 

ellas, la Ley 9 de 1979, la cual, en el Título V, artículos 375 a 400, da cuenta del conjunto de 

Medidas Sanitarias vigentes para la obtención, manejo, transporte y comercialización de la 

leche y sus derivados. La segunda, la Ley 89 de 1993, por la cual, el Congreso de la República 

estableció la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero y se creó el Fondo Nacional del Ganado 

(FNG). El Diagrama 2 expone las principales leyes asociadas al Sector Lácteo en Colombia. 

Diagrama 2: Principales leyes asociadas al Sector Lácteo en Colombia 

 

Elaboración: GEE – SIC  
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Siguiendo la misma caracterización realizada con anterioridad, el Diagrama 3 presenta los 

principales decretos, de los cuales es pertinente resaltar tres de ellos que, dada su relevancia 

para el sector, merecen una mención especial. El primero de ellos, el Decreto 2437 de 1983 

“por el cual se regula la producción, procesamiento, transporte y comercialización de la 

leche”. El segundo, el Decreto 2513 de 2005 “por el cual se reglamenta la Ley 155 de 1959 

sobre prácticas restrictivas de la competencia”, donde, además de resaltar que la producción 

láctea constituye una actividad fundamental para la dinámica y recuperación agropecuaria 

nacional, se faculta a la Autoridad Nacional de Protección de la Competencia para adelantar 

funciones de inspección, vigilancia y control, en materia de libre competencia económica, en 

el Sector Lácteo. Finalmente, el Decreto 616 de 2006, “por el cual se expide el reglamento 

técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano”, presenta 

las condiciones que la leche como producto obtenido, procesado, envasado, transportado, 

comercializado, expendido, importado o exportado en el país debe cumplir. 

Diagrama 3: Principales decretos asociados al Sector Lácteo en Colombia 

 
Elaboración: GEE – SIC 

Respecto a las resoluciones que tienen relación con el Sector Lácteo, el Diagrama 4 presenta 

los actos administrativos que tienen algún tipo de vínculo con el sector objeto de estudio 

donde se destacan una serie de resoluciones que, por su importancia, vale la pena resaltar. La 

primera, la Resolución 76 de 1999 “por la cual se conforma el Consejo Nacional Lácteo 

como organismo asesor del Gobierno en materia de política lechera”. La segunda, la 

Resolución 163 de 2006 “por la cual se fija el precio base del pago de la leche al productor”. 

La tercera, la Resolución 2997 de 2007 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre 

los requisitos sanitarios que deben cumplir los lactosueros en polvo, como materia prima de 

alimentos para consumo humano y se dictan otras disposiciones”. Finalmente, la Resolución 

17 de 2012 “por la cual se establece el Sistema de Pago de la Leche Cruda al Proveedor”. 

Diagrama 4: Principales resoluciones asociadas al Sector Lácteo en Colombia 

 
Elaboración: GEE – SIC 
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Asimismo, se resalta la existencia de un conjunto de normas fijadas por el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) que rigen en el Sector Lácteo. 

Para el caso, es de resaltar que las Normas Técnicas Colombianas (NTC, 2018) definen los 

criterios técnicos y de calidad de un producto, proceso o servicio mediante la aplicación de 

métodos de muestreo, ensayo, inspección y auditoría, que permitan evaluar la conformidad 

de los requisitos de calidad, de uso o desempeño de productos, procesos o servicios. Así las 

cosas, el Diagrama 5 resume las principales NTC: 

Diagrama 5: NTC asociadas al Sector Lácteo en Colombia 

 
Elaboración: GEE – SIC 

Finalmente, es de mencionar que el Gobierno Nacional, a través instituciones como el 

MADR, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el CNL, junto a gremios privados 

como Analac, Andi, Asoleche, Fedecooleche, Fedegan, entre otros, ha llevado a cabo 

distintos acuerdos de competitividad, de política pública y demás oficios que han sido 

realizados con el fin de generar incentivos para fomentar la competitividad del Sector Lácteo 

en Colombia. El Diagrama 6 presenta las acciones más relevantes en la materia. 

Diagrama 6: Acuerdos y CONPES asociados al Sector Lácteo en Colombia 

 
Elaboración: GEE – SIC 

En resumen, el Sector Lácteo en Colombia cuenta con un acuerdo y una posterior 

refrendación del mismo, donde el pilar fundamental es generar los incentivos para fomentar 

la competitividad en el corto y mediano plazo, con una política pública específica para 

mejorar la competitividad – CONPES 3675 de 2010 – y una política pública enfocada a temas 

de sanidad e inocuidad – CONPES 3676 de 2010.  
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3.2. Sobre la Resolución 17 de 2012 

La Resolución 17 de 2012, publicada por el MADR (2012), estableció una metodología para 

determinar la liquidación del pago de la leche cruda al proveedor por parte de un agente 

económico comprador dentro del territorio nacional. Factores como el pago por la calidad 

composicional e higiénica de la leche, por bonificaciones por frío, por desarrollo de Buenas 

Practicas Ganaderas (BPG), por predios libres de enfermedades, entre otros, se constituyeron 

en un hito en la materia, dado su alto componente técnico e innovador. 

Actualmente, pese a que el sistema ha logrado que el precio interno de la leche no sea vea 

afectado por la volatilidad del mercado internacional, generando así una cultura de calidad y 

un alto grado de certidumbre sobre el precio a productores e industriales, es de mencionar 

que, desde su implementación, ha presentado dificultades para lograr una cobertura amplia. 

Lo anterior, debido a las imperfecciones estructurales propias de la cadena láctea y a que la 

fórmula del sistema para determinar el precio de la leche, no ha permitido que el precio 

interno evolucione de acuerdo con el comportamiento del mercado nacional e internacional. 

Así las cosas, y a efectos de ajustar anualmente el precio a pagar por los componentes de la 

leche, la Resolución 17 de 2012 estableció que el mencionado ajuste se realice con base en 

los resultados del Índice Compuesto del Sector Lácteo (ICSL) el cual, está compuesto por 

una serie de índices que se presentan en la Tabla 13: 

Tabla 13: Componentes del ICSL 

Componente Definición 

Costos 
Definido como el resultado del incremento del costo de insumos y 

servicios de toda la canasta ganadera.  

Inventarios 
Definido como la cantidad de stock de unidades almacenadas de leche en 

polvo, ultrapasterizada y de queso.  

IPC 
Definido como la evolución del costo promedio en el precio de la leche y 

sus derivados para un periodo de tiempo.  

P-Mix 
Definido como el resultado de la variación del precio en la planta 

industrial de la leche pasterizada, ultrapasterizada, en polvo y de queso. 

P-Ext 
Definido como el resultado de la cotización de la leche en polvo en 

Oceanía, Europa y Estados Unidos. 
Elaboración: GEE – SIC con base en MADR (2012, 2020) 

Al respecto, es de mencionar que una de las debilidades del ICSL es que, en su composición, 

no se contemplan una serie de variables determinantes que son claves dada su relevancia. Un 

ejemplo de lo anterior es la no inclusión de parámetros que capten las variaciones del 

mercado originadas en las importaciones de leche y derivados, los compromisos comerciales 

del país, los costos de importación, los aumentos o disminuciones de la producción nacional, 

la estacionalidad, el comportamiento de las exportaciones, del consumo doméstico, entre 

otras variables del mercado. 
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Por último, teniendo en cuenta que el ICSL no ha permitido que el precio evolucione acorde 

a la situación actual del mercado, se infiere que el actual sistema de pago de leche cruda no 

ha logrado corregir las fallas, ni las asimetrías en el mercado que son su propósito principal. 

La Tabla 14 presenta un comparativo entre algunos de los aspectos favorables y no favorables 

de la Resolución 17 de 2012. 

Tabla 14: Aspectos favorables y no favorables de la Resolución 17 de 2012 

Aspectos favorables 

Control de posibles abusos de posición dominante 

Incremento del precio real al productor  

Reducción de las asimetrías de información 

Reducción de la incertidumbre en el precio para productores e industriales 

Reducción de la volatilidad del mercado interno 

Transparencia del mercado por conocimiento público de la fórmula y los precios 

Aspectos no favorables 

Baja cobertura del sistema en número de productores de leche 

Competencia desleal a los agentes formales por parte de los informales 

Desincentivos a la relocalización del acopio y procesamiento de la leche cruda 

Falta de mecanismos para el manejo de excedentes 

Formula de actualización no contempla el comportamiento del mercado en tiempo real 
Elaboración: GEE – SIC con base en MADR (2012, 2020) 

3.3. Otras acciones enfocadas al Sector Lácteo en Colombia 

A efectos de mejorar la competitividad a lo largo de la cadena láctea, en términos de 

productividad, calidad, costos de producción, esquemas de comercialización, acceso a 

mercados y mejora del ingreso al productor, de forma paralela a los instrumentos 

mencionados con anterioridad, recientemente, el MADR ha puesto en marcha un conjunto 

de acciones dirigidas a cumplir con el objetivo previamente enunciado. En ese orden de ideas, 

la Tabla 15 resume aquellas acciones de corto, mediano y largo plazo, incluyendo aquellas 

ejecutadas durante la pandemia de Covid-19.  

Tabla 15: Resumen de acciones de corto, mediano y largo plazo 

Acciones de corto plazo 

Programa Público-Privado de Promoción al Consumo: Por medio del cual se busca 

seguir incentivando el consumo de leche y derivados lácteos en el mercado nacional a 

través de campañas en medios masivos y eventos regionales. 

Programa de apoyo en Adquisición de Insumos a Pequeños Productores: Por medio 

del cual se aplican descuentos en compra de insumos para productores del sector bovino 

de carne y leche en todo el territorio nacional. 

Programa de transferencia de oferta tecnológica y mejoramiento genético: Por medio 

del cual se vinculan y capacitan a distintas organizaciones a producir y manejar bancos de 

forraje y leche con biotecnología para la obtención de 1.200 preñeces en los departamentos 

de Cesar, La Guajira, Bolívar, Magdalena, Sucre y Huila. 
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Acciones durante la pandemia de Covid-19 

Resolución 071 de 2020: Por medio de la cual se fija una política de precios de insumos 

agropecuarios en el marco de la emergencia Económica, Social y Ecológica declarada 

mediante el Decreto 417 de 2010. 

Resolución 072 de 2020: Por medio de la cual se establece un sistema temporal de 

liquidación del precio pagado al productor basado en el histórico de la calidad 

composicional e higiénica correspondiente a los tres últimos análisis. 

Resolución 078 de 2020: Por medio de la cual se fija el listado de productos de primera 

necesidad, mientras perduren las causas que motivaron la declaratoria de la Emergencia 

Económica, y Ecológica. 

Acuerdo 08-20 de 2020: Por el cual se dicta el Reglamento para el Mecanismo de 

Estabilización del Sector Lácteo en el Mercado Interno. 

Decreto 523 de 2020: Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas, en 

relación con la importación de materias primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la 

soya y la torta de soya. 

Acciones de mediano plazo 

Pacto por el crecimiento del Sector Lácteo en Colombia: Por el cual se busca aumentar 

la productividad y competitividad del Sector Lácteo en Colombia de cara a los 

compromisos internacionales del país, al igual que buscar equilibrar la oferta y demanda 

de la leche y apoyar a los productores. 

Estrategia de coseche y venda a la fija: Estrategia dirigida a mejorar los ingresos y la 

calidad de vida de los agricultores colombianos conectando de forma directa los 

productores con la agroindustria y el comercio, asegurando la venta anticipada de sus 

cosechas antes de sembrar, materias primas de calidad y alimentos a precios asequibles. 

Acciones de largo plazo 

Estrategia de ordenamiento de la producción: Estrategia que permitirá contar con un 

instrumento público-privado de planificación y ejecución clave para afrontar los retos del 

Sector Lácteo en Colombia al año 2038.  
Elaboración: GEE – SIC con base en Fedegan (2020) y MADR (2021) 

3.4. Sobre el lactosuero 

Según Foegeding y Luck (2002), el lactosuero se define como aquella sustancia líquida 

obtenida por la separación del coágulo de la leche en la elaboración del queso. Conforme a 

lo anterior, es necesario precisar que, según Jelen (2003), existen varios tipos de lactosuero 

dependiendo de las características de la leche utilizada para la elaboración del queso, el tipo 

de queso producido y del proceso de tecnología empleado en la elaboración del queso. Así 

las cosas, existen dos tipos de lactusuero, siendo el primero de ellos de tipo dulce, definido 

como aquel liquido con mayor cantidad de lactosa obtenido a partir de la acción enzimática, 

y el segundo, de tipo ácido, entendido como aquella sustancia derivada de la fermentación o 

adición de ácidos caracterizado por una mayor concentración de proteínas.  

En ese orden de ideas, siguiendo a Poveda (2013), debido a la gran cantidad de lactosa, 

grasas, proteínas, vitaminas y minerales que contiene el lactosuero, esta sustancia es 

ampliamente utilizada en la elaboración de distintos productos de la industria láctea como de 
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la alimenticia en general. La Tabla 16 presenta un resumen sobre algunos de los usos directos 

del lactosuero y sus beneficios en la industria alimenticia y de lácteos. 

Tabla 16: Beneficios del uso directo del lactosuero en la industria 

Industria Usos y beneficios 

Panadería Incrementa el valor nutricional  

Lácteos Incrementa el valor nutricional, emulsificante y gelificante  

Bebidas Incrementa el valor nutricional, solubilidad, viscosidad y estabilidad 

Repostería Incrementa el valor de propiedades emulsificantes 

Confitería Incrementa el valor de propiedades emulsificantes y de cohesividad 

Cárnica Incrementa el valor proteínico, gelificante y soluble 
Elaboración: GEE – SIC con base en Poveda (2013)  

Como usos indirectos, según Poveda (2013), el lactosuero se utiliza principalmente para la 

obtención de concentrados, aislados de hidrolizados de proteína, así como en la purificación 

de proteínas y vitaminas aisladas para la elaboración de alimentos nutricionales. Por último, 

se usa como fuente de compuestos bioactivos, de lactosa y de extracción de minerales como 

el calcio y el fosforo. 

3.4.1. Disposiciones sobre el uso del lactosuero en Colombia 

En Colombia, la importación de lactosuero es legalmente permitida, pero su adhesión a la 

leche cruda en todos los eslabones de la cadena productiva, al igual que su venta o destinación 

para consumo humano directo, está prohibida por el Decreto 616 del 2016. Al respecto, y 

con el fin de fortalecer los controles para verificar cuáles productos contienen lactosuero y 

se hacen pasar por leche, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(INVIMA, 2021) implementó, validó y acreditó ante el Organismo Nacional de Acreditación 

de Colombia (ONAC) una metodología analítica para identificar de manera precisa y 

confiable la presencia de lactosuero en la leche para consumo humano, a través de la 

cuantificación de caseinomacropéptido (CMP), la cual permitirá identificar actividades 

fraudulentas en el uso de lactosuero. 

En línea con lo anterior, a efectos de obtener una secuencia específica de aminoácidos 

originados por CMP o pseudo-CMP, el INVIMA (2021) aplicó la técnica analítica de 

cromatografía líquida de alta eficiencia acoplada a espectrometría de masas (LC/MS/MS) a 

368 muestras de leche en diferentes eslabones de la cadena tomadas en predios lecheros, 

plantas procesadoras y centros de acopio y productos terminados tales como leche tipo UHT 

y Leche en Polvo, encontrando que, para el 95,0% de las muestras de leche cruda obtenidas 

en finca, el valor promedio de CMP fue de 24 mg/L, mientras que, para el 85,0% de las 

muestras de leche cruda en plantas procesadoras de leche y centros de acopio, las 

concentraciones de CMP fueron inferiores a 24 mg/L, donde solo el 63,0% de Leche en Polvo 

y el 52,0% de leche tipo UHT obtuvieron igual resultado. 
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3.4.1.1. El papel de la Superintendencia de Industria y Comercio 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su rol como Autoridad Nacional de 

Protección de la Competencia y del Consumidor, ejerciendo sus funciones de inspección, 

vigilancia y control, así como lo correspondiente en asuntos jurisdiccionales, ha efectuado 

diversas acciones en contra de aquellas personas, tanto jurídicas como naturales, que han 

adicionado y comercializado como leche, un producto adicionado con lactosuero sin que 

exista la adecuada y suficiente información respecto a la adulteración del producto. Esto es: 

I. Mediante la Resolución 15304 de 2011, ordenó la apertura de una investigación 

contra 19 personas jurídicas y cinco personas naturales por incurrir en los actos 

de competencia desleal descritos en los artículos 11 y 18 de la Ley 256 de 1996 y 

48 del Decreto 2153 de 1192. 

II. Mediante la Resolución 26724 de 2016, impuso a cuatro personas jurídicas y tres 

personas naturales sanciones por el orden de $974.200.005 por incurrir en los 

actos de competencia desleal descritos en el artículo 11 de la Ley 256 de 1996. 

III. Publicó el auto admisorio de 2020 de la Acción Popular 11001-31-03-013-2019-

00497-00, así como sus respectivos anexos, que cursa en el Juzgado Trece Civil 

del Circuito de Bogotá contra nueve personas jurídicas por vulnerar lo dispuesto 

en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y en los artículos 1º, 3º y 23 de la Ley 1480 

de 2011. 

Asimismo, la SIC, como Autoridad Nacional de Metrología Legal, tiene asignada la 

competencia de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de los regímenes de control 

de precios establecidos para la compra de leche cruda que, según disposiciones del MADR, 

debe realizarse bajo el régimen de libertad regulada. Así las cosas, y con el objetivo de unir 

esfuerzos técnicos y administrativos para promover el desarrollo institucional mediante el 

seguimiento a la política de libertad vigilada, control de precios y protección al consumidor 

en el sector agropecuario, para el periodo 2019 – 20211, la SIC ha llevado a cabo un total de 

469 aperturas de investigación y ha impuesto sanciones por un monto de $353.209.412 por 

incumplir lo dispuesto en la Resolución 17 de 2012. 

 

4. ANÁLISIS AGREGADO DEL SECTOR LÁCTEO EN COLOMBIA 

La oferta legal nacional de leche está conformada por el total de la producción nacional y las 

importaciones. Al respecto, es importante mencionar que la caracterización del Sector Lácteo 

en Colombia se realizó con base en fuentes oficiales, las cuales reportan datos únicamente 

para el eslabón de acopio formal. Así las cosas, la definición de oferta utilizada para esta 

 
1 Datos con corte a mayo de 2021. 
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caracterización es la que proviene de sumar la producción nacional procesada y las 

importaciones, excluyendo aquella leche cruda que no pasa por un proceso de pasteurización, 

debido a que es consumida por los mismos productores o vendida de manera informal para 

consumo sin pasteurizar. 

En ese orden de ideas, esta sección presenta un análisis agregado del Sector Lácteo en 

Colombia para el periodo comprendido entre los años 2010 y 2020. En primera instancia, 

partiendo de la evolución de la producción total y el acopio, se presenta el comportamiento 

del volumen total de la leche captada por la industria y los precios pagados al productor, a 

nivel nacional y discriminando por regiones lecheras. Acto seguido, se muestra el 

comportamiento de la producción y los precios de los principales derivados de la leche cruda. 

Finalmente, se presenta un breve análisis comparativo de los índices que miden la evolución 

de los precios al consumidor por estrato socioeconómico. 

4.1. Producción y acopio 

En materia de producción total, durante el periodo 2010 – 2020, se observó un aumento 

significativo en el volumen de leche producida y en el volumen de acopio por parte de la 

industria. En ese orden de ideas, la producción total pasó de 6.363 millones de litros de leche 

cruda en el año 2010 a 7.211 millones de litros al término del año 2020, esto es, un 

crecimiento agregado de 13,3% e interanual de 1,3% durante el periodo analizado. Siguiendo 

la misma lógica, el acopio formal pasó de 2.804 millones de litros en 2010 a 3.347 millones 

en 2020, lo cual representa un crecimiento agregado de 19,4% e interanual de 1,9%. La 

Gráfica 1 presenta el comportamiento del volumen total de leche producida y acopiada por 

la industria durante el periodo 2010 – 2020.  

Gráfica 1: Volumen total de leche producida y captada por la industria  

Periodo 2010 – 2020  

 
Elaboración: GEE – SIC con base en Fedegan (2021) 
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Del total de leche cruda captada y procesada por la industria durante el periodo 2010 – 2020, 

la Región 1, compuesta por nueve departamentos con presencia de ganadería de lechería 

especializada, contribuyó, en promedio, con el 79,8% del total, siendo Antioquia y 

Cundinamarca, con una contribución promedio de 44,0% y 35,2%, respectivamente, los 

departamentos con mayor participación en la Región 1. Por otra parte, la Región 2, compuesta 

por 16 departamentos donde prima la ganadería de doble propósito, contribuyó, en promedio, 

con el restante 20,2%, siendo Cesar y Caquetá, con contribuciones promedio de 26,1% y 

16,4%, los departamentos con mayor participación en la Región 2. La Gráfica 2 presenta el 

comportamiento del volumen total de leche acopiada por región y departamento durante el 

periodo 2010 – 2020. 

Gráfica 2: Volumen total de leche captada por región y departamento 

Periodo 2010 – 2020  

 
Elaboración: GEE – SIC con base en USP (2021) 

Respecto a los derivados de la leche cruda, la Gráfica 3 presenta el comportamiento de la 

producción medida en volumen de la Leche en Polvo, el Queso Campesino, el Queso Doble 

Crema, la leche tipo Pasterizada Entera y la leche tipo UHT Entera para el periodo 

comprendido entre los años 2010 y 2020. Así las cosas, mientras que la producción de 

derivados como la leche tipo UHT Entera, el Queso Campesino y el Queso Doble Crema 

registraron un crecimiento agregado de 7,3%, 4,3% y 4,1%, respectivamente, la leche tipo 

Pasterizada Entera y la Leche en Polvo registraron un decrecimiento de -8,8% y -0,1%, 

durante el periodo objeto de análisis.   
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Gráfica 3: Volúmenes de producción de los derivados de la leche cruda 

Periodo 2010 – 2020  

 
Elaboración: GEE – SIC con base en USP (2021) 

4.2. Precios pagados al productor 

Respecto al precio pagado al productor por litro de leche cruda con y sin bonificación, la 

Gráfica 4, muestra la evolución del mencionado valor para el periodo 2010 – 2020. Así las 

cosas, al término del 2020, el precio pagado con bonificación fue de $1.230 y, sin 

bonificación, de y $1.119. Lo anterior significa que, para el periodo objeto de análisis, el 

crecimiento agregado fue de 52,0% y 51,8%, mientras que, el crecimiento interanual fue de 

4,4% y 4,2%, respectivamente. 

Gráfica 4: Precio por litro de leche cruda pagado al productor con y sin bonificación 

Periodo 2010 – 2020  

Elaboración: GEE – SIC con base en USP (2021) 
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En línea con lo anterior, discriminando el análisis a nivel regional, la Gráfica 5 presenta el 

comportamiento de los precios pagados por litro de leche cruda con bonificación para el 

productor en la Región 1. Al respecto, se evidenció que, durante el periodo 2010 – 2020, el 

precio promedio pagado fue de $996, con un crecimiento agregado de 48,8% e interanual de 

4,9%. Los departamentos de Quindío y Antioquia, con un precio promedio por litro de $1.032 

y $1.006 respectivamente, fueron los departamentos donde mejor se pagó al productor. Por 

otra parte, los departamentos de Nariño y Boyacá, con un precio promedio de $940 y $946, 

los de menor pago por litro.  

Gráfica 5: Precio por litro pagado al productor con bonificación en la Región 1 

Periodo 2010 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en USP (2021) 

Al realizar el mismo análisis para la Región 2, se encontró que, para el periodo 2010 – 2020, 

el precio promedio pagado por litro de leche cruda con bonificación fue de $932, con un 

crecimiento agregado de 63,7% e interanual de 6,4%. Los departamentos de La Guajira y 

Cesar, con un precio promedio por litro de $989 y $1.006 respectivamente, fueron los sitios 

donde mejor se pagó al productor. Los departamentos de Arauca y Meta, con un precio 

promedio de $837 y $864, los de menor pago por litro. La Gráfica 6, muestra el 

comportamiento de los precios pagados por litro de leche cruda con bonificación para el 

productor en la Región 2. 
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Gráfica 6: Precio por litro pagado al productor con bonificación en la Región 2 

Periodo 2010 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en USP (2021) 

Ahora bien, al aplicar el mismo razonamiento realizado anteriormente, la Gráfica 7 presenta 

el comportamiento de los precios pagados por litro de leche cruda sin bonificación para el 

productor en la Región 1. En ese orden de ideas, durante el periodo 2010 – 2020, se encontró 

que el precio promedio pagado por litro fue de $914, con un crecimiento agregado de 51,4% 

e interanual de 5,1%. Los departamentos de Quindío y Antioquia, con un precio promedio 

por litro de $970 y $955 respectivamente, fueron los sitios donde mejor se pagó al productor. 

Por otra parte, los departamentos de Valle del Cauca y Boyacá, con un precio promedio de 

$865 y $837, los de menor pago por litro.  

Gráfica 7: Precio por litro pagado al productor sin bonificación en la Región 1 

Periodo 2010 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en USP (2021) 

$500

$600

$700

$800

$900

$1.000

$1.100

$1.200

$1.300

$1.400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Arauca Atlántico Bolívar Caquetá
Casanare Cesar Córdoba Huila
La Guajira Magdalena Meta Norte de Santander
Santander Sucre Tolima Región 2

$600

$700

$800

$900

$1.000

$1.100

$1.200

$1.300

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antioquia Boyacá Caldas Cauca Cundinamarca Nariño Quindío Risaralda Valle del Cauca Región 1



 

 26 
 

Finalmente, para la Región 2, el precio promedio pagado al productor por litro de leche cruda 

sin bonificación durante el periodo 2010 – 2020 fue de $790 por litro. Para el periodo de 

análisis, el precio registró un crecimiento agregado de 46,5% e interanual de 4,6%. Los 

departamentos de Huila y La Guajira, con un precio promedio por litro de $893 y $856 

respectivamente, fueron los sitios donde mejor se pagó al productor. Por otra parte, Santander 

y Norte de Santander, con un precio promedio de $726, fueron los departamentos de menor 

pago por litro. La Gráfica 8, muestra el comportamiento de los precios pagados por litro de 

leche cruda sin bonificación en la Región 2. 

Gráfica 8: Precio por litro pagado al productor sin bonificación en la Región 2 

Periodo 2010 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en USP (2021) 

Al realizar el análisis de precios para los principales derivados de la leche cruda, se evidenció 

que, para el periodo comprendido entre los años 2010 y 2020, el precio promedio pagado en 

planta por kilogramo de Leche en Polvo fue de $12.625, lo que representa un crecimiento 

agregado de 37,0% e interanual de 3,1%. Para el Queso Doble Crema y el Queso Campesino, 

el precio promedio pagado por kilogramo fue de $11.373 y $9.255, esto es, un crecimiento 

agregado de 40,4% y 41,3% e interanual de 3,6% y 3,2%, respectivamente. Finalmente, para 

la leche tipo UHT Entera y Pasterizada Entera, el precio promedio pagado en planta por litro 

fue de $1.857 y $1.543, lo que significa un crecimiento agregado de 28,1% y 40,6% e 

interanual de 2,3% y 3,3%, respectivamente. La Gráfica 9 presenta, en detalle, el 

comportamiento de los precios en planta para cada uno de los derivados. 
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Gráfica 9: Comportamiento de los precios en planta de los derivados de la leche cruda  

Periodo 2010 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en USP (2021) 

4.3. Índice de Precios al Consumidor y consumo per cápita 

Con el propósito de analizar los cambios en el precio de los bienes representativos del 

consumo de los hogares del país, se presenta el comportamiento del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) para el periodo 2010 – 2020. Así las cosas, mientras que, para el periodo 

analizado, la variación acumulada del IPC fue de 3,6%, la variación acumulada del IPC para 

el grupo de Alimentos fue de 4,6%, y las variaciones del IPC de la Mantequilla de vaca, Otros 

derivados de la leche, Quesos y productos afines y Leche fueron 5,7%, 4,8%, 4,4% y 3,6%, 

respectivamente. La Gráfica 10 da cuenta de la variación del IPC total, de alimentos y 

derivados de la leche cruda. 

Gráfica 10: Variación del IPC: Total vis-à-vis Alimentos vis-à-vis Derivados 

Periodo 2010 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en DANE (2021) 
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Por otra parte, para el periodo comprendido entre los años 2010 y 2020, se evidenció que el 

consumo per cápita de leche aumentó pasando de 135 litros por persona en 2010 a 158 litros 

por persona en 2020, esto es, un crecimiento acumulado de 17,0% e interanual de 1,7%. 

Discriminando el análisis por estratos socioeconómicos, mientras a nivel agregado el 

promedio de consumo del periodo fue de 144 litros por habitante, en el Estrato 1 (E1) y el 

Estrato 2 (E2), dicho consumo fue tan solo de 41 y 49 litros de leche por habitante. Para el 

Estrato 3 (E3) y el Estrato (E4) el consumo per cápita fue de 91 y 123 litros de leche y, por 

último, para el Estrato (E5) y el Estrato (E6), el consumo fue de 148 y 170 litros por habitante. 

Al respecto, la Gráfica 11 muestra la evolución del consumo per cápita de leche total y por 

estrato socioeconómico para el periodo de referencia. 

Gráfica 11: Consumo per cápita de leche total y por estrato socioeconómico 

Periodo 2010 – 2020  

Elaboración: GEE – SIC con base en Fedegan (2020), MADR (2020) y USP (2021) 

Sabiendo que la leche y sus derivados son algunos de los componentes más importantes de 

la dieta de los colombianos, y partiendo de que el IPC se constituye como una variable proxy 

que cuantifica el aumento del nivel general de precios de la economía, con el propósito de 

determinar las posibles afectaciones, en términos de bienestar, que este aumento pueda 

generar, a continuación, se presenta un análisis que segmenta las variaciones registradas en 

el precio de la leche y sus derivados acorde con el nivel de ingreso de los hogares 

colombianos. En ese orden de ideas, partiendo del análisis realizado con anterioridad, la 

Gráfica 12 presenta el comportamiento del IPC, y sus respectivas caracterizaciones, para el 

E1 y E2 agrupados bajo la categoría de ingresos bajos. En ese orden de ideas, para el periodo 

comprendido entre los años 2010 y 2020, la variación acumulada del IPC del grupo de 

Alimentos fue de 4,9%, y las variaciones del IPC de la Mantequilla de vaca, Otros derivados 

de la leche, Quesos y productos afines y Leche fueron 5,9%, 5,1%, 4,6% y 3,8%, 

respectivamente. 
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Gráfica 12: IPC nivel de ingresos bajos: Total vis-à-vis Alimentos vis-à-vis Derivados 

Periodo 2010 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en DANE (2021) 

Replicando el análisis realizado con anterioridad para el E3 y E4, catalogados como grupo 

de ingresos medios, se evidenció que, para el periodo 2010 – 2020, la variación acumulada 

del IPC del grupo de Alimentos fue de 4,6%, y las variaciones del IPC de la Mantequilla de 

vaca, Otros derivados de la leche, Quesos y productos afines y Leche fueron 5,7%, 4,8%, 

4,4% y 3,6%, respectivamente. La Gráfica 13 da cuenta de la variación del IPC total, de 

alimentos y derivados de la leche cruda para el grupo de ingresos en mención. 

Gráfica 13: IPC nivel de ingresos medios: Total vis-à-vis Alimentos vis-à-vis Derivados 

Periodo 2010 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en DANE (2021) 
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Finalmente, la Gráfica 14 presenta el análisis realizado para el grupo de ingresos altos, 

compuesto por el E5 y el E6. Para el caso, se evidenció que durante el periodo comprendido 

entre los años 2010 y 2020, la variación acumulada del IPC para el grupo de Alimentos fue 

de 4,8%, y las variaciones del IPC de la Mantequilla de vaca, Otros derivados de la leche, 

Quesos y productos afines y Leche fueron 5,7%, 4,7%, 4,7% y 3,8%, respectivamente. 

Gráfica 14: IPC nivel de ingresos altos: Total vis-à-vis Alimentos vis-à-vis Derivados 

Periodo 2010 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en DANE (2021) 

4.4. Comercio exterior 

En materia de comercio exterior, con base en la información reportada por las 19 empresas2 

con mayor relevancia en el eslabón del acopio de leche cruda del Sector Lácteo en Colombia, 

es de mencionar que, únicamente tres reportaron información sobre exportaciones y cinco 

sobre importaciones. Así las cosas, las empresas que reportaron actividad en exportaciones 

fueron Gloria con 99,2%, Colanta con 0,6% y Alpina con 0,2%. Mientras que, aquellas que 

lo hicieron para las importaciones fueron, Gloria con 84,5%, Alpina con 9,2%, Freskaleche 

con 3,4%, Alival con 2,1% y Alquería con 0,2%. 

 
2 Las empresas requeridas fueron: Cooperativa Colanta (en adelante, Colanta); Alpina Productos Alimenticios 

S.A. (en adelante, Alpina); Productos Naturales De La Sabana S.A.S. (en adelante, Alquería); Industria De 

Alimentos Lácteos El Doncello Zomac S.A.S. (en adelante, Doncello); Nestlé De Colombia (en adelante, 

Nestlé); Gloria Colombia S.A.S. (en adelante, Gloria); Lácteos Betania S.A. (en adelante, Betania); Alimentos 

Del Valle S.A. (en adelante, Alival); Coolechera LTDA. (en adelante, Coolechera); Productos Alimenticios El 

Recreo SAS (en adelante, Recreo); Freskaleche S.A.S (en adelante, Freskaleche); Sabanalac S.A. (en adelante, 

Pomar); Procesadora De Leches S.A. y Parmalat Colombia LTDA. (en adelante, y en conjunto, Parmalat); 

Central Lechera De Manizales S.A. (en adelante, Celema); Productos Lácteos Colfrance C P S En 

Reorganización (en adelante, Colfrance); Compañía Lechera De El Mortiño S.A.S. (en adelante, Mortiño); 

R&O S.A.S. (en adelante, R&O); y Läktoland S.A.S. (en adelante, Läktoland). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, para el periodo 2010 – 2020, el volumen de las exportaciones 

e importaciones, medidas en kilogramos, evidenció una tendencia significativamente 

diferente entre ambas variables, aun cuando el valor más alto alcanzado tanto para las 

exportaciones como para las importaciones fue el año 2017, año en el cual se alcanzó un 

crecimiento agregado de 17,7% y 20,2%, respectivamente. La razón de esta caída, se debe a 

que en la información reportada por las empresas, la gran mayoría argumentó que, a partir de 

ese año las exportaciones e importaciones no se realizaron de forma directa sino a través de 

terceros. La Gráfica 15 muestra lo anterior. 

Gráfica 15: Volumen de las exportaciones e importaciones en kilogramos 

Periodo 2010 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información aportada por las empresas 

Ahora bien, al analizar el comportamiento de las exportaciones e importaciones, medidas en 

unidades monetarias, para el periodo objeto de estudio se evidenció un contraste diferente al 

comportamiento medido en kilogramos. Este comportamiento puede ser explicado por 

diversos factores tales como los costos de producción y de transporte, la tasa de cambio, los 

diferentes acuerdos comerciales suscritos en la materia, entre otros. Así las cosas, de la 

Gráfica 16 se concluye que, para el periodo analizado, el valor de las exportaciones 

expresadas en dólares fue relativamente constante, en promedio, de USD 227.950, mientras 

que, para las importaciones, se evidenció un comportamiento variado cuyo valor promedio 

estuvo sobre los USD 586.261. 
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Gráfica 16: Volumen de las exportaciones e importaciones en unidades monetarias 

Periodo 2010 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información aportada por las empresas 

Al realizar el análisis por tipo de producto, se encontró que, para el periodo 2010 – 2020, 

aquellos bienes con mayor participación en las exportaciones fueron las presentaciones tipo 

Leche Evaporada en Lata3 seguida de la Leche Condensada, es importante destacar que, 

dentro de la información reportada, estos dos productos sumaron el 92,9% del total de las 

exportaciones. Realizando el mismo razonamiento para las importaciones, se destacó la 

Leche Evaporada en Lata y la Leche Condensada en dos presentaciones diferentes que 

sumaron un total de 97,4%. La Gráfica 17 presenta la participación de los productos. 

Gráfica 17: Participación porcentual de los productos exportados e importados 

Periodo 2010 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en información aportada por las empresas 

 
3 La Leche Evaporada en Lata es un concentrado de leche que soporta grandes periodos de almacenamiento 

debido a la evaporación de un 60% de agua existente en la leche cruda. 
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Finalmente, para el periodo analizado se encontró que los países a los cuales más se exporta, 

según la información reportada, fueron Venezuela con 39,1%, Rusia con 26,4% y Panamá 

con 10,8%. Mientras que, las importaciones con mayor frecuencia provienen de Perú con 

67,5%, seguido por Estados Unidos con 15,6% y la Unión Europea (UE) con 4,1%. 

 

5. ANÁLISIS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

Con el fin de llevar a cabo un minucioso análisis de concentración, asimetría y dominancia 

del Sector Lácteo en Colombia, se identificaron y requirieron a las principales 19 empresas 

acopiadoras de leche del país. Así las cosas, a partir de la información de acopio, 

procesamiento de leche por tipo y procesamiento de derivados lácteos, esta sección presenta 

los resultados del Índice de Herfindahl y Hirschman (IHH)4, el Índice de Kwoka (IK)5 y el 

Índice de Stenbacka (IS)6 que dan cuenta de dinámica de competencia existente en el eslabón 

de acopio formal de leche cruda que compone la cadena de valor del Sector Lácteo en 

Colombia para el periodo 2010 – 2020.Al respecto, es de mencionar que, debido a las difíciles 

condiciones generadas por la pandemia del Covid-19, no fue posible obtener respuesta por 

parte de la empresa Industria de Alimentos Lácteos El Doncello Zomac dentro del tiempo 

esperado. Por tal razón, y teniendo en cuenta que la mencionada se constituye como un agente 

relevante en el sector, para este ejercicio se incluirán las cifras reportadas en la USP (2021). 

 
4 El IHH se utiliza para estimar la concentración del mercado. La fórmula para estimar el IHH es la siguiente: 

IHH = 𝑆1
2 + 𝑆2

2 +  𝑆3
2+…𝑆𝑛

2, 

Donde 𝑆1 es la participación en el mercado de la empresa más grande del mercado, 𝑆2 es la participación de la 

segunda empresa en tamaño y así sucesivamente para todas las demás empresas participantes. Mientras mayor 

sea el valor del IHH, mayor será el grado de concentración del mercado. Una vez calculado el IHH, se pueden 

definir tres categorías: (i) Mercados desconcentrados: IHH inferior a 1500, (ii) Mercados moderadamente 

concentrados: IHH entre 1500 y 2500 y (iii) mercados altamente concentrados: IHH superior a 2500. 

5 El IK se concentra en establecer una métrica que dé cuenta del grado de asimetría de las participaciones de 

mercado de las empresas. Este índice se determina mediante la siguiente fórmula: 

𝐼𝐾 = ∑(𝑠𝑖 − 𝑠𝑖+1)
2

𝑛−1

𝑖=1

 

Donde 𝑆𝑖 están ordenadas de mayor a menor y corresponden a las participaciones de mercado de las empresas. 

El índice varía entre 0 y 1, siendo 1 el valor correspondiente a una estructura de mercado de monopolio. 

6 El IS es una aproximación para identificar cuándo una empresa tiene una posición dominante en un mercado 

determinado. Teniendo en cuenta la participación de mercado de la empresa líder y de la segunda empresa más 

importante, el IS arroja un umbral. Según lo anterior, cualquier cuota de mercado superior a dicho umbral podría 

significar a una posición dominante. La fórmula para calcular el umbral del IS es la siguiente: 

𝑆𝐷 = 𝑔(𝑆1, 𝑆2) =
1

2
⟨1 − 𝛾(𝑆1

2 − 𝑆2
2)⟩ 

Donde 𝑆1, 𝑆2 corresponden a las participaciones de mercado de las dos empresas más importantes, 

respectivamente. Para simplificar el análisis, en este ejercicio supondremos 𝛾 = 1.  
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Así las cosas, y teniendo en cuenta que el análisis realizado discrimina entre capacidad 

instalada y capacidad utilizada, en primera instancia, esta sección presenta los resultados 

obtenidos para el acopio formal de leche cruda para, posteriormente, mostrar los hallazgos 

correspondientes para la leche procesada y, finalmente, para los quesos y derivados de la 

leche cruda. 

5.1. Acopio formal de leche cruda 

5.1.1 Capacidad instalada 

5.1.1.1. Análisis de participaciones de mercado 

Analizando la dinámica de competencia desde la capacidad instalada, la Gráfica 18 presenta 

la participación de mercado de cada uno de los principales agentes intervinientes en el 

eslabón intermedio de la cadena de valor del Sector Lácteo en Colombia. Así las cosas, para 

el periodo comprendido entre los años 2010 y 2020, se encontró que, Colanta, con una 

participación promedio del periodo de 39,2%, se constituyó como la empresa líder en este 

eslabón, seguida por Alquería y Nestlé con participaciones de 23,8% y 10,8%, 

respectivamente. 

En línea con lo anterior, es de resaltar que la capacidad instalada de acopio formal en 

volumen creció en promedio 4,7% en los últimos diez años, mientras que agentes de menor 

tamaño, como es el caso de Colfrance y Sabanalac, ganaron participación, con tasas de 

crecimiento en su capacidad instalada de 19,3% y 11,6%, en promedio, respectivamente. 

Gráfica 18: Acopio: Participación de agentes según capacidad instalada 

Periodo 2010 – 2020 

 
 Elaboración: GEE – SIC con base en información aportada por las empresas 
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5.1.2 Capacidad utilizada 

5.1.1.2. Análisis de participaciones de mercado 

En relación con la capacidad utilizada de acopio de leche cruda, la Gráfica 19 evidencia un 

panorama similar a la capacidad instalada, esto es, unas proporciones de mercado 

relativamente estables a través del tiempo y la misma estructura de mercado en los principales 

agentes. Asimismo, y pese a la existencia de más de 15 agentes activos en el mercado, se 

encontró que, para el periodo 2010 – 2020, existen agentes de gran importancia como 

Colanta, Alpina y Alquería, con participaciones de mercado promedio en los últimos 10 años 

de 36,7%, 16,6% y 12,5%, respectivamente, que mantienen una gran concentración, en 

términos de competencia. 

Respecto a la capacidad utilizada en términos de volumen, en promedio, para el periodo 

objeto de estudio, creció 2,8%. No obstante, algunos agentes con baja participación en el 

mercado registraron fuertes incrementos en su capacidad utilizada, como lo son Läktoland, 

Gloria y Freskaleche, quienes, en promedio, presentaron un incremento de 61,1%. Además, 

es importante resaltar que agentes como Nestlé, Parmalat y Coolechera, presentaron, en 

promedio, decrecimientos en su capacidad utilizada de acopio en 1,1%. 

Gráfica 19: Acopio: Participación de agentes según capacidad utilizada 

Periodo 2010 – 2020 

 

Elaboración: GEE – SIC con base en información aportada por las empresas 

5.1.1.3. Análisis de concentración, asimetría y dominancia 

En materia de concentración, dominancia y asimetría, para el periodo comprendido entre los 

años 2010 y 2020, se observó que el eslabón de acopio formal, visto desde la perspectiva de 
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capacidad utilizada, se encontraba moderadamente concentrado dado que el valor del IHH 

fue, en promedio, 1.922. Por su parte, el IK, con un resultado promedio en el periodo de 0,04, 

mostró que no existe asimetría entre los agentes que participan en este eslabón por lo que las 

participaciones de mercado se encuentran repartidas de forma relativamente equitativa.  

Finalmente, para el periodo analizado se encontró un IS promedio de 44,7%, el cual no es 

superado por ningún agente, e incluso, para el periodo 2018 – 2020, registró un leve aumento 

hasta alcanzar 45,1% en 2020. En síntesis, lo anterior da cuenta de que, incluso cuando el 

acopio formal de leche cruda, visto desde la capacidad utilizada, parece ser un eslabón muy 

estable en la cadena de valor del Sector Lácteo en Colombia, en los últimos años la dinámica 

de competencia se fortaleció. El Panel 1 presenta una serie de gráficos que dan cuenta del 

nivel general de competencia en este eslabón para el periodo 2010 – 2020. 

Panel 1: Acopio: Resultados IHH – ID – IS según capacidad utilizada 

Periodo 2010 – 2020 

 
 

 

Elaboración: GEE – SIC con base en información aportada por las empresas 
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5.2. Leche procesada 

5.2.1. Capacidad instalada 

5.2.1.1. Análisis de participaciones de mercado 

Respecto a la leche procesada, en la Gráfica 20 se observa la importancia relativa, en 

términos de capacidad instalada, de la producción de los diferentes tipos de leche. En línea 

con lo anterior, para el periodo 2010 – 2020 se evidenció que la capacidad instalada de los 

principales agentes, para todos los tipos de leche, creció, en promedio, 5,3%, alcanzando los 

3.265 millones de litros de leche al año en 2020. En cuanto a la capacidad instalada de 

producción de leche tipo UHT Entera, se evidenció un incremento promedio de 7,2%, 

llegando a representar, en 2020, el 50,8% de la capacidad instalada total. En contraste, para 

la leche tipo Pasterizada Entera, la capacidad disminuyó, pasando del 27,9% de la capacidad 

en 2010 al 10,7% en 2020.  

Respecto a la leche tipo Pasterizada Deslactosada y UHT Deslactosada, se encontró que, 

para el periodo comprendido entre los años 2010 y 2020, aumentó su importancia y 

capacidad, hasta alcanzar, entre los dos tipos, el 25,4% de la capacidad actual. Por otra parte, 

la leche tipo Pasterizada Semidescremada y UHT Semidescremada disminuyó su capacidad 

instalada en proporción, respecto de los demás tipos de leche, pasando de tener, en conjunto 

el 11,1% de la capacidad en 2010 al 5,7% en 2020. Finalmente, la leche tipo Pasterizada 

Descremada y UHT Descremada, quienes contaban con una participación conjunta en 2010 

de 8,1%, registraron una disminución, cerrando 2020 con una participación conjunta de 7,2%. 

Gráfica 20: Leche procesada: Proporción de capacidad instalada por tipo 

Periodo 2010 – 2020 

 

Elaboración: GEE – SIC con base en información aportada por las empresas 

Al realizar el análisis de participaciones de mercado por agente y por tipo de leche procesada, 

se encontró una gran variedad en la participación de los agentes en los diferentes tipos de 
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leche. De la información recaudada, se evidenció que, del total de agentes principales 

consultados, para el periodo 2010 – 2020, únicamente Colanta ha participado en los ocho 

tipos de leche procesada. Coolechera ha participado en seis, mientras que Alival, Celema, 

Mortiño y Parmalat participaron en cinco. Por otro lado, Gloria, Sabanalac y Nestlé 

únicamente reportaron información de un tipo de leche procesada. La Tabla 17 resume la 

presencia que tienen los agentes en los diferentes tipos de leche. 

Tabla 17: Leche procesada: Presencia de agentes en la producción por tipo 

Periodo 2010 – 2020 

E – T 
Pasterizada UHT 

Descremada Deslactosada Entera Semidescremada Descremada Deslactosada Entera Semidescremada 

Alival   X  X X X X 

Alpina     X X X X 

Alquería X X  X   X  

Betania  X X X   X  

Celema X X X X   X  

Colanta X X X X X X X X 

Colfrance  X X    X  

Coolechera X  X X X  X X 

Freskaleche  X  X   X  

Gloria       X  

Läktoland  X  X   X  

Mortiño X X X X   X  

Nestlé       X  

Parmalat X X X X   X  

Recreo   X X   X  

Sabanalac   X      

Elaboración: GEE – SIC con base en información aportada por las empresas 

Al realizar el análisis por agente y por tipo de leche procesada en función a la capacidad 

instalada para el periodo comprendido entre los años 2010 y 2020, se encontró que, para la 

leche tipo Pasterizada Descremada, el principal agente de mercado fue Mortiño, quien 

obtuvo una participación promedio de 46,6%, seguido por Coolechera y Alquería quienes 

alcanzaron el 35,3% y el 16,7% de la participación, respectivamente.  

En relación con la leche tipo Pasterizada Deslactosada, Alquería, en promedio, mantuvo una 

participación de 47,9%. Al respecto, es de mencionar que se observó una significativa 

reducción de esta participación, cerrando 2020 con el 33,8%. Lo anterior se debe a que, 

diversos competidores como Colfrance y Läktoland, ganaron relevancia para este tipo de 

leche. Respecto al primer agente, en 2014 tenía una participación de 0,5% y en 2020 alcanzó 

el 22,9%, mientras que, para el segundo competidor, en términos de capacidad instalada pasó 

de tener el 0,8% en 2018 a tener el 4,4% en 2020. 

Respecto a la leche tipo Pasterizada Entera, se evidenció que Colanta fue el principal agente 

por capacidad instalada manteniendo una participación promedio de 63,1% durante el 

periodo analizado, cerrando 2020 con una participación de 67,1%, seguido por Sabanalac 

quien pasó de tener el 9,6% en 2010 a contar con el 29,2% en 2020. Para el caso, debe 



 

 39 
 

mencionarse que agentes como Recreo, Parmalat y Colfrance han disminuido de forma 

significativa su participación, cerrando 2020 con 9,5% de participación conjunta. 

Para la leche tipo UHT Semidescremada, es de resaltar que Coolechera dejó de reportar 

capacidad instalada en 2016 y rápidamente su proporción fue capturada por Alpina y Colanta, 

quienes pasaron de tener una participación en 2015 de 10,6% y 3,3% a 46,8% y 16,1% en 

2016, respectivamente. Una situación similar ocurrió con la capacidad instalada de la leche 

tipo UHT Deslactosada, donde se evidenció un incremento en 2015 de la participación de 

Alpina y Colanta quienes capturaron el 68,1% y el 23,1% del mercado, respectivamente. El 

Panel 2 presenta, en detalle, los resultados del análisis realizado por agente y por tipo de 

leche procesada en función a la capacidad instalada. 

Panel 2: Leche procesada: Participación según capacidad instalada por agente y tipo  

Periodo 2010 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información aportada por las empresas 

5.2.1.2. Análisis de concentración, asimetría y dominancia 

En materia de concentración, dominancia y asimetría, para el periodo 2010 – 2020, se 

encontró que, mayores niveles registrados en los diferentes tipos de leche son producto del 

efecto especialización que algunas empresas han desarrollado en la producción. Así las cosas, 

respecto al IHH para los diferentes tipos de leche, se encontró que, en promedio, este fue de 

3.922 para la Pasterizada Descremada, 3.188 para la Pasterizada Deslactosada, 4.507 para 

la Pasterizada Entera, 4.100 para la Pasterizada Semidescremada, 8.875 para la UHT 

Descremada, 5.465 para la UHT Deslactosada, 1.154 para la UHT Entera y 5.431 para la 

leche UHT Semidescremada. 

En el mismo sentido, el IK mostró que, para la leche tipo UHT Descremada, de 2010 a la 

actualidad, existe una diferencia promedio de 95,8 puntos porcentuales entre el primer y el 
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segundo agente del mercado. Respecto, a los tipos de leche UHT Deslactosada y UHT 

Semidescremada, para el periodo 2010 – 2015, se evidenció una asimetría relativamente alta 

con un IK>0,3, la cual se redujo significativamente hasta 2020. Para el primer tipo de leche, 

la distancia entre el primer y segundo agente de mercado fue de 23,6 puntos porcentuales 

para 2020, mientras que, para el segundo fue de 24,1 puntos porcentuales. Por otra parte, es 

de resaltar el cambio en asimetría de la leche tipo Pasterizada Semidescremada, que pasó de 

tener 71,8 puntos porcentuales de diferencia en 2016 a 26,4 puntos porcentuales en 2020.  

Finalmente, en lo que respecta al IS, a excepción de los tipos de leche Pasterizada 

Deslactosada y UHT Entera, se evidenció una alerta de dominancia por parte del principal 

agente. Al respecto, es de resaltar el comportamiento para los tipos de leche Pasterizada 

Entera y UHT Descremada, donde la participación del principal agente fue, en promedio, de 

65,5% y 92,6%. El Panel 3 da cuenta de lo anterior. 

Panel 3: Leche procesada: Resultados IHH – ID – IS según capacidad instalada y tipo  

Periodo 2010 – 2020 

  

 

Elaboración: GEE – SIC con base en información aportada por las empresas 
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5.2.2. Capacidad utilizada 

5.2.2.1. Análisis de participaciones de mercado 

Respecto a la leche procesada, vista desde la perspectiva de capacidad utilizada, la Gráfica 

21 muestra que, al igual que para el caso de la capacidad instalada, para el periodo 

comprendido entre los años 2010 y 2020, del total de capacidad utilizada, equivalente a 1.472 

millones de litros al año, el 54,5% de la producción se concentró en la leche tipo UHT Entera, 

seguido por la leche tipo Pasterizada Deslactosada con 15,6% y UHT Deslactosada con 

12,1%. También, se observó un incremento promedio de la producción de leche tipo UHT 

Deslactosada del 27,7% y de 12,8% para la leche tipo Pasterizada Semidescremada, 

mientras que la leche tipo Pasterizada Entera disminuyó su participación, pasando del 30,1% 

del mercado en 2010 al 9,8% en 2020. 

Gráfica 21: Leche procesada: Proporción de capacidad utilizada por tipo 

Periodo 2010 – 2020 

 

Elaboración: GEE – SIC con base en información aportada por las empresas 

Al realizar el análisis por los diferentes tipos de leche, desde la perspectiva de capacidad 

utilizada se encontró que, para el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, en 

promedio, Colanta fue el principal agente de mercado para la leche tipo Pasterizada Entera, 

Pasterizada Semidescremada y UHT Deslactosada con participaciones del orden de 89,1%, 

53,3% y 53,4%, respectivamente. Por otra parte, Alquería, se constituyó como el agente líder 

para la leche tipo Pasterizada Descremada, Pasterizada Semidescremada, UHT 

Deslactosada y UHT Entera con participaciones de 83,9%, 62,6%, 46,0% y 20,3%. Respecto 

a Alpina, se encontró que, con una participación promedio de 54,9%, lideró la leche tipo UHT 

Semidescremada.  

Frente al comportamiento de agentes particulares, es de resaltar el rápido crecimiento que 

experimentó Parmalat en la producción de leche tipo Pasterizada Semidescremada ya que 
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en 2015 tenía una participación de 0,1% y en 2020 del 52,9%7. Otro aspecto importante por 

resaltar es el peso competitivo que Alpina ganó en la producción de los tipos de leche UHT 

Descremada, UHT Semidescremada, UHT Entera y UHT Deslactosada, con lo cual obtuvo 

una importante proporción de mercado de 55,7%, 57,6%, 9,1% y 64,8% respectivamente. 

Adicionalmente, es de mencionar el comportamiento de algunos agentes de menor tamaño 

que han presentado incrementos importantes en su producción como lo son Mortiño, en el 

caso de la leche tipo Pasterizada Semidescremada, quien en promedio creció a una tasa de 

63,8% desde 2010 y Sabanalac, quien multiplicó por 2,4 su producción de 2019 a 2020. El 

Panel 4, presenta, en detalle, los resultados del análisis. 

Panel 4: Leche procesada: Participación según capacidad utilizada por agente y tipo 

Periodo 2010 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información aportada por las empresas 

5.2.2.2. Análisis de concentración, asimetría y dominancia 

En lo que respecta a los índices de concentración, dominancia y asimetría, para el periodo 

objeto de análisis se evidenció que, en promedio, el IHH para los diferentes tipos de leche 

fue de 8.408 para el tipo Pasterizada Descremada, 2.617 para la Pasterizada Deslactosada, 

9.011 para la Pasterizada Entera, 3.317 para la Pasterizada Semidescremada, 5.259 para la 

UHT Descremada, 3.277 para la UHT Deslactosada, 964 para la UHT Entera y 4.313 para 

la leche tipo UHT Semidescremada.  

 
7 En 2015, Parmalat reportó capacidad utilizada de este tipo de leche únicamente en Yumbo, Valle del Cauca. 

Mientras que, en 2020, reportó producción en Chía (dos veces la producida en Yumbo para el mismo año) y 

Medellín (0,84 veces la producida en Yumbo para el mismo año). 
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En la misma dirección, los resultados del IK evidenciaron que, para los tipos de leche UHT 

Deslactosada y UHT Descremada existe una significativa diferencia de 89,7 puntos 

porcentuales y 44,1 puntos porcentuales entre el líder y el segundo agente de mercado. 

Igualmente, para los tipos de leche Pasterizada Semidescremada, Pasterizada Deslactosada 

y UHT Entera, al término de 2020, la asimetría entre el primer y segundo agente se redujo 

en 35,3 puntos porcentuales, 14,7 puntos porcentuales y 3,5 puntos porcentuales. Frente a los 

restantes tipos de leche, con un IK<0,3 se evidenció una asimetría baja y relativamente 

constante durante el periodo analizado. 

Finalmente, en lo que respecta al IS, a excepción de los tipos de leche Pasterizada 

Deslactosada, UHT Deslactosada y UHT Entera, se encontró una alerta de dominancia por 

parte del principal agente especialmente para los tipos de leche Pasterizada Descremada y 

Pasterizada Entera donde la participación promedio del agente principal fue del orden de 

68,5% y 73,7%, respectivamente. El Panel 5 presenta, en detalle, lo mencionado con 

anterioridad. 

Panel 5: Leche procesada: Resultados IHH – ID – IS según capacidad utilizada y tipo 

Periodo 2010 – 2020 

  

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información aportada por las empresas 
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5.3. Quesos y derivados de la leche cruda 

5.3.1. Capacidad utilizada 

5.3.1.1. Análisis de participaciones de mercado 

Finalmente, realizando un análisis similar para los principales derivados producidos por las 

empresas acopiadoras de leche tales como la Leche en Polvo, el Queso Doble Crema y el 

Queso Campesino, se encontró que, para el periodo comprendido entre los años 2010 y 2020, 

en promedio, el 81,3% de la leche que no es tratada y comercializada de forma líquida es 

pulverizada y comercializada en esta presentación. En segundo lugar, se evidenció que la 

producción de Queso Doble Crema alcanzó una participación promedio en el periodo de 

análisis de 10,2%. Finalmente, el Queso Campesino, con una participación de 8,5%, fue el 

tercer producto derivado con mayor producción promedio. La Gráfica 22 da cuenta de lo 

anunciado con anterioridad.  

Gráfica 22: Quesos y derivados: Proporción de capacidad utilizada por tipo  

Periodo 2010 – 2020 

 

Elaboración: GEE – SIC con base en información aportada por las empresas 

Al realizar el análisis de participaciones de mercado por agente y por tipo de derivado, se 

encontró que, de los principales agentes consultados, únicamente 11 han participado en los 

diferentes tipos de derivados analizados en los últimos diez años. Adicionalmente, Colanta 

y Coolechera registraron producción de los tres derivados. Por otro lado, Nestlé registró 

producción de Leche en Polvo exclusivamente, y Alival producción exclusiva de Queso 

Campesino. Para el caso de Alpina, Betania, Colfrance y Recreo la producción de derivados 

estuvo enfocada en el Queso Campesino y el Queso Doble Crema. La Tabla 18 presenta en 

detalle la producción de derivados por agente. 
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Tabla 18: Quesos y derivados: Presencia de agentes en la producción  

Periodo 2010 – 2020 
E – T Leche en Polvo Queso Campesino Queso Doble Crema 

Alival 
 

X 
 

Alpina 
 

X X 

Betania 
 

X X 

Celema 
 

X X 

Colanta X X X 

Colfrance 
 

X X 

Coolechera X X X 

Freskaleche X 
 

X 

Mortiño 
 

X X 

Nestlé X 
  

Recreo 
 

X X 

Elaboración: GEE – SIC con base en información aportada por las empresas 

Respecto a la proporción de la capacidad utilizada para la producción de los derivados, se 

observa en el Panel 6 la importancia relativa de cada uno de los agentes en los tipos de 

derivados para el periodo 2010 – 2020. Así las cosas, para la Leche en Polvo, se evidenció 

que para el año 2010, Colanta, con una participación de 78,2%, era el agente dominante, 

quien, posteriormente, con la entrada de Nestlé en el año 2011, agente que abarcó 41,8% de 

la producción de Leche en Polvo, experimentó un retroceso en su participación del orden de 

26,8 puntos porcentuales.  

Por su parte, para el Queso Campesino y el Queso Doble Crema, se observó que Colanta se 

constituyó como líder sólido manteniendo una participación constante del orden de 78,8% y 

71,8%, respectivamente. No obstante, es de resaltar que, para el Queso Doble Crema, 

Celema, registró una tasa de crecimiento promedio en su producción de 12,7%, alcanzando 

una participación de 22,3%, participación que ha cedido en proporción Colanta, quien a 2020 

alcanzó una participación de 63,0%. 

Un efecto similar se encontró para el Queso Campesino, en el cual Alpina registró producción 

a partir de 2014 y desde ese momento ha mantenido una participación promedio de 14,9%. 

Por su parte, Colfrance mantuvo una tasa de crecimiento promedio de 31,3% durante el 

periodo de análisis, alcanzando en 2020 una cuota de mercado de 4,7%, mientras que, 

Coolechera, mantuvo una tasa de crecimiento promedio de 8,2%, obteniendo una cuota de 

8,1% en 2020. Estas participaciones han sido principalmente cedidas por el Colanta, quien 

en 2020 registró una participación en este tipo de derivado de 67,1%. 
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Panel 6: Quesos y derivados: Participación según capacidad utilizada por agente y tipo 

Periodo 2010 – 2020 

 

Elaboración: GEE – SIC con base en información aportada por las empresas 

5.3.1.2. Análisis de concentración, asimetría y dominancia 

Para el caso de los derivados, cabe resaltar que este estudio es un sondeo respecto de los 

principales agentes acopiadores de leche. Como se explicó en secciones anteriores, la 

informalidad en la producción es significativamente alta y por tanto este ejercicio es apenas 

una aproximación a la dinámica de competencia en los productos derivados. Así las cosas, 

para el periodo analizado se evidenció que, en promedio, el IHH para los tres tipos de 

derivados fue de 4.657, lo cual corresponde a una estructura altamente concentrada. 

Respecto al IK, los resultados evidenciaron que, a partir del ingreso de Nestlé, en 2011, al 

mercado de Leche en Polvo, la asimetría entre agentes disminuyó significativamente pasando 

de 0,4 en 2010 a 0,1 en 2020. Igualmente, para los dos tipos de queso, se observó que la 

asimetría disminuyó pasando de 0,7 para el Queso Campesino y 0,5 para el Queso Doble 

Crema en 2010 a 0,29 y 0,19 en 2020.  

Finalmente, los resultados del IS evidenciaron una alerta de dominancia en cada uno de los 

tipos de derivados analizados. Para el caso del Queso Campesino y Queso Doble Crema, 

desde 2010, el tipo de segmento ha contado con un agente dominante, aun cuando el umbral 

en 2020 fue de 28,4%, y 32,6%, respectivamente. Para ambos casos, el umbral es superado 

por más del doble de la participación por el líder de mercado, quien cuenta con 67,1% y 

63,3% de la cuota de mercado. En contraste, para la Leche en Polvo ocurrió el efecto 

contrario, el umbral disminuyó de 2012 a la fecha mientras que la participación del agente 

principal se ha ido incrementando lentamente, indicando la consolidación de un agente 

dominante en este mercado.  
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El Panel 7 presenta los resultados que detallan los niveles de concentración, dominancia y 

asimetría para los quesos y derivados de la leche cruda en el periodo comprendido entre los 

años 2010 y 2020. 

Panel 7: Quesos y derivados: Resultados IHH – ID – IS según capacidad utilizada y 

tipo 

Periodo 2010 – 2020 

  

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información aportada por las empresas 

 

6. CONCLUSIONES 

El Sector Lácteo en Colombia se ha caracterizado por su importancia en la economía 

nacional, por su participación en la actividad económica, la canasta familiar y de alimentos, 

y, sobre todo, por la alta capacidad de generación de empleo en los múltiples eslabones con 

los que cuenta. En línea con lo anterior, el análisis realizado al Sector Lácteo para el periodo 

comprendido entre los años 2010 y 2020, arroja una serie de conclusiones a saber que dan 

cuenta de la mencionada importancia.  

Partiendo de que, al término del año 2020, en Colombia se contabilizaron 321.000 

productores de leche y 7.211 millones de litros de leche cruda derivados del ganado de 
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lechería especializada y de doble propósito, siendo Antioquia Cundinamarca y Caquetá con 

participaciones del orden del 19,0%, 15,0% y 8,3%, respectivamente, los departamentos con 

mayor contribución a la producción total de leche cruda. Al respecto, al término del año 2020, 

los centros de acopio formal en Colombia reportaron 3.348 millones de litros de leche 

procesados e industrializados, esto es el 46,4% de la producción total. 

Al segmentar el análisis en función de la estructura del eslabón de acopio formal de leche 

cruda y la posterior obtención de derivados, se encontró que, acorde a la CIIU 1040, al 

término del año 2019, se contabilizaron 155 establecimientos dedicados a la elaboración de 

productos lácteos con un total de 20.616 ocupados, una producción agregada generada por 

valor de $8.677.391.359 y un excedente bruto de explotación sin impuestos y subvenciones 

de $2.921.519.872, siendo Cundinamarca y Antioquia, con 32 y 29 unidades registradas, los 

departamentos con mayor presencia de establecimientos dedicados a la producción. 

Al analizar las imperfecciones, retos y oportunidades del mercado de la leche en Colombia, 

se encontraron cinco imperfecciones que dan cuenta de la existencia de un exceso de oferta 

y déficit de industrialización y de demanda, una marcada estratificación del consumo de 

leche, crecientes costos de producción y de las importaciones. Frente a los retos y 

oportunidades, en términos generales se concluyó que existe un importante rezago de la 

productividad nacional, en todos sus eslabones, respecto a la productividad internacional, 

explicado, principalmente, por la alta informalidad justificada en la supervivencia, el 

cumplimiento y control normativo, una cultura de ilegalidad y la falta de educación del 

consumidor.  

Pese a lo anterior, el Sector Lácteo en Colombia cuenta con una institucionalidad robusta. Lo 

anterior, queda en evidencia con el completo sistema normativo compuesto por un conjunto 

de leyes, decretos, resoluciones, normas técnicas y acciones de política pública de carácter 

legal que, de forma directa o indirecta, han tenido algún tipo de relación con el sector objeto 

de estudio. Dentro de las mencionadas figuras legales, se destacan , la Ley 89 de 1993, el 

Decreto 2513 de 2005, la Resolución 17 de 2012, los documentos CONPES 3675 de 2010 y 

CONPES 3676 de 2010, entre otras. En línea con lo anterior, y dada su relevancia, el análisis 

hizo especial énfasis en los aspectos favorables y no favorables de la Resolución 17 de 2012 

encontrándose que, si bien ha reducido las asimetrías de información y la incertidumbre en 

el precio para productores e industriales, no ha podido solucionar problemas como la baja 

cobertura del sistema en número de productores de leche y los incentivos a la competencia 

desleal a los agentes formales por parte de los informales.  

Asimismo, se identificaron una serie de acciones de corto, mediano y largo plazo con el fin 

de mejorar la competitividad del Sector Lácteo. Entre las mencionadas se destacan la 

implementación de programas de promoción al consumo y de apoyo a pequeños productores, 

así como una serie de acciones institucionales efectuadas durante la pandemia de Covid-19 

tales como, la creación de un sistema temporal de liquidación del precio pagado al productor, 
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el Reglamento para el Mecanismo de Estabilización del Sector Lácteo en el Mercado Interno, 

entre otras. Frente al tema de lactosuero, el estudio encontró que Colombia ya cuenta con una 

metodología para identificar de manera precisa y confiable la presencia de lactosuero en la 

leche para consumo humano, siendo 24 mg/L el parámetro límite determinado. 

Partiendo de que la caracterización cuantitativa del Sector Lácteo en Colombia se realizó con 

base en fuentes oficiales, las cuales reportan datos únicamente para el eslabón de acopio 

formal, el análisis agregado realizado para el periodo 2010 – 2020, dio cuenta de un 

crecimiento agregado de 13,3% e interanual de 1,3% durante el periodo analizado para la 

producción y de 19,4% y 1,9%, para el acopio. Respecto al total de leche cruda captada y 

procesada por la industria, la Región 1, compuesta por nueve departamentos con presencia 

de ganadería de lechería especializada, contribuyó, en promedio, con el 79,8% del total, 

mientras que, la Región 2, compuesta por 16 departamentos donde prima la ganadería de 

doble propósito, contribuyó, en promedio, con el restante 20,2%. En materia de derivados, 

mientras que la producción de leche tipo UHT Entera, Queso Campesino y Queso Doble 

Crema registraron un crecimiento agregado de 7,3%, 4,3% y 4,1%, respectivamente, la leche 

tipo Pasterizada Entera y la Leche en Polvo registraron un decrecimiento de -8,8% y -0,1%. 

En términos de precios, al término del año 2020, el precio pagado al productor con 

bonificación fue de $1.230 y, sin bonificación, de y $1.119. Lo anterior significa que, para el 

periodo objeto de análisis, el crecimiento agregado fue de 52,0% y 51,8%, mientras que, el 

crecimiento interanual fue de 4,4% y 4,2%, respectivamente. Al segmentar el análisis por 

regiones, el precio pagado al productor con y sin bonificación en la Región 1, fue de $996, 

con un crecimiento agregado de 48,8% e interanual de 4,9% y de $914, con un crecimiento 

agregado de 51,4% e interanual de 5,1%. Mientras que, en la Región 2, el precio promedio 

pagado fue de $932, con un crecimiento agregado de 63,7% e interanual de 6,4% y de $790, 

con un crecimiento agregado de 46,5% e interanual de 4,6%. Para los derivados, el precio 

promedio pagado en planta por kilogramo de Leche en Polvo fue de $12.625, para el Queso 

Doble Crema y el Queso Campesino fue de $11.373 y $9.255, para la leche tipo UHT Entera 

y Pasterizada Entera fue de $1.857 y $1.543 por litro. 

Por otra parte, para el análisis de organización industrial realizado, se tomó como insumo 

principal la información que 18 de las 19 principales empresas acopiadoras de leche del país 

allegaron. Para el caso, es de mencionar que no se obtuvo información de la empresa 

Industria de Alimentos Lácteos El Doncello Zomac, sin embargo, para el ejercicio en 

mención, se incluyó la información reportada en la USP (2021). Así las cosas, el análisis 

realizado discriminó entre capacidad instalada y capacidad utilizada para el acopio formal de 

leche cruda, leche procesada y quesos y derivados.  

Así las cosas, los resultados del ejercicio para el acopio formal de la leche cruda, visto desde 

la capacidad instalada, mostraron que, para el periodo 2010 – 2020, Colanta, con una 

participación promedio del periodo de 39,2%, se constituyó como la empresa líder en este 



 

 50 
 

eslabón, seguida por Alquería y Nestlé con participaciones de 23,8% y 10,8%, 

respectivamente. Mientras que, desde la capacidad utilizada, pese a la existencia de más de 

15 agentes activos en el mercado, se encontró que, Colanta, Alpina y Alquería, con 

participaciones de mercado promedio en los últimos diez años de 36,7%, 16,6% y 12,5%, 

respectivamente, son los principales agentes de mercado. Respecto a los resultados en 

materia de concentración, dominancia y asimetría, estos mostraron que, pese a la existencia 

de un IHH promedio de 1.922, un IK promedio de 0,04 y un IS promedio de 44,7%, el acopio 

formal de leche cruda, visto desde la capacidad utilizada, parece ser un eslabón muy estable 

en la cadena de valor del Sector Lácteo en Colombia, en los últimos años la dinámica de 

competencia se fortaleció. 

Los resultados para la leche procesada, en cuanto a la capacidad instalada de producción de 

leche, mostraron que para el tipo UHT Entera, se evidenció un incremento promedio de 7,2%, 

llegando a representar en 2020 el 50,8% de la capacidad instalada total. En contraste, para la 

leche tipo Pasterizada Entera, la capacidad disminuyó, pasando del 27,9% de la capacidad 

en 2010 al 10,7% en 2020. Al realizar el análisis por agente y por tipo de leche procesada en 

función a la capacidad instalada, se encontró que, para la leche tipo Pasterizada Descremada 

el principal agente de mercado fue Mortiño, quien obtuvo una participación promedio de 

46,6%, mientras que, para la leche tipo Pasterizada Deslactosada, Alquería, en promedio, 

mantuvo una participación de 47,9%. Respecto a la leche tipo Pasterizada Entera, se 

evidenció que Colanta fue el principal agente con una participación promedio de 63,1%.  

Para la leche procesada, en materia de concentración, dominancia y asimetría, se encontró 

que, mayores niveles registrados en los diferentes tipos de leche son producto del efecto 

especialización que algunas empresas han desarrollado en la producción. Así las cosas, los 

resultados del IHH, mostraron un mercado altamente concentrado, sobre todo en los tipos de 

leche UHT Descremada con 8.875 y UHT Deslactosada con 5.465. En el mismo sentido, el 

IK mostró que, para la leche tipo UHT Descremada, de 2010 a la actualidad, existe una 

diferencia de 95,8 puntos porcentuales entre el primer y el segundo agente del mercado. 

Finalmente, en lo que respecta al IS, se observó que, a excepción de los tipos de leche 

Pasterizada Deslactosada y UHT Entera, se evidenció una alerta de dominancia por parte 

del principal agente. 

Frente a la capacidad utilizada, el 54,5% de la producción de leche se encuentra enfocada en 

la leche tipo UHT Entera, seguido por la leche tipo Pasterizada Deslactosada con 15,6% y 

UHT Deslactosada con 12,1%. Al realizar el análisis por los diferentes tipos de leche, se 

encontró que, Colanta fue el principal agente de mercado para la leche tipo Pasterizada 

Entera, Pasterizada Semidescremada y UHT Deslactosada con participaciones del orden de 

89,1%, 53,3% y 53,4%, respectivamente. Por otra parte, Alquería, se constituyó como el 

agente líder para la leche tipo Pasterizada Descremada, Pasterizada Semidescremada, UHT 

Deslactosada y UHT Entera con participaciones de 83,9%, 62,6%, 46,0% y 20,3%. 
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En materia de concentración, dominancia y asimetría, desde esta perspectiva, se evidenciaron 

altas concentraciones para los tipos Pasterizada Descremada y Pasterizada Entera con IHH 

promedio de 8.408 y 9.011, respectivamente. En la misma dirección, los resultados del IK 

evidenciaron que, para los tipos de leche UHT Deslactosada y UHT Descremada, existe una 

significativa diferencia de 89,7 puntos porcentuales y 44,1 puntos porcentuales entre el líder 

y el segundo agente de mercado. Finalmente, para el IS, se observó que, a excepción de los 

tipos de leche Pasterizada Deslactosada, UHT Deslactosada y UHT Entera, se presenta una 

alerta de dominancia por parte del principal agente especialmente para los tipos de leche 

Pasterizada Descremada y Pasterizada Entera. 

Finalmente, para los quesos y derivados de la leche cruda como la Leche en Polvo, el Queso 

Doble Crema y el Queso Campesino, se encontró que, en promedio, el 81,3% de la leche que 

no es tratada y comercializada de forma líquida es pulverizada y comercializada en esta 

presentación. En segundo lugar, se evidenció que la producción de Queso Doble Crema 

alcanzó una participación promedio en el periodo de análisis de 10,2%. Finalmente, el Queso 

Campesino, con una participación de 8,5%, fue el tercer producto derivado con mayor 

producción promedio. En agentes, Colanta, con una participación de 78,2%, era el agente 

dominante, quien, posteriormente, con la entrada de Nestlé en el año 2011, agente que abarcó 

41,8% de la producción de Leche en Polvo, experimentó un retroceso en su participación del 

orden del 26,8%. Por su parte, para el Queso Campesino y el Queso Doble Crema, se observó 

que Colanta se constituyó como líder sólido manteniendo una participación constante del 

orden de 78,8% y 71,8%, respectivamente.  

En materia de concentración, dominancia y asimetría el IHH para los tres tipos de derivados 

fue, promedio, de 4.657, lo cual es significado de una estructura altamente concentrada. 

Respecto al IK, los resultados evidenciaron que, a partir del ingreso de Nestlé, en 2001, al 

mercado de Leche en Polvo, la asimetría entre agentes disminuyó significativamente pasando 

de 0,4 puntos porcentuales en 2010 a 0,1 puntos porcentuales en 2020. Finalmente, los 

resultados del IS, evidenciaron una alerta de dominancia en cada uno de los tres tipos de 

derivados analizados. 
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