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RESUMEN EJECUTIVO 
"El ALCA es un proyecto que se impulsa con gran fuerza y que genera gran interés. Y no por casualidad, sino porque de 
hecho abre horizontes nuevos a toda nuestra región. 
Asimismo, no es un proyecto fácil. 
Es una idea que requiere, para implementarse, que estén llenadas algunas condiciones, que no son condiciones utópicas o 
extravagantes.  
Son sencillamente las condiciones mínimas para que el avance del libre comercio en nuestro continente resulte un factor 
de desarrollo económico y de justicia social. 
Son condiciones necesarias para que la profundización de los vínculos de comercio se haga en favor, y no en contra, del 
esfuerzo de eliminación de la pobreza y de reducción de las desigualdades entre y dentro de los países". 

 
Fernando Henrique Cardozo-Expresidente del Brasil 
Ciudad de Panamá, Panamá  6 de marzo de 2002 
Discurso en la Apertura de la Vigésima edición de la Feria Comercial Internacional (EXPOCOMER)  

 
El presente trabajo consta de tres capítulos a través de los cuales se trata de caracterizar y lograr un 

acercamiento real al sector lácteo en Colombia y en el ALCA a propósito de la entrada en vigencia del 

Área de Libre Comercio de las Américas ALCA en el año 2005. Las negociaciones y los acuerdos que se 

logren en el grupo de negociación del ALCA serán de suma importancia para nuestro país por cuanto el 

subsector lácteo aporta valiosos recursos a la economía colombiana y adicionalmente es un gran 

generador de empleo. 

 

La propuesta de creación del Área de Libre Comercio de las Américas ALCA fue un logro alcanzado por 

34 Jefes de Estado reunidos en Miami en una Cumbre de las Américas en el año de 1994. A partir de allí se 

concretó la idea de implementar un área libre de restricciones donde el comercio fluyera sin restricción 

alguna a través del hemisferio occidental. A partir de la mencionada Cumbre, se han realizado 

importantes avances entre los que se encuentran la definición de los principales órganos y sus funciones, 

se han realizado reuniones ministeriales, se creó un Comité de Negociaciones Comerciales compuesto por 

los vicepresidentes de comercio de los distintos estados encargado de orientar las negociaciones de los 

distintos grupos de negociación así como de asegurar la plena participación de los estados en las mismas. 

 

Por otra parte, se han realizado dos Cumbres de las Américas adicionales durante las cuales las 34 

democracias han ratificado su intención de continuar con el proceso avanzando cada vez más en su 

propósito de  lograr un comercio sin fronteras. 

 

El ALCA como su nombre lo indica es un área de libre comercio, según Charles W. L. Hill en su obra 

Negocios Internacionales este tipo de integración  es el nivel menos integrado de los que actualmente se 

ejecutan en el mundo globalizado. 
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El acuerdo del ALCA coexistirá, a su vigencia, con otros acuerdos subregionales tales como la CAN, el 

MERCOSUR, CARICOM y el TLCAN. A este respecto dentro de los principios del ALCA se ha definido la 

forma como operarán cada uno y cuál tratado imperará sobre los otros. 

 

En nuestro segundo capítulo se describe y caracteriza al sector lácteo mundial, las exportaciones e 

importaciones mundiales de los principales países y de los principales productos lácteos.  Se resalta el 

hecho de que de la producción mundial de productos lácteos en el mundo, solo el 7% de la misma se 

comercializa  internacionalmente1. 

 

Se hacen algunas apreciaciones sobre el consumo y se observa que este depende tanto del nivel de ingreso 

como de los hábitos alimenticios de las personas. Con base en ello se determina que el continente europeo 

es el mayor consumidor de productos lácteos mientras que los países en desarrollo poseen un bajo 

consumo pero un alto potencial de crecimiento. 

 

Debido a la alta perecibilidad de la leche  de vaca fresca y su difícil y costosa transportación, el producto 

de mayor transabilidad a nivel internacional es la leche en polvo en sus  distintas variedades siendo el 

mayor exportador la Unión Europea con un 38% seguida por Nueva Zelandia con un 28% mientras que 

los principales importadores son Argelia con 9% y los Países Bajos con un 6%., entre otros. 

 

Se hace una descripción de la cadena láctea en Colombia y de cada uno de sus eslabones: el primario y el 

industrial. Se hace una descripción del proceso que sufre la leche cuando es pasteurizada, se mencionan 

algunos productos resultantes del sometimiento de la leche a diferentes procesos, se mencionan las 

distintas agremiaciones e instituciones que agrupan a productores e industriales del sector. 

Posteriormente se hace una breve presentación de las distintas regiones y sus respectivas cuencas lecheras 

a nivel nacional, así como también se menciona la capacidad productiva de cada una de ellas siendo la 

mayor productora la Región Atlántica. Se hace énfasis en la tendencia creciente que ha tenido la 

producción de leche en Colombia, generando excedentes los cuales se dirigen principalmente al mercado 

de la CAN. 

 

Pasando al estudio del eslabón industrial, se distinguen claramente dos esubdivisiones una 

eminentemente industrial y otra artesanal. Esta última división carece de apoyo tecnológico, comercial y 

                                                                 
1 Dato obtenido de la entrevista realizada a Diego Marulanda, Subdirector Técnico del Consejo Nacional Lácteo en 
Diciembre de 2002. 
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empresarial que le permita mejorar su posición en el mercado mientras que el sector industrial se 

caracteriza por encontrarse muy concentrado y por ser una industria poco coordinada. 

 

Así mismo, en este capítulo se hace un análisis comparativo de los aspectos competitivos del sector lácteo 

en Colombia, y un poco Argentina y Uruguay, estas tres industrias lácteas son comparables porque se 

acercan a la madurez en la región. Con base en el análisis de estos aspectos competitivos se plantean 

finalmente los principales desafíos que Colombia enfrenta ante la entrada en vigencia del ALCA en el año 

2005. 

 

Finalmente, se analiza el mercado lácteo en el hemisferio occidental resaltando los mercados más y menos 

dinámicos de la región. Se analizan los mercados más importantes por producto, identificando las 

amenazas y las oportunidades del sector lácteo colombiano. Se trata de indicar por posiciones 

arancelarias, cuáles son los mercados que más importan lácteos, ellos se detectan como potenciales 

oportunidades mientras que como amenazas se registran los principales exportadores de la región.. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La entrada en vigencia del Área de Libre Comercio de las Américas ALCA en el año 2005, se constituye en 

un nuevo paso hacia la globalización que en un futuro muy cercano permitirá comerciar libremente entre 

los distintos países sin la existencia de ningún tipo de restricciones que pretendan ejercer medidas 

proteccionistas a los factores de las economías nacionales.  

 

Teniendo en cuenta esta tendencia globalizadora, resulta importante estudiar lo que es el ALCA, los 

países que integran este acuerdo y sus adelantos en materia de negociaciones, con el fin de dar claridad al 

lector sobre los avances y etapas cubiertas por sus órganos. 

 

El sector lácteo en Colombia cobra gran importancia para la economía nacional no solo por su 

participación en el producto interno bruto sino porque él aglutina una muy buena parte de la fuerza 

laboral de las regiones lecheras de nuestro país a lo cual se añade su especial desarrollo tecnológico, la 

relevancia que posee el sector colombiano en el mercado andino y el gran valor nutricional de la leche. 

Para mostrar un ejemplo, el cluster de fabricación de productos lácteos en la región Atlántica produjo en 

el año 1999 el equivalente a 247 millones de dólares, ocupó a 1131 personas y su participación  dentro de 

la producción nacional fue del 4,1%.2 uno de los clusters identificados  

 

Por otra parte y teniendo en cuenta que actualmente Colombia hace parte de otros tratados y acuerdos a 

nivel regional, resulta de gran importancia estudiar cuál es la posición competitiva del sector lácteo 

nacional en cada uno de sus eslabones por cuanto debido a la gran cantidad de medidas proteccionistas 

que poseen las economías a su interior, no resulta muy claro cuál es la situación real en este aspecto para 

el sector. Vale la pena mencionar a este respecto que el subsector lácteo hace parte del gran sector de la 

agricultura, el cual es uno de los más protegidos por los países, especialmente por los desarrollados. 

 

El presente trabajo busca exponer la situación del subsector lácteo en Colombia partiendo del estudio del 

Área de Libre Comercio de las Américas ALCA y el estado actual de sus negociaciones. 

 

                                                                 
2 En busca de clusters. Revista La Nota Económica.Marzo /2003. No 84 Pg.46 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales 
Al finalizar el presente trabajo se debe haber respondido a las siguientes preguntas: 

¿El sector de lácteos colombiano es competitivo para enfrentar el ALCA frente a los principales 

proveedores de la región?  

¿Cuáles son las acciones que se deben adelantar por parte de los diferentes actores para mejorar la 

posición del sector frente al gran reto del ALCA? 

¿Cuáles son las oportunidades de la región a la entrada en vigencia del ALCA? 

 

Objetivos Específicos 
o Realizar un estudio de la cadena láctea colombiana, analizando su nivel competitivo en los 

aspectos de productividad, calidad, y tecnología. 

o Determinar cuál es la situación actual del sector lácteo en Colombia frente a los principales 

proveedores de la región en los aspectos mencionados en el punto anterior. 

o A partir de este estudio determinar las principales falencias de que adolece el sector  en 

Colombia. 

o Identificar las oportunidades y amenazas que el ALCA ofrece para los productos de la cadena 

de lácteos en Colombia. 

 

Alcance 
En Colombia, la mayor parte de la cadena agroindustrial de producción se encuentra protegida por el 

Sistema Andino de Franja de Precios SAFP adoptado mediante la Decisión 371 de 1994, por Venezuela, 

Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia en el marco de la Comunidad Andina de Naciones. El SAFP surgió 

como un instrumento adecuado para la defensa tanto de los productores como de los consumidores en 

contra de las distorsiones de precios en los mercados internacionales, originadas principalmente en las 

políticas agrícolas de los principales países importadores y exportadores de alimentos. El objetivo 

principal del Sistema consiste en estabilizar el costo de importación de un grupo de productos que se 

caracterizan por la marcada inestabilidad de sus precios internacionales. Así, se estableció que los países 

miembros de la Comunidad Andina de Naciones, aplicarían a las importaciones de esos productos 



 11 

procedentes de terceros países derechos variables adicionales al Arancel Externo Común (AEC), cuando 

los precios internacionales de referencia de dichos productos fuesen inferiores a determinados niveles 

piso. Asimismo, los países miembros aplicarían rebajas al AEC para reducir el costo de importación 

cuando los precios internacionales de referencia fuesen superiores a determinados niveles techo.3 

 

El SAFP como mecanismo complementario del AEC, se presenta como un ejemplo de la tendencia 

proteccionista con que cuenta el sector agrícola colombiao pero vale la pena mencionar que 

principlamente en los páises desarrollados, estas políticas proteccionistas frente a los productores son más 

marcadas y van más allá de la imposición de meros aranceles a los productos provenientes de terceros 

países. Otras formas de  protección implementadas en nuestros país en el sector agrícola son las que a 

continuación se mencionan: 

 

a) El sistema de incentivos a las inversiones agrícolas, que subsidia parte de la inversión 

denominado Incentivo a la Capitalización Rural ICR. Así mismo, el sistema de crédito 

agropecuario se mueve a través de la red bancaria que descuenta los créditos en FINAGRO. 

b) El sistema de devolución de impuestos CERT, con el que cuentan las exportaciones, que son 

notificados ante la OMC como tales y no como subsidios a las exportaciones. 

c) Los programas de erradicación de la fiebre aftosa y el fomento de la creación de plantas 

pasteurizadoras por parte del Fondo Nacional del Ganado. “En junio 30 de 1999, mediante el 

decreto 1187, se  creó un fondo de estabilización para fomentar las exportaciones de leche. 

Ambos fondos son administrados por el gremio de los ganaderos, Fedegan, mediante contrato 

con el gobierno nacional”4. 

 

Estas medidas proteccionistas y las de todo tipo que aplican los países de la región frente a sus 

productores agrícolas son las que se pretenden eliminar  con la entrada en vigencia del ALCA  en el año 

2005. El Área de Libre Comercio de las Américas ALCA, además de ser un esfuerzo de las 34 democracias 

de la región por unir las economías del hemisferio occidental en un solo acuerdo de libre comercio que 

busca eliminar progresivamente las barreras al comercio y a la inversión,  se constituye en un reto para los 

países de la región, por cuanto se deberán crear las condiciones necesarias que permitan  mejorar los 

niveles de competitividad.  El cumplimiento de las mencionadas condiciones se presenta como un hecho 

fundamental para lograr que la liberación del comercio traiga, realmente, beneficios para los distintos 

sectores y especialmente el que nos ocupa, el sector lácteo. Adicionalmente, este esfuerzo tiene como 

                                                                 
3 www.comunidadandina.org/normativa/dec/D371.htm  Abril 15 de 2003 
4 www.agrocadenas.gov.co/ Noviembre 11 de 2002 
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objetivo eliminar todo tipo de barreras y distorsiones al comercio generadas por las medidas 

proteccionistas que cada uno de los países miembros ha creado con el objeto de proteger a sus 

productores nacionales. 

 

"El comportamiento del mercado mundial de productos lácteos demuestra que la utilización de apoyos 

internos y subsidios a las exportaciones, ha distorsionado el mercado mundial, creando un excedente en la 

oferta que compite con las oportunidades de exportación de la región y de otros abastecedores 

competitivos, pero que además, compite con los mercados domésticos y las opciones de crecimiento de la 

industria láctea regional"5.Estados Unidos es un muy buen ejemplo del marcado proteccionismo de la 

industria láctea a nivel mundial. Debido a su carácter perecedero, el sector lácteo es un de los más 

protegidos, resultando ser asimismo uno de los más subsidiados. Sus medidas proteccionistas se dan a 

través del establecimiento de precios mínimos, compras directas del Gobierno y subsidios directos a la 

exportación.  

 

Hasta antes de entrar en vigor el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y el paquete de normas resultante de la Ronda Uruguay, las normas del GATT eran, en términos 

generales, ineficaces para regular aspectos fundamentales del comercio de productos agropecuarios. Las 

negociaciones de la Ronda Uruguay contribuyeron a cambiar el panorama en una gran medida. El 

Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC negociado durante la Ronda Uruguay, proporcionó un marco 

para la reforma de las políticas agrícolas con miras a reducir las barreras comerciales y medidas de apoyo 

y protección. En esta reunión se fijó como objetivo de las negociaciones en el sector agrícola, el establecer 

un sistema de comercio agropecuario equitativo y orientado al mercado e iniciar, a partir de allí, un 

proceso de reforma mediante la negociación de compromisos sobre la ayuda y la protección y mediante el 

establecimiento de normas y disciplinas del GATT reforzadas y de un funcionamiento más eficaz. De ahí 

emergió un Acuerdo de vital importancia para todos los miembros de la OMC, y que obligó a asumir 

compromisos en tres grandes aspectos del sector, tales como las disciplinas en materia de acceso a los 

mercados, apoyos internos y subvenciones a las exportaciones6. 

 

La relevancia del estudio del sector lácteo desde el ámbito de la competitividad proviene de la 

significativa participación que tiene este sector y su actividad en el PIB de nuestro país. Un ejemplo de ello 

                                                                 
5 Ibid. 
6 Resumen de los resultados de la Ronda de Uruguay en el sector de los productos lácteos. Acuerdo 
Internacional de los Productos Lácteos. Decimoquinto Informe Anual. Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio GATT. Ginebra, Suiza. 1994 
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lo constituye “la leche fresca que en 1980 representó el 4,8% del PIB agropecuario, pasando a 6,3% en 

1990, y 10% en 1997. En 1997 la participación del sector agropecuario sobre el PIB del país fue de 19%, con 

una contribución del sector pecuario de 38,4%; de este valor la producción de carne y leche representaron 

el 15% y 10% respectivamente”7.  

 

Desde ahora se pronostica que las negociaciones no serán fáciles en el grupo de la agricultura por cuanto 

el sistema de apoyos y subsidios de la Unión Europea  y de Estados Unidos es bastante costoso, situación 

que se constituye en un obstáculo para el desmonte de subsidios teniendo en cuenta que 

aproximadamente el 75% del comercio mundial de alimentos tiene lugar, entre los países de la OECD, 

organización que reúne a los países más ricos y desarrollados del planeta. Estos países desarrollados 

tienen la capacidad de sostener los mencionados  subsidios debido a que sus áreas rurales son pequeñas, 

situación opuesta a la de los países en desarrollo cuya población rural es mayor a la de las ciudades y 

adicionalmente concentra mayores problemas de pobreza. Temas como los subsidios, los intereses 

particulares de los países, las marcadas diferencias económicas y de desarrollo evidencian las diferencias 

entre los países partes por ellos son muchos los retos y los temas a conciliar en el marco del ALCA  

 

Las anteriores consideraciones sirven de marco para llamar la atención sobre la importancia del estudio 

del tema de este trabajo, consistente en darle una mirada al sector lácteo en Colombia, su situación actual 

en lo referente al intercambio internacional, cuáles serían los retos y cuáles las oportunidades que se le 

abrirían al sector a propósito del tratado del ALCA que entrará en vigencia en el año 2005 situación que 

será analizada a través de un análisis sectorial comparativo de los países que se observan como 

principales competidores de la región desde un punto de vista de competitividad en los aspectos de la 

cadena láctea colombiana. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
7 http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/No%2012.pdf  Noviembre 19 de 2002 
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LIMITACIONES 

 
Durante la preparación, recopilación y realización del presente trabajo la principal limitación consistió en 

la obtención de la información relevante acerca del sector. Las entrevistas exploratorias conducían 

inicialmente hacia una sola y misma fuente, el Consejo Nacional Lácteo. Es esta entidad la que reúne la 

información relevante acerca del sector lácteo en Colombia. No fue una tarea fácil lograr la entrevista con 

el Subdirector Técnico del Consejo, Diego Marulanda debido a lo apretado de su agenda, pero finalmente 

se logró. Diego Marulanda fue la persona que más me referenciaron las personas con las que inicialmente 

hablé en el Ministerio de Comercio Exterior, la Red Colombiacompite y Fedegan para la búsqueda y 

obtención de la información sobre el tema de este trabajo. Existen pocos escritos y fuentes que traten en 

profundidad el tema del sector lácteo en Colombia. El logro de esta entrevista fue clave para la realización 

de este trabajo debido a que la información que se posee de la cadena láctea en Colombia es escasa y poco 

actualizada debido a la dificultad y los costos que ello requiere.  
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METODOLOGÍA 

 
Para el logro de los objetivos propuestos en este trabajo se utilizó el método inductivo por cuanto se partió 

de lo particular hacia lo general y las conclusiones a las cuales llegué fueron más amplias que las premisas 

desde las cuales inició mi análisis. También se utilizó el método de análisis a través del cual fui 

conociendo las partes que componen el todo del sector lácteo y del ALCA con el fin de aumentar de 

manera paulatina el conocimiento de la realidad del mismo. 

 

Se inició por consultar fuentes técnicas para la recolección de información, se revisaron algunas fuentes 

secundarias de información a través de consulta de bases documentales que se encuentran a disposición 

de los estudiantes en la Biblioteca de la Universidad de los Andes, entre los que se encuentran textos, 

revistas, tesis y otros documentos. Así mismo, se consultaron documentos disponibles en internet.. Cada 

una de las fuentes en internet se relaciona con los objetivos de investigación, como se detalla a 

continuación, según preguntas de interés: 

 

¿El sector lácteo colombiano es competitivo para enfrentar el ALCA frente a los principales proveedores 

de la región?  

Realizar un estudio de la cadena láctea colombiana, analizando su nivel competitivo en los aspectos de 

competitividad, calidad y tecnología. 

Determinar cuál es la situación actual del sector lácteo en Colombia frente a los principales proveedores 

de la región en los aspectos mencionados anteriormente. 

http://www.agrocadenas.gov.co/home.htm/   

  http://www.caf.com 

  http://www.sice.oas.org/ftaa/ 

  http://www.ftaa-lca.org/ 

 

¿Cuáles son las acciones que se deben adelantar por parte de los diferentes actores para mejorar la 

posición del sector frente al gran reto del ALCA?  

Determinar las principales falencias del sector lácteo en Colombia. 
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 http://www.colombiacompite.gov.co/ 

 http://www.mincomex.gov.co/ 

 

¿Cuáles son las oportunidades del sector lácteo colombiano a la entrada en vigencia del ALCA? 

Identificar las oportunidades y amenazas que el ALCA ofrece para los productos de la cadena de lácteos 

en Colombia. 

 

 http://www.fao.org 

 http://www.mincomex.gov.co 

  http://www.mincomex.gov.co/bacex.asp 

  http://198.186.239.122/chooser.asp?Idioma=Esp 

 

 

Posteriormente, y en desarrollo de esta fase inicial de búsqueda de información, se hizo un barrido 

general de las tesis, revistas y periódicos que sobre el tema se encuentran en las bibliotecas de la 

Universidad de los Andes. 

 

Más tarde se hicieron algunas investigaciones exploratorias a través de guías de entrevistas con: 

o Yelitza Cárdenas. Directora del programa Colombia Compite del Ministerio de Comercio 

Exterior. 

o Gloria Contreras. Encargada del análisis del  sector lácteo dentro del programa Colombia 

Compite del Ministerio de Comercio Exterior. 

o Alejandra Reina. Subdirectora de la ANDI. 

 

Estas entrevistas se realizaron con el fin de lograr un primer acercamiento real a la problemática del sector 

y así mismo ahondar en los temas de interés para la culminación de este trabajo de investigación. Esta fue 

la fuente primaria materia prima para la realización del presente trabajo. 

 

Antes de iniciar la redacción de este trabajo se logró contactar a Diego Marulanda, Subdirector Técnico del 

Consejo Nacional Lácteo, quien me concedió una entrevista en la cual me aportó y dilucidó temas claves 

en el aspecto competitivo de la cadena láctea colombiana. Así mismo, me proveyó de material clave para 

el desarrollo del trabajo. 
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I. ¿QUÈ ES EL ALCA? 

 

El Área de Libre Comercio de las Américas es un acuerdo por medio del cual los 34 Jefes de Estado y de 

Gobierno del Hemisferio Occidental decidieron comprometerse en el desarrollo de un área en la cual se 

eliminarían progresivamente las barreras al libre comercio y la inversión. Este anuncio se hizo en el seno 

de la Primera Cumbre de Las Américas, llevada a cabo en Miami en el año de 1994. Al respecto se declaró 

lo siguiente: “La eliminación de los obstáculos para el acceso al mercado de los bienes y servicios entre 

nuestros países promoverá nuestro crecimiento económico. Una economía mundial en crecimiento 

aumentará también nuestra prosperidad interna. El libre comercio y una mayor integración económica 

son factores claves para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los pueblos de las 

Américas y proteger el medio ambiente.”8 

 

Los efectos del regionalismo sobre el sistema multilateral, en el caso específico del Área de Libre Comercio 

de las Américas ALCA, son más evidentes si se tiene en cuenta que esta integración reunirá a cerca del 

25%,  de los países que conforman  la Organización Mundial del Comercio OMC, 34 países de los 134 que 

hacen parte de la OMC, dentro de los cuales se encuentran  además, dos de los países con mayor  impacto 

en el comercio mundial: Estados Unidos y Canadá. 

 

Los principales compromisos asumidos durante el desarrollo de esta cumbre fueron los que a 

continuación se mencionan: 

a) Los países manifiestan su deseo y compromiso hacia el cumplimiento de las reglas y compromisos 

multilaterales. Aprueban la rápida y completa implementación de la Ronda de Uruguay, de las 

negociaciones multilaterales de la Organización Mundial del Comercio, de los acuerdos comerciales 

de carácter regional y bilateral, así como de los demás acuerdos y compromisos concordantes con las 

disposiciones del GATT y la OMC que no incrementen las barreras comerciales a los países. En este 

sentido, el acuerdo ALCA deberá ser congruente con los compromisos adquiridos por los países en el 

marco de la OMC, es decir, que estos compromisos adquiridos deberán servir de punto de partida de 

las negociaciones al interior del ALCA y por otra parte, ellos se constituyen en el mínimo a garantizar.  

                                                                 
8 1era. Cumbre de las Américas. 9 al 11 de Diciembre de 1994. Miami, EEUU  
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b) Se comprometen a esforzarse por maximizar la apertura de los mercados a través de altos niveles de 

disciplina, tomando como base los acuerdos preexistentes y vigentes en el hemisferio. De la misma 

manera declaran que se esforzarán por llegar a acuerdos globales y equilibrados, entre otros temas 

acerca de tarifas, subsidios, agricultura, propiedad intelectual, resolución de conflictos e inversión. 

c) Reconocen que las decisiones sobre los tratados comerciales así como la manera de hacer cumplir 

estas normas, obedecen a un derecho soberano de las naciones por lo que a cada nación le 

corresponde tomar las acciones necesarias para implementarlos, de conformidad con sus propias 

leyes y procedimientos. 

d) Los países se comprometen a tener en cuenta dentro del acuerdo además de los temas comerciales, 

asuntos tales como los relacionados con compromisos en materia laboral y de medio ambiente. Se 

establece que los países partes deberán procurar que sus políticas ambientales y de liberalización 

comercial se apoyen mutuamente, tomando en cuenta los esfuerzos emprendidos por la OMC y otras 

organizaciones internacionales. Adicionalmente se comprometen  a asegurar, de conformidad con sus 

respectivas leyes y reglamentos, la observancia y promoción de los derechos laborales, y  reconocen a 

la Organización Internacional del Trabajo como la entidad competente para establecer y ocuparse de 

esas normas fundamentales del trabajo. 

e) Acuerdan que los derechos y obligaciones del ALCA deberán ser comunes a todos los países, no 

obstante, en las negociaciones de los distintos grupos, podrán incluirse algunas medidas como el 

proveimiento de asistencia técnica en áreas específicas, así como períodos diferenciales para el 

cumplimiento de las obligaciones. Lo anterior teniendo en cuenta la existencia de economías más 

pequeñas y su ajuste así como la garantía de la plena participación de todos los países en el ALCA. 

f) En el mismo sentido del punto anterior, los países manifiestan que proveerán de asistencia técnica a 

las economías más pequeñas para facilitar su integración e incrementar su nivel de desarrollo9. 

 

1. Objetivos del ALCA 

En el artículo 2 del Segundo Borrador de Acuerdo ALCA, se plantean como objetivos del mismo los 

siguientes: 

a) La liberalización del comercio para generar crecimiento económico y prosperidad, 

contribuyendo a la expansión del comercio mundial; 

b) Generar niveles crecientes de comercio de mercancías, bienes y servicios, y de inversión, 

mediante la liberalización de los mercados, a través de reglas justas, claras, estables y previsibles; 

                                                                 
9 http://www.sice.oas.org/ftaa/miami/sapoae.asp Summit of the Americas. Plan of Action. Diciembre 9 de 2002 
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justas, transparentes, previsibles, coherentes y que no tengan efecto contraproducente en el libre 

comercio. 

c) Mejorar la competencia y las condiciones de acceso al mercado de los bienes y servicios entre 

las partes, incluyendo el área de compras del sector público; 

d) Eliminar obstáculos, restricciones y/o distorsiones innecesarias al libre comercio entre las 

partes, incluyendo, prácticas de comercio desleal, medidas para-arancelarias, restricciones 

injustificadas, subsidios y ayudas internas al comercio de bienes y servicios; 

e) Eliminar las barreras al movimiento de capitales y personas de negocios entre las Partes; 

f) Propiciar el desarrollo de una infraestructura hemisférica que facilite la  circulación de bienes,  

servicios e inversiones; y 

g) Establecer mecanismos que garanticen un mayor acceso a la tecnología, mediante la 

cooperación económica y la asistencia técnica. 

2. Principios del ALCA 

El artículo 3 del Borrador del Acuerdo, plantea los siguientes principios por los cuales se regirá el mismo. 

a) "las reglas acordadas deberán ser claras, transparentes y estables, para evitar la posibilidad de 

que cualquier parte pueda aplicar medidas unilaterales, arbitrarias y/o discrecionales, en 

perjuicio de una o varias de las demás partes; 

b) la transparencia en las acciones de las partes y de los órganos establecidos en este Acuerdo; 

c) la congruencia de los derechos y obligaciones que emanen del presente Acuerdo con las reglas 

y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio (OMC); 

d) la coexistencia de este Acuerdo con acuerdos bilaterales y subregionales, en la medida que los 

derechos y obligaciones derivados de estos acuerdos, tengan un mayor alcance que los de este 

Acuerdo; 

e) el trato especial y diferenciado,  considerando las amplias diferencias en los niveles de 

desarrollo y tamaño de las economías de las partes para promover la plena participación de las 

partes; 

f) la adopción de decisiones por consenso; 

g) la igualdad soberana de las partes; 

h) la buena fe en el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes dentro del marco 

del Acuerdo"10. 

 

                                                                 
10 ALCA-Área de Libre Comercio de Las Américas. Borrador de Acuerdo. Borrador de Texto sobre Temas 
Generales o Institucionales. http://www.ftaa-alca.org/ministerials/quito/draft_s3.doc  Diciembre 12 de 2002 
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3. Países que Integran el ALCA 

Los países que integran el Área de Libre Comercio de Las Américas comprende las 34 democracias del 

Hemisferio Occidental, las cuales son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, 

Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, 

Uruguay y Venezuela. 

 

Cuadro No 1. PIB y Población de Algunos de los Países ALCA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: www. Proexport.com.co Año 2001 

         

Se presentan en el cuadro No 1, 23 de los 34 países que conforman el ALCA con su número poblacional y 

el PIB de cada uno. Se ordenan de acuerdo al mayor número de población colocándose en el primer lugar 

Estados Unidos con un número de habitantes mayor a los 290 millones. En segundo lugar se encuentra 

Brasil con casi 175 millones de personas, le sigue México con un poco más de 103 millones y en cuarto 

No PAÍS POBLACIÒN
PIB Per Cápita 

US$ %

1 ESTADOS UNIDOS 290.138.801 35.990,00 26,22%

2 CANADÀ 31.485.623 23.100,00 16,83%

3 ARGENTINA 37.900.000 8.259,60 6,02%

4 BRASIL 174.633.000 7.657,00 5,58%

5 BARBADOS 270.700 7.350,00 5,36%

6 TRINIDAD Y TOBAGO 1.300.000 6.846,00 4,99%

7 MEXICO 103.039.964 6.181,00 4,50%

8 COLOMBIA 40.804.000 6.006,00 4,38%

9 CHILE 15.100.000 4.262,00 3,11%

10 COSTA RICA 3.997.883 4.223,90 3,08%

11 PANAMA 2.953.000 3.699,00 2,70%

12 URUGUAY 3.380.177 3.667,00 2,67%

13 VENEZUELA 25.093.337 3.579,00 2,61%

14 JAMAICA 2.614.930 3.021,00 2,20%

15 REPUBLICA DOMINICANA 8.956.000 2.387,00 1,74%

16 EL SALVADOR 6.517.799 2.190,00 1,60%

17 PERU 26.749.000 2.126,00 1,55%

18 ECUADOR 12.400.000 1.969,00 1,43%

19 GUATEMALA 11.986.558 1.943,00 1,42%

20 PARAGUAY 5.600.000 1.278,00 0,93%

21 HONDURAS 6.828.037 950,29 0,69%

22 NICARAGUA 5.347.611 472,10 0,34%

23 BOLIVIA 8.700.000 89,40 0,07%

137.246,29 100,00%
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lugar se encuentra Colombia con cerca de 41 millones. De estos 23 países, Barbados es el que posee una 

menor población con 270.700 habitantes. 

 

En cuanto al PIB per cápita, se observa que es Estados Unidos quien posee más alto este indicador  (US$ 

35,990.00) seguido por Canadá (US$ 23,100.00) . Argentina posee el tercer PIB per cápita más alto 

equivalente a US$ 8,259.60. Por encima del PIB per cápita de Colombia (US$ 8,259.60) se encuentra el de 

Brasil  (US$ 7,567.00) y el de México (US$ 6,181.00). 

4. Antecedentes del ALCA 

A. Fase Preparatoria 

Durante esta fase de realizaron cuatro reuniones ministeriales así: 

§ Reunión Ministerial de Denver.  

Denver, Estados Unidos, 30 de Junio de 1995 

Los ministros encargados del comercio en cada uno de los 34 países del hemisferio se 

reunieron para establecer un programa inicial de trabajo   definiendo los grupos de trabajo en 

las siguientes áreas:  

Acceso a Mercados;  

Procedimientos Aduaneros y Reglas de Origen;  

Inversión;  

Normas y Barreras Técnicas al Comercio;  

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias;  

Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios; y  

Pequeñas Economías11. 

§ Reunión Ministerial de Cartagena.  

 Cartagena, Colombia, 21 de Marzo de 1996 

En esta reunión los Ministros de los países recibieron los informes de avance realizados por 

los 7 grupos de trabajo con miras a la preparación de las negociaciones y se crearon 4 nuevos 

grupos: 

Compras del Sector Público; 

Derechos de Propiedad Intelectual; 

Servicios; y 

Política de Competencia12 

                                                                 
11 Declaración Ministerial de Denver. Cumbre de Las Américas. Tercera Reunión Ministerial Sobre 
Comercio. Denver, Colorado. Junio 30 de 1996 
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§ Reunión Ministerial de Belo Horizonte 

Belo Horizonte, Brasil, 16 de Mayo de 1997 

Durante esta reunión, los ministros acordaron que las negociaciones  del ALCA deberían 

iniciarse en Santiago de Chile, en Marzo de 1998. Así mismo, se revisaron los progresos 

alcanzados por los distintos grupos de trabajo y se estableció el grupo de Solución de 

Controversias. Se realizó el lanzamiento del sitio oficial del ALCA en internet www.ftaa-

alca.org/13. 

 

§ Reunión Ministerial de San José 

San José, Costa Rica, 19 de Marzo de 1998 

Durante esta reunión, los ministros sugirieron a sus respectivos Jefes de Estado y de 

Gobierno, iniciar las negociaciones del ALCA  en la Segunda Cumbre de las Américas, que se 

realizaría en Santiago de Chile, en abril de 1998. Se establecieron 9 grupos de negociación 

sobre los siguientes temas: 

Acceso a mercados;  

Subsidios, antidumping y derechos compensatorias; 

Agricultura;  

Solución de controversias; 

Política de competencia 

Inversión; 

Servicios;  

Propiedad intelectual;  

Compras del sector público; 

 

A continuación se mencionan los aspectos más importantes sobre los  grupos de negociación que  

presentan una mayor relevancia para este trabajo como lo son el grupo de acceso a mercados y el 

de agricultura. 

  

o Acceso a Mercados. 

                                                                                                                                                                                                                  
12 Cumbre de Las Américas. Segunda Reunión Ministerial Sobre Comercio. Cartagena Colombia. Marzo 
21 de 1996 
13 Declaración Ministerial de Belo Horizonte. Cumbre de Las Américas. Tercera Reunión Ministerial de 
Comercio. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 16 de Mayo de 1997. 
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El tema principal del grupo de negociación de acceso a mercados trata principalmente el tema 

de la apertura de los territorios a los productos y servicios provenientes de otros países. El 

acceso a mercados trata de   normas y prácticas públicas o privadas cuyo objetivo consiste en 

encarecer el precio de los productos o servicios,  o de imponer trabas a su entrada en un 

territorio nacional. Las normas más comunes son las barreras arancelarias y no arancelarias 

(medidas, obstáculos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras) y las 

restricciones cuantitativas.  

 

El comercio se predica ya sea de bienes o de servicios sin embargo, existen algunas 

discusiones en lo que concierne al significado de la palabra bien y al universo de objetos que 

ella encierra, adicionalmente, en algunos casos, la frontera entre bien y servicio no se 

encuentra muy bien definida. De allí, que en la práctica se halla acudido al uso de 

clasificaciones arancelarias, las cuales codifican el universo de bienes que son objeto del 

comercio exterior. La codificación más sobresaliente es el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías. 

 

A continuación se tratará el tema de las medidas de comercio las cuales son: Aranceles, 

Medidas No Arancelarias y las Normas y Barreras Técnicas al Comercio. 

 

Los Aranceles. 

Los aranceles son impuestos que se aplican a los productos que se importan. Los principales 

tipos de arancel que se aplican en la práctica son:   

 
• Arancel ad valorem: Se trata del arancel que se impone sobre un porcentaje del precio 

establecido para un determinado producto importado. 

• Arancel específico: Es el arancel que se impone como una tarifa especifica para cada 

unidad, medida ya sea por numero o peso, de un producto importado. 

• Arancel compuesto: Es el arancel que se impone sobre un producto importado y que 

se calcula parcialmente sobre  un porcentaje del precio establecido y como una tarifa 

específica por cada unidad.   

 
La imposición de aranceles obedece a distintas razones que se fundamentan por ejemplo en la 

necesidad de incrementar el ingreso, en corregir un déficit en la balanza de pagos o en proteger 

los productos nacionales. En virtud de ello, el objeto de la imposición de aranceles puede consistir 

en la protección de la industria nacional o en la recaudación de rentas fiscales. 
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Medidas no arancelarias. 

Las medidas no arancelarias  consisten básicamente en medidas de tipo administrativo que se 

utilizan como barreras al comercio. Ellas son comúnmente imposición de restricciones, 

prohibiciones a la importación o exportación, cuotas y licencias. Estas medidas se constituyen en 

un obstáculo para el comercio y el GATT en su momento propendía por su eliminación. 

 

Normas y Barreras Técnicas al Comercio. 

Este tipo de normas se encuentran muy relacionadas con las medidas no-arancelarias pero debido 

a su especialidad se regulan en capítulos distintos. Las normas y barreras técnicas se concretizan 

en normas, procedimientos de evaluación, reglamentos técnicos y metrología.  

 

En el marco del ALCA, los objetivos fijados por el grupo de negociación de acceso a mercados, planteados 

durante la reunión Ministerial de San José, Costa Rica, son los siguientes: 

a. En forma congruente con las disposiciones de la OMC, incluyendo el artículo XXIV del 

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT de 1994) y su Entendimiento Relativo a 

la Interpretación del Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1994, 

eliminar progresivamente los aranceles y las barreras no arancelarias, así como otras medidas 

de efecto equivalente, que restringen el comercio entre los países participantes,  

b. Todo el universo arancelario estará sujeto a negociación,  

c. Se podrían negociar diferentes cronogramas de liberalización comercial,  

d. Facilitar la integración de las economías más pequeñas y su plena participación en las 

negociaciones del ALCA14. 

 

Los anteriores objetivos son obligatorios y se constituyen en la base de las negociaciones del grupo de 

acceso a mercados y de las demás negociaciones en general. Así mismo, se observa que estos objetivos son 

coherentes con los lineamientos establecidos en el GATT u OMC en la medida en que se incluye todo el 

universo arancelario y busca eliminar los aranceles y las barreras no arancelarias.  

 

                                                                 
14 Declaración Ministerial de San José.IV Foro Empresarial de las Américas. San José, Costa Rica. 19 de 
Marzo de 1998. http://www.sice.oas.org/Ftaa/costa/minis/minis   Febrero 10 de 2003 
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“En este sentido, el capítulo sobre aranceles y medidas no arancelarias que se está negociando en el  

ALCA establece en primer lugar unas disposiciones generales relativas al ámbito de aplicación del 

acuerdo, el trato y su relación con acuerdos de comercio celebrados con anterioridad por las partes 

signatarias. Posteriormente determina las medidas relativas a los aranceles y las medidas no arancelarias, 

así como los criterios para establecer los entes institucionales encargados de administrar estos temas.       

 

Hasta el año 2002 las negociaciones se han referido básicamente a los siguientes aspectos:   

a) Las modalidades y procedimientos para la negociación arancelaria;  

b) Aranceles, medidas no arancelarias, salvaguardias, régimen de origen, procedimientos aduaneros 

y obstáculos técnicos al comercio; y  

c) La interacción entre el Grupo de Negociación de Acceso a Mercados y el Grupo de Negociación 

sobre Agricultura. 

 

Un punto importante será la determinación del arancel base del cual se va a partir para la desgravación, 

así como la posibilidad de establecer periodos de liberalización diferentes de acuerdo con el tipo de 

producto o la posibilidad de excluir productos del programa de liberalización”15.  

 

Por otra parte, en la Declaración Ministerial de San José también se estableció como objetivo, en lo que 

tiene que ver con las normas y barreras técnicas al comercio, eliminar y prevenir las barreras técnicas 

innecesarias al comercio en el ALCA, tomando como base las propuestas contenidas en el "Documento de 

Objetivos Comunes" aprobado por el Grupo de Trabajo. En este documento se plantea un listado de 

principios básicos así: 

a) Las  reglas de la OMC sobre la materia como punto de partida de las negociaciones hemisféricas.  

b) La obligación de reducir costos y racionalizar los procedimientos vinculados a las demostraciones 

de conformidad  con las normas y reglamentos técnicos.  

c) La promoción de la cooperación entre los organismos de la región responsables de la labor 

normativa, así como la de los organismos de normalización 

d) La definición de las necesidades de las pequeñas economías sobre la materia.  

e) La flexibilidad en la implementación de las respectivas medidas16.  

 

                                                                 
15 ANZOLA, Marcela. El ALCA. Universidad Sergio Arboleda. Bogotá, 2002 
16 Documento de Objetivos Comunes. Declaración Ministerial de San José. San José, Costa Rica. 19 de 
Marzo de 1998. http://www.sice.oas.org/Ftaa/costa/minis/minis   Febrero 10 de 2003 
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En este mismo documento, se hacen algunas recomendaciones con el fin de alcanzar el logro de los 

anteriores objetivos así: 

 

a ) Normas: Se recomienda  evitar  la creación de barreras innecesarias al comercio en razón a las 

diferencias entre la normalización nacional o regional. Se aconseja coordinar las posiciones hemisféricas 

en los foros de normalización. Así mismo se sugiere seguir las disposiciones del Acuerdo sobre Barreras 

Técnicas al Comercio de la OMC, así como las de las guías establecidas para la ISO/IEC en el proceso de 

normalización con el objeto de garantizar la transparencia y credibilidad. 

 

b) Reglamentos Técnicos: Se recomienda en este tema tener en cuenta  los mecanismos que garanticen que 

los organismos nacionales cumplen con las disposiciones  sobre elaboración y aplicación de reglamentos 

técnicos. Se recomienda determinar cuales son los reglamentos técnicos nacionales que afectan 

negativamente u obstaculizan el comercio, con miras a hallar medios para discutirlos y eliminar los 

obstáculos innecesarios, todo ello con el fin de atender  las preocupaciones específicas de los países de la 

región y facilitar el comercio en el hemisferio. Se propone prestar apoyo a las iniciativas encaminadas a 

fortalecer los sistemas nacionales de información sobre reglamentos técnicos.  

 

c) Procedimientos de Evaluación de la Conformidad: En este tema se recomienda fomentar la 

implementación o el mejoramiento de las actividades y prácticas de evaluación de la conformidad a nivel 

nacional y regional, siguiendo las recomendaciones formuladas en las guías ISO/IEC, cuando ello sea 

apropiado. Se aconseja reconocer la cooperación entre los organismos de acreditadores de la IAAC como 

un paso importante hacia el reconocimiento mutuo de sistemas de acreditación dentro del Hemisferio y 

para promover la cooperación entre los organismos acreditadores y los laboratorios de medición. Se 

propone presentar propuestas adicionales de naturaleza unilateral, bilateral o multilateral, para facilitar el 

flujo de comercio regional.  

 

d) Metrología: Se recomienda acerca de este tema, adoptar referencias internacionales, de manera directa 

o a través de la trazabilidad. Se sugiere fomentar la incorporación de la metrología a nivel científico, 

tecnológico y productivo de cada país de la región así como estimular y respaldar  los programas 

intercomparativos de mediciones entre los laboratorios. 

 

Sistemas y Necesidades de Información: Se recomienda adoptar medidas para respaldar el desarrollo y el 

fortalecimiento de centros de información para efectos de la notificación, consultas, y distribución de 
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información, de conformidad con las exigencias del Acuerdo sobre Barreas Técnicas al Comercio de la 

OMC17. 

 

En el Anexo 1 que se inserta al final del presente trabajo se hace encuentra un cuadro en el cual se resume 

el acceso a mercados por parte de los países del ALCA. Se detallan los acuerdos de los cuales hace parte 

cada país, se hace mención de los aranceles, los impuestos, las tarifas, las cuotas, así como de las normas, 

regulaciones y reglamentos impuestos por los países para tener una idea inicial acerca de hacia cuáles 

países es más favorable dirigir las exportaciones. Todo lo anterior en materia de productos agrícolas y 

derivados de estos. (Ver ANEXO 1) 

 

o Agricultura 

Por sus particularidades, el tema de la agricultura es tratado generalmente en un capítulo especial 

tanto por la Organización Mundial del Comercio como por otros acuerdos de integración económica, 

aunque el comercio de bienes agrícolas se rige por los mismos principios que rigen el comercio de los 

bienes en general. 

 

El comercio de bienes agrícolas en el ALCA sigue este mismo esquema de la OMC, tratando las 

negociaciones de este tema separadamente. Las negociaciones se centran en dos temas principales: el 

comercio y los temas relacionados con él y la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 

Durante la reunión Ministerial de San José se planteron como objetivos de este grupo de negociación: 

a. Los objetivos del grupo de negociación de Acceso a Mercados deberán aplicarse al comercio de 

productos agrícolas. Los temas de reglas de origen, procedimientos aduaneros y barreras técnicas 

al comercio se tratarán en el grupo de negociación de Acceso a Mercados.  

b. Asegurar que las medidas sanitarias y fitosanitarias no se apliquen de manera que constituyan un 

medio de discriminación arbitraria o injustificable entre países o una restricción encubierta al 

comercio internacional, a efecto de prevenir las prácticas comerciales proteccionistas y facilitar el 

comercio en el Hemisferio. En forma congruente con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (Acuerdo MSF), dichas medidas solo serán aplicadas para 

lograr el nivel adecuado de protección de la salud y vida humana, animal y vegetal, estarán 

basadas en principios científicos y no se mantendrán sin suficiente evidencia científica.  

                                                                 
17 Ibíd..Pg. 29 
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c. La negociación en esta área comprende la identificación y el desarrollo de las medidas necesarias 

para facilitar el comercio, siguiendo y examinando profundamente las disposiciones contenidas 

en el Acuerdo MSF de la OMC.  

d. Eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas que afectan el comercio en el Hemisferio.  

e. Identificar otras prácticas que distorsionen el comercio de productos agrícolas, incluidas aquellas 

que tengan un efecto equivalente al de los subsidios a las exportaciones agrícolas y someterlas a 

una mayor disciplina.  

f. Los productos agrícolas cubiertos serán aquellos referidos en el Anexo I del Acuerdo sobre la 

Agricultura de la OMC. 

g. Incorporar los avances hechos en las negociaciones multilaterales en agricultura que se 

sostendrán de conformidad con el Artículo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura, así como el 

resultado de las revisiones del Acuerdo MSF de la OMC18. 

 

Se presentan dos posiciones de negociación en cuanto al tema de los bienes agrícolas así:  

 

a) “Algunos países proponen limitarse a reiterar en el ALCA lo ya acordado en el marco de la OMC,  

excluyendo la posibilidad de una mayor liberación hemisférica del comercio de productos agrícolas. 

En este sentido se oponen a que en el ALCA se contemplen  límites a la  aplicación de subvenciones y  

salvaguardias especiales, a la adopción de bandas de precios y mecanismos similares, y al 

otorgamiento de créditos y garantías de créditos a la exportación.    

 

b) Otros países, por el contrario, están a favor de la posibilidad de negociar preferencias que vayan 

más allá de lo acordado en la OMC, y de incluir limites en materia de subvenciones y salvaguardias, 

así como a la aplicación de otras medidas restrictivas (bandas de precios) y de promoción  (créditos y 

garantías de créditos a la exportación)”19. 

 
Continuando con los avances de la Reunión Ministerial de San José en Costa Rica, allí se determinó que 

tanto el presidente como el vicepresidente de cada grupo serían seleccionados tomando en cuenta la 

                                                                 
18 Declaración Ministerial de San José.IV Foro Empresarial de las Américas. San José, Costa Rica. 19 de 
Marzo de 1998. http://www.sice.oas.org/Ftaa/costa/minis/minis   Febrero 10 de 2003 
19 Ibíd. Pg.29 
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necesidad de mantener un balance geográfico entre los países y ejercerían su cargo por un período de 

18 meses o hasta la siguiente reunión ministerial.  

 

Se estableció como principio general la no reelección inmediata de presidente o vicepresidente.  

 

Se señaló como fecha última para el inicio de las labores de los grupos de trabajo, 30 de septiembre de 

1998. 

 

Se creó el Comité de Negociaciones Comerciales, CNC conformado por viceministros. Se estableció 

que el CNC tendría un presidente y un vicepresidente. El CNC seleccionaría un presidente y un 

vicepresidente para cada grupo de negociación. Las responsabilidades del CNC consisten en orientar 

el trabajo de los grupos de negociación y decidir sobre la estructura general del acuerdo y los asuntos 

institucionales. Adicionalmente, el CNC tiene la responsabilidad general de asegurar la plena 

participación de todos los países en el proceso del ALCA. Así mismo, debe asegurarse de que los 

problemas de las economías más pequeñas, así como las dificultades relacionadas con los países de 

distintos niveles de desarrollo, sean tratadas al interior de cada grupo de negociación. El CNC debe 

reunirse tantas veces como sea necesario y no menos de dos veces al año. 

 

Se crearon 3 comités especiales para tratar asuntos relacionados con las economías más pequeñas, la 

sociedad civil y el comercio electrónico. 

 

Se acordó que las reuniones de los grupos de negociación, se realizarían en una sede única, la cual 

rotaría entre 3 tres países, los cuales serían: 

Cuadro No 2 Rotación Grupos de Negociación 

Miami, Estados Unidos Del 1 de mayo de 1998 al 28 de febrero 

del 2001  

Ciudad de Panamá, Panamá Del 1 de marzo del 2001 al 28 de febrero 

del 2003  

México D.F., México Del 1 de marzo del 2003 al 31 de 

diciembre del 2004 

Fuente: Preparado por la Autora para el presente trabajo. 

 

Se creó una estructura organizacional del proceso de las negociaciones así: 
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Entidades del ALCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Fuente:http://www.ftaa-alca.org/ministerials/quito/draft_s3.doc 

 

Por otra parte, se determinaron los países que ejercerían la presidencia y la vicepresidencia de los grupos 

de negociación durante los primeros 18 meses los cuales quedaron distribuidos así: 

Cuadro No 3 Responsabilidades por Grupo de Negociación 

GRUPO DE NEGOCIACIÓN PRESIDENCIA VICEPRESIDENCIA 

Acceso a Mercados Colombia Bolivia 

Inversión Costa Rica República Dominicana 

Servicios Nicaragua Barbados 

Compras del Sector Público Estados Unidos Honduras 

Solución de Diferencias Chile Uruguay-Paraguay 

Agricultura Argentina El Salvador 

Derechos de Propiedad 

Intelectual 
Venezuela Ecuador 

Subsidios, Antidumping y 

Derechos Compensatorios 
Brasil Chile 

Política de Competencia Perú Trinidad y Tobago 

Subcomité de Administración y 
Presupuesto del Comité de 
Negociaciones Comerciales 

GRUPOS DE 
NEGOCIACIÓN 
§ Acceso a Mercados 
§ Inversión 
§ Servicios 
§ Compras del Sector 

Público 
§ Solución de 

Controversias 
§ Agricultura 
§ Derechos de Propiedad 

Intelectual 
§ Subsidios, Antidumping 

y Derechos 
Compensatorios 

§ Política de Competencia

COMITÉS ESPECIALES 
§ Grupo Consultivo Sobre 

Economías Más Pequeñas 
§ Comité de Representantes 

Gubernamentales sobre la 
Participación de la Sociedad 
Civil 

§ Comité Conjunto de Expertos 
del Gobierno y del Sector 
Privado sobre Comercio 
Electrónico 

§ Comité Técnico de Asuntos 
Institucionales 

 
 

Secretaría 
Administrativa 

del ALCA 

COMITÉ 
TRIPARTITO 
 
BID 
CEPAL 
OEA 
 REUNIONES ESPECIALES 

§ Reunión de Expertos 
sobre Medidas de 
Facilitación de Negocios 
referentes a Asuntos 
Aduaneros 
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De otro lado, se estableció que la presidencia del proceso del ALCA rotaría entre los 

diferentes países al final de cada reunión ministerial. Se determinó que el país que ejerciera la 

presidencia del ALCA sería la sede de las reuniones ministeriales y también presidiría el 

Comité de Negociaciones Comerciales. La presidencia y la vicepresidencia del ALCA se 

ejercería por períodos definidos así20: 

Cuadro No 4 Ejercicio de la Presidencia y Vicepresidencia 

 mayo 1 de 1998 a 

octubre 31 de 

1999 

noviembre 1 de 

1999 a abril 30 de 

2001 

Mayo 1 de 2001 a 

octubre 31 de 

2002 

noviembre 1 de 

2002 a diciembre 

31 de 2004 

Presidencia Canadá Argentina Ecuador 

Co-presidencia 

entre Brasil y 

Estados Unidos 

Vicepresidencia Argentina Ecuador Chile  

 

B. Inicio de las Negociaciones.  

El inicio formal de las negociaciones se dio en la Segunda Cumbre de Las Américas en Santiago, Chile en 

1998. A partir de allí y hasta el momento se han realizado tres reuniones ministeriales de comercio 

adicionales en Toronto-Canadá, Buenos Aires-Argentina y Quito-Ecuador, en los años 1999, 2001 y 2002 

respectivamente. Así mismo, en abril del 2001 tuvo lugar la Tercera Cumbre de las Américas realizada en 

Québec-Canadá.  

 

A continuación se hace un breve recuento de los aspectos más relevantes de las reuniones ministeriales, 

del  CNC  y de las Cumbres de las Américas que han tenido lugar hasta el momento. 

 

§ II Cumbre de Las Américas en Santiago, Chile, 18 y 19 de Abril de 1998. 

Durante esta cumbre se dio inicio formal a las negociaciones al interior del ALCA y  los presidentes de 

las naciones de América acordaron que estas se darían dentro de un marco de transparencia, teniendo 

en cuenta los niveles de desarrollo de los países participantes y el tamaño de sus economías a fin de 

facilitar la plena participación de todos los países. 

 

§ Quinta Reunión Ministerial de Comercio 
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Toronto, Canadá Noviembre de 1999 

En esta reunión, los Ministros instruyeron a los Grupos de Negociación a preparar un borrador de 

texto de sus respectivos capítulos, para ser presentados en la sexta reunión Ministerial en Buenos 

Aires en abril de 2001. Se solicitó a los grupos responsables de los temas de acceso a mercados discutir 

las modalidades y procedimientos para las negociaciones en sus respectivas áreas. Los Ministros 

aprobaron también varias medidas de facilitación de negocios, particularmente en el área de 

procedimientos aduaneros, designadas para facilitar el intercambio comercial en el hemisferio21. 

 

§ Sexta Reunión Ministerial de Comercio 

Buenos Aires, Argentina, Abril de 2001 

En esta reunión, los ministros de los 34 países participantes reiteran su compromiso de atender las 

diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías del hemisferio, con el objeto de 

lograr el máximo desarrollo de cada una de ellas. Destacan la elaboración del primer borrador de 

Acuerdo ALCA así como los avances en los informes sobre la interrelación entre comercio y política 

de competencia, incluyendo medidas antidumping y sobre la interacción entre los Grupos de Acceso a 

Mercados y Agricultura. Los ministros instruyen al Comité de Negociaciones Comerciales para que 

realice un segundo borrador de Acuerdo ALCA. Exaltan la labor de los grupos de negociación22. 

 

§ Tercera Cumbre de Las Américas 

Québec, Canadá, Abril de 2001 

En esta cumbre, los presidentes resaltan la importancia del mantenimiento de la democracia 

representativa en cada uno de los países del hemisferio. Definen como un obstáculo insuperable para 

participar en las Cumbres de Las Américas cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden 

democrático en un Estado del Hemisferio. Reafirman los compromisos adquiridos en las anteriores 

Cumbres acerca de su interés en la preservación  de la paz y la seguridad en el hemisferio, sobre la 

protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la promoción del cumplimiento 

de las normas laborales, entre otros aspectos23. 

 

                                                                                                                                                                                                                  
20 Declaración Ministerial de San José. Cumbre de Las Américas. Cuarta Reunión Ministerial de Comercio. 
San José, Costa Rica. 19 de Marzo de 1998 
21 http://www.mincomex.gov.co/mincomexvbecontent/NewsDetail.asp?ID=204&IDCompany=16   
Enero 8 de 2003 
22 Declaración Ministerial Sexta Reunión Ministerial de Comercio. Buenos Aires, Argentina, Abril de 2001. 
http://www.ftaa-alca.org/ministerials/BAmin_s.asp   Enero 8 de 2003 
23 Tercera Cumbre de Las Américas. Declaración de la Ciudad de Québec, Canadá. Abril de 2001. http://www.ftaa-
alca.org/ministerials/Quebec/declara_s.asp  7 de Enero de 2003 
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§ Séptima Reunión Ministerial de Comercio 

Quito, Ecuador, Noviembre de 2002 

Los ministros destacaron especialmente los logros alcanzados durante esta segunda etapa de 

negociaciones entre los que se encuentran: la elaboración del segundo borrador de los capítulos 

consolidados redactados por los grupos de negociación y el trabajo preliminar del Comité Técnico de 

Asuntos Institucionales (CTI) sobre los aspectos generales e institucionales del futuro Acuerdo del 

ALCA; el inicio de las negociaciones de acceso a los mercados en bienes agrícolas y no agrícolas, 

servicios, inversión y compras del sector público; la aprobación de los métodos y modalidades de 

negociación que se aplicarán en la siguiente fase del proceso; el establecimiento del calendario para el 

intercambio de ofertas de acceso a mercados, comenzando las ofertas iniciales a partir del 15 de 

diciembre de 2002; la definición de las modalidades sobre la notificación del arancel base; la 

aprobación de las pautas o lineamientos para el tratamiento de las diferencias en los niveles de 

desarrollo y tamaño de las economías; y el Programa de Cooperación Hemisférica cuyos objetivos 

consisten fortalecer las capacidades de los países que buscan asistencia para participar en las 

negociaciones, implementar sus compromisos comerciales, enfrentar los desafíos de la integración 

hemisférica y elevar al máximo los beneficios de dicha integración, incluyendo la capacidad 

productiva y la competitividad en la región. Reconocen la importancia del sector agrícola para las 

economías de la región y su contribución en la generación de empleo, reducción de la pobreza y 

apoyo a la estabilidad estatal24.  

 

Durante esta etapa de negociaciones se han realizado diez reuniones del Comité de Negociaciones 

Comerciales así: 

 

§ I Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) del ALCA 

Buenos Aires, Argentina,  Junio de 1998 

§ II Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) del ALCA 

Paramaribo, Surinam, Diciembre de 1998 

Esta reunión fue suspendida y su reanudación se dio en Miami, Estados Unidos en Abril de 1999 

§ III Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) del ALCA 

Cochabamba, Bolivia, Julio de 1999 

Esta reunión también fue suspendida y posteriormente reanudada en Miami, Estados Unidos en 

Octubre de 1999. 

                                                                 
24 Declaración Ministerial de Quito. Séptima Reunión de Ministros De Comercio del Hemisferio. Quito, Ecuador. 
Noviembre de 2002 http://www.ftaa-alca.org/ministerials/quito/minist_s.asp  Enero 7 de 2002 
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§ IV Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) del ALCA 

Toronto, Canadá, Noviembre de 1999 

§ V Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) del ALCA 

Ciudad de Guatemala, Guatemala, Abril de 2000 

§ VI Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) del ALCA 

Bridgetown, Barbados, Septiembre de 2000 

§ VII Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) del ALCA 

Lima, Perú, Enero de 2001 

§ VIII Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) del ALCA 

Buenos Aires, Argentina, Abril de 2001 

§ IX Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) del ALCA 

Managua, Nicaragua, Septiembre de 2001 

§ X Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) del ALCA 

Isla de Margarita, Venezuela, Abril de 2002 

 

Tal como se mencionó anteriormente, durante estas reuniones y en cumplimiento de las funciones 

asignadas al CNC de orientar el trabajo de los grupos de negociación y decidir sobre la estructura general 

del acuerdo y los asuntos institucionales, el Comité entre otras tareas ha preparado los programas y 

calendarios de trabajo para cada una de las rondas de negociación de los nueve grupos negociadores; ha 

diseñado los programas de trabajo para los grupos Consultivo de Pequeñas Economías, Comités de 

Sociedad Civil y Comercio Electrónico; ha determinado las reglas y procedimientos para las negociaciones 

del ALCA; ha definido el calendario de reuniones de los grupos y comités; ha realizado debates sobre la 

facilitación de negocios25.  

 

5. Nivel de Integración del ALCA 

Como su nombre lo indica el tratado del ALCA consiste en un Área de Libre Comercio. Teniendo en 

cuenta la clasificación que hace el profesor Charles W.L. Hill de la Universidad de Washington, en su 

texto Negocios Internacionales,  los niveles de integración económica, de los menos integrados a los más 

integrados, son: el área de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la 

unión política absoluta. 

 

                                                                 
25 http://www.mincomex.gov.co/mincomexvbecontent/NewsDetail.asp?ID=204&IDCompany=16  
Enero 7 de 2003 
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De acuerdo con el profesor Hill, el ALCA, por tratarse de un área de libre comercio implica que "todas las 

barreras para el comercio de bienes y servicios entre los países miembro se eliminan. En un área de libre 

comercio teóricamente ideal, ningún a arancel, cuota, subsidio o impedimento administrativo 

discriminatorio puede contaminar el comercio entre los miembros. Sin embargo, cada país puede 

determinar sus propias políticas comerciales, en relación con aquellos países que no pertenecen al área de 

libre comercio. De esta manera, por ejemplo, los aranceles establecidos a los productos de los países no 

pertenecientes pueden variar de acuerdo con el país miembro que lo impone"26. 

 

6. Relación con otros Acuerdos de la Región 

Teniendo en cuenta que el ALCA busca revitalizar los esquemas de integración económica en el 

hemisferio, así como acrecentar el proceso de globalización de las economías y que adicionalmente los 

países que integran el Área de Libre Comercio se encuentran comprometidos con la generación de  un 

mercado libre de subsidios que distorsionen el comercio de los bienes y servicios, el flujo de capitales y la 

tecnología, resulta de gran importancia revisar cuáles serán los efectos del ALCA frente a los tratados 

bilaterales y multilaterales preexistentes al momento de su entrada en vigencia en el año 2005. Con el fin 

de hacer claridad acerca de este punto, resulta importante citar el artículo 3 literal d) del Segundo 

Borrador de Acuerdo del ALCA, el cual dice: 

C. [Artículo 3:[Principios]] 

[Este Acuerdo se regirá por los siguientes principios:] 

[d) La coexistencia de este Acuerdo con acuerdos bilaterales y subregionales, en la medida que los derechos y 

obligaciones derivados de estos acuerdos, tengan un mayor alcance que los de este Acuerdo;]27 

 

También es pertinente citar el artículo 4 numerales 4.3 y 4.4 del mismo borrador arriba citado: 

[Artículo 4: [Aplicación y alcance [de la cobertura] de las obligaciones]  ] 

[4.3. Este Acuerdo coexistirá con acuerdos bilaterales y subregionales, y no afecta los derechos y obligaciones 

que una o más Partes puedan tener en el marco de estos acuerdos, en la medida que tales derechos y 

obligaciones impliquen un mayor grado de integración que el previsto bajo las normas de este Acuerdo.] 

[4.4. Las Partes confirman los derechos y obligaciones vigentes entre ellas conforme el Acuerdo de la OMC. 

En caso de incompatibilidad entre las disposiciones del Acuerdo de la OMC y las disposiciones de este 

Acuerdo, estas últimas prevalecerán en la medida de la incompatibilidad.]28 

                                                                 
26 W.L. Hill, Charles. Negocios Internacionales. Tercera Edición. Mc Graw Hill. México. 2001 
27 ALCA-Área de Libre Comercio de Las Américas. Borrador de Acuerdo. Borrador de Texto sobre Temas 
Generales o Institucionales. http://www.ftaa-alca.org/ministerials/quito/draft_s3.doc  Enero 9 de 2003 
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Las anteriores disposiciones reconocen la existencia de otros acuerdos bilaterales y subregionales y así 

mismo se establece que ellos coexistirán con el ALCA. Se determina así la jerarquía de los acuerdos, la 

cual se fundamenta en tres situaciones: 

a) Los acuerdos preexistentes tendrán aplicación a la entrada en vigencia del ALCA si los derechos y 

obligaciones contemplados en estos acuerdos preexistentes poseen un mayor alcance que los derechos  

y obligaciones plasmados en el ALCA. 

b) Los derechos y obligaciones de acuerdos preexistentes tendrán aplicación y se preferirán al ALCA 

siempre y cuando los derechos y obligaciones plasmados en acuerdos preexistentes impliquen un 

mayor grado de integración que el previsto en las normas del ALCA. 

c) Se prevé que cuando se presente cualquier incompatibilidad entre las disposiciones del Acuerdo de la 

OMC y las disposiciones del ALCA, de dará aplicación a estas últimas. 

 

Los acuerdos bilaterales y subregionales preexistentes acerca de los cuales se refieren estas disposiciones 

son: 

 

§ Comunidad Andina de Naciones CAN 

La CAN es una organización subregional establecida en 1969 a través de la suscripción del Acuerdo 

de Cartagena por parte de Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Perú. En el año de 1973 Venezuela 

adhirió al Acuerdo de Cartagena y en 1976 Chile se retiró del mismo. 

 

Actualmente, la CAN es una unión aduanera y pretende, en un futuro cercano, llegar a ser un 

mercado común.  

 

Recientemente se han adelantado reuniones con los representantes del MERCOSUR con miras a 

concretar una Zona de Libre Comercio entre ambos bloques. En el año de 1998 se firmó un Acuerdo 

Marco con el fin de crear esta zona. 

 

La CAN pretende estrechar sus relaciones con los mercados de Centroamérica y el Caribe y participa 

con vocería única en las negociaciones del ALCA. Su principal socio comercial son los Estados Unidos 

de Norteamérica. La mayor parte de las exportaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú hacia 

este país gozan de preferencias arancelarias en virtud de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 

                                                                                                                                                                                                                  
28 ALCA-Área de Libre Comercio de Las Américas. Borrador de Acuerdo. Borrador de Texto sobre Temas 
Generales o Institucionales. http://www.ftaa-alca.org/ministerials/quito/draft_s3.doc  Enero 10 de 2003 
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ATPA, Ley aprobada en el año de 1991 en apoyo de la lucha contra las drogas implementada en los 

países andinos. 

 

El segundo socio comercial más importante de la CAN es la Unión Europea con quien suscribió un 

Acuerdo Marco de Cooperación en el año de 1992, del cual obtiene beneficios tales como el acceso a 

los mercados de la Unión a través del Régimen Especial de Preferencias Andinas (SGP Andino). Este 

Régimen se fundamenta en la cooperación en la lucha antidrogas29. 

 

§ Mercado Común del Sur MERCOSUR 

El Mercosur es una unión aduanera formada por cuatro países de América del Sur: Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay, que nació el 26 de marzo de 1991, con la firma por los Estados Partes del 

Tratado de Asunción. Cuenta, además, con dos países asociados: Bolivia y Chile. Tres años más tarde, 

en diciembre de 1994, esta unión aduanera fue dotada de personalidad jurídica internacional, con la 

aprobación del Protocolo de Ouro Preto. Mediante este Protocolo, se puso fin al período de transición 

y se adoptaron los instrumentos fundamentales de política comercial común que rigen la zona de libre 

comercio y la unión aduanera que caracterizan hoy al MERCOSUR, encabezados por el Arancel 

Externo Común. 

 

El MERCOSUR desde el 1o de enero de 1995 se encuentra en el grado de integración denominado 

Unión Aduanera. Este nivel supone que los Estados partes eliminan todas las trabas arancelarias y 

para-arancelarias al comercio recíproco y adoptan un arancel externo común frente a terceros países.  

 

Salvo algunas excepciones, el intercambio de bienes a nivel subregional está libre de tarifas y de 

trabas no arancelarias: 

ü Desde 1995, los cuatro Estados Miembro han acordado una política comercial unificada, 

habiendo establecido un Arancel Externo Común (AEC) que en la actualidad, oscila entre el 

0% y el 27% para casi todo el universo de bienes. 

ü Se ha acordado un esquema general para liberalizar el comercio de servicios en un plazo 

máximo de diez años. 

ü En el mediano plazo se prevé la eliminación de las barreras al libre movimiento de los factores 

de producción, y la armonización de las políticas macroeconómicas entre los Estados parte30. 

 

                                                                 
29 http://www.comunidadandina.org/img/triptico.pdf  Enero 10 de 2003 
30 http://www.mercosur.org.uy/pagina1esp.htm  Enero 10 de 2003 
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§ Comunidad Caribeña y Mercado Común del Caribe CARICOM 

La Comunidad Caribeña y el Mercado Común fueron creados a través del Tratado de Chaguaramas, 

firmado el 4 de julio de 1973 por Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad, los llamados países más 

desarrollados. Posteriormente otros ocho países caribeños Antigua, Belice, Dominica, Grenada, St. 

Lucia, Montserrat, St. Kitts y Nevis y St. Vincent, los denominados países menos desarrollados, se 

incorporaron al mismo. Bahamas se adhiere a la Comunidad en 1983 y Surinam se incorpora en 1995. 

 

La creación del CARICOM fue el resultado de un esfuerzo de 15 años para hacer realidad la esperanza 

de la integración regional, aspiración que surge con el establecimiento de la Federación Inglesa de las 

Indias Occidentales en 1958. El Mercado Común del Caribe es una de las partes de la Comunidad. 

Bahamas es miembro de esta, pero no de su Mercado Común. Todos los miembros son angloparlantes 

y comparten una tradición histórica e institucional, excepto Surinam, cuyo idioma e instituciones son 

de origen holandés. 

 

Las economías de la zona se caracterizan por una fuerte apertura al exterior. Parte importante de la 

producción se destina a la exportación. A pesar de los numerosos esfuerzos realizados, la integración 

regional es aun débil. 

 

En la mayoría de los Estados caribeños la agricultura continúa ocupando un lugar preponderante. El 

plátano y la caña de azúcar son los principales cultivos. La comercialización de estos productos está 

sujeta a las cuotas y tarifas preferenciales acordadas con la Unión Europea. A pesar de esto, la 

agricultura caribeña es frágil, las fluctuaciones de precios y las condiciones naturales agravan el 

panorama de este sector31. 

 

§ Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN 

En el año 1991 los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá anunciaron su decisión de 

negociar el TLCAN y en junio de ese año se dio la primera reunión ministerial de negociaciones con 

miras a consolidar el acuerdo. El 17 de diciembre el TLCAN es firmado por los tres países. El TLCAN 

consiste en un área de libre comercio compartida por México, Estados Unidos y Canadá, cuyos 

consisten principalmente en la eliminación total de los aranceles de los bienes comercializados entre 

los Estados parte, en un plazo de diez años; la protección de los derechos de propiedad intelectual; la 

eliminación de las restricciones a la inversión extranjera directa entre los países miembros; y, la 

                                                                 
31 http://www.caricom.org/expframes2.htm  Enero 10 de 2003 
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aplicación de normas comunes para la protección del medio ambiente y la promoción de los derechos 

laborales32. 

A manera de síntesis de lo anteriormente dicho, a continuación se presenta el siguiente esquema sobre 

el nivel de integración de los acuerdos bilaterales y subregionales preexistentes acerca  de los cuales se 

pronuncia el ALCA. 

Teóricamente se presentan los siguientes niveles de integración partiendo del menos al más integrado, 

caracterizados principalmente por los siguientes aspectos: 

 

Cuadro No 5 Niveles de Integración 

Nivel de 

Integración 

Eliminación 

de aranceles  

aduaneros 

Política Externa 

Común 

Políticas 

Comerciales 

Comunes 

Políticas 

Económicas 

Comunes 

Políticas 

Globales 

Comunes 

Área de Libre 

Comercio 

Ejs: ALALC-ALADI, 

TLC, ALCA, G-3 

Si     

Unión Aduanera 

Ejs: CAN, 

MERCOSUR 

Si Si    

Mercado Común 

Ejs: MCCA (Mercado 

Común 

Centroamericano), 

CARICOM 

Si Si Si   

Unión Económica 

Ejs: CEE 

(Comunidad 

Económica Europea) 

Si Si Si Si  

Unión Política 

Ejs: UE (Unión 

Europea) 

Si Si Si Si Si 

Fuente: http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/bfnafts.htm  Enero 10 de 2003 

En el siguiente cuadro se presentan los acuerdos mencionados en el presente Capítulo y su respectivo 

nivel de integración.  

                                                                 
32 http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/bfnafts.htm  Enero 10 de 2003 
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Cuadro No 6 Principales Acuerdos y su Nivel de Integración  

Acuerdo Nivel de Integración Actual 

Comunidad Andina de Naciones Unión Aduanera 

Mercado Común del Sur MERCOSUR Unión Aduanera 

Comunidad Caribeña y Mercado Común del 

Caribe CARICOM 
Mercado Común 

Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte TLCAN 
Área de Libre Comercio 

Fuente: Preparado por la Autora para el presente trabajo 

Como se ha visto, en el Hemisferio Occidental coexisten distintos acuerdos que presentan diferentes 

niveles de integración, vale la pena resaltar respecto a las áreas de libre comercio que ellas son de  dos 

tipos: un primer tipo de acuerdo de área de libre comercio es el que trata temas meramente comerciales, 

estas áreas se denominan áreas de libre comercio clásicas o de primera generación. Un segundo tipo de 

áreas de libre comercio es en la que se clasifica el ALCA, ellas se denominan áreas de libre comercio 

“plus” o de segunda generación, en esta última clase de acuerdos se realizan compromisos en materias 

diversas al tema comercial, tales como propiedad intelectual, inversión extranjera, competencia, entre 

otros temas. 

 

7. El Sector Agrícola Colombiano en el Marco del ALCA 
El lanzamiento del proyecto ALCA prácticamente coincidió con el fin de las negociaciones de la Octava 

Ronda de Negociaciones del GATT, tras ocho años de negociaciones, en las cuales la agricultura se 

convirtió en el elemento central, alrededor del cual se definió la naturaleza y alcance de los acuerdos 

finales.  

 

Más allá de los avances concretos logrados en materia de acceso a mercados, reducción de apoyos 

internos y subvenciones a las exportaciones, el hecho más importante es que finalmente el sector 

agropecuario ha pasado a estar sujeto a reglas de juego multilaterales sobre el comercio internacional. Bajo 

esa perspectiva, el desmantelamiento de las políticas que distorsionan abiertamente los flujos de comercio, 

puede decirse que es un problema de tiempo y sobre todo de la actitud vigilante que mantengan en los 

foros multilaterales las naciones que son eficientes productores de alimentos y que no recurren a prácticas 

desleales de comercio.  

 

El grupo de negociación acerca de la agricultura tiene como misión principal  reducir y con el tiempo 

igualar todas las tasas arancelarias de los países que integrarán este bloque económico. Las reglas a seguir 
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serían las del Acuerdo negociadas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su objetivo el de 

liberalizar totalmente la circulación de productos en un continente que cuenta con aproximadamente 808 

millones de habitantes. 

 

Al plantear el desafío de formalizar la integración hemisférica para el 2005, Estados Unidos ha reconocido 

la importancia de América Latina y el Caribe como el principal mercado emergente a nivel mundial. A 

diferencia de planteamientos anteriores, en que se hacía énfasis en enfoques asistencialistas, en esta 

ocasión, el apoyo parece que se centraría a través de la promoción del comercio y las inversiones, en 

condiciones de reciprocidad, situación que no será fácil de alcanzar teniendo en cuenta que la concreción 

de un acuerdo en materia de agricultura y en todos los temas en general supone la conformación de un 

mercado de más de 750 millones de personas y un poderío económico de 90 mil millones de dólares. Al 

interior de estas cifras subyacen profundas desigualdades como las que pueden existir entre dos países 

como Estados Unidos y Haití. En términos de agrupaciones de naciones el desafío, en parte, consistirá en 

acercar las posiciones de bloques subregionales cuyas contribuciones porcentuales al PIB hemisférico son 

las siguientes: TLCAN (87,90%); MERCOSUR (8,90%); CAN (1,95%); MCCA (0,32%); CARICOM (0,20%) y 

otros (0,73%)..33  

 

En la última reunión ministerial llevada a cabo en la ciudad de Quito Ecuador en Noviembre de 2002, las 

naciones latinoamericanas se pronunciaron tajantemente en contra de los subsidios a la agricultura que 

Estados Unidos otorga a su sector agropecuario. La declaración de Quito refleja esa postura y ratifica la 

importancia de la agricultura para las economías de la región. Durante la reunión, los países de la región 

reafirmaron su compromiso con la eliminación de los subsidios a las exportaciones que afectan el 

comercio de productos agrícolas en el hemisferio y manifestaron su deseo de obtener resultados en las 

negociaciones  sobre agricultura tanto en el ALCA como en la OMC. En este contexto se manifestó la 

necesidad de tener en cuenta las prácticas de los países que distorsionan el comercio mundial de 

productos agrícolas y se resaltó el hecho de que Estados Unidos, la primera economía del mundo, se ha 

negado a incluir el tema de los subsidios en las negociaciones del ALCA, argumentando que quedaría en 

desventaja frente a Japón y la Unión Europea, países estos, que también dan subsidios al agro, en las 

negociaciones sobre el tema en la Organización Mundial de Comercio (OMC)34. 

 

Si bien el ALCA ofrecerá una oportunidad de un mercado de más 80 millones de habitantes a nuestras 

empresas, se espera que el acuerdo genere por lo menos 10 millones de empleos nuevos en el continente y 

                                                                 
33 http://www.iica.ac.cr/comuniica/n_6/espanol/ed_otero.html  1 de Mayo de 2003 
34 Diario La República 5 de Noviembre de 2002 
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que se creen miles de nuevas industrias, especialmente de carácter tecnológico. Las oportunidades son 

reales, pero también las amenazas. Lo único seguro en este acuerdo es que nos preparamos o salimos del 

mercado. La participación de los distintos países es importante y dentro de cada uno de los países, el 

sector real es definitivo.  

  

Colombia aparece como un país, en cierto sentido débil, frente a la negociación. Nuestras exportaciones 

alcanzan solamente a US$290 per-cápita, muy bajo frente al promedio mundial de US$1.000 y aún mas 

bajo si se compara con las cifras que presentan Estados Unidos, Canadá y México35. El Tratado ha 

integrado varios comités (9 grupos) con el fin de estudiar los aspectos de la integración. Uno de ellos es el 

de Acceso a los Mercados, dentro del cual se estudiará el tema de la Normalización y la Evaluación de la 

Conformidad, cuyo objetivo es la fijación de procedimientos para la aplicación de reglamentos técnicos. 

Estos dos aspectos se pueden convertir en barreras innecesarias al comercio y a la integración del ALCA. 

Es por medio de las normas técnicas, los reglamentos técnicos y la certificación donde se pueden poner 

trabas difíciles de sobrepasar a nuestros productos y servicios en otros países, tal como sucede 

actualmente. Algunas de las razones por las cuales el establecimiento de normas nacionales y de 

reglamentos técnicos puede afectar el comercio son: Se reduce la diversidad de productos a disposición de 

consumidor, aumentan los precios para el consumidor y por otra parte se incrementan los costos de 

producción. Adicionalmente, los productores de los países en desarrollo presentan problemas costosos 

que se resumen en los siguientes tres tópicos: búsqueda de los reglamentos técnicos exigidos, adquisición 

de la materia prima para cumplir con esas normas y la comprobación de que los productos cumplen con 

esas normas. 

 

Vale la pena en este momento hacer diferencia entre un reglamento técnico y una norma. Un reglamento 

técnico es un documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y 

métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas 

aplicables y cuya observancia es obligatoria. Por otra lado, una norma es un documento que prevé para 

un uso común y repetido, reglas directrices o características para los productos o los procesos y métodos 

de producción conexos y cuya observancia no es obligatoria36. 

 

                                                                 
35 
http://www.intracen.org/worldtradenet/docs/information/trainingmat/training_packs/agriculture/spanish/agri_spanish
_slides.pdf   9 de Mayo de 2003 
36http://www.intracen.org/worldtradenet/docs/information/trainingmat/training_packs/agriculture/spanish/agri_spanis
h_slides.pdf   9 de Mayo de 2003 
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Otra barrera infranqueable a la cual se encuentran enfrentados nuestros países actualmente y que hace 

parte de los temas que trata el grupo de Acceso a los Mercados consiste en la imposición de medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias Estas medidas tienen como objetivo la protección de los vegetales, los animales 

y de la vida y la salud del hombre, de los riesgos que puedan derivarse de pestes o enfermedades de 

animales o plantas o de los aditivos o contaminantes alimentarios. Se busca impedir que se usen medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias como restricciones disfrazadas al comercio, y al mismo tiempo respetar el 

derecho de cada país de proteger a sus consumidores de productos peligrosos y a sus cultivos y ganado 

de pestes y enfermedades que puedan traer los productos importados. Aunque en un lineamiento general 

se deben adoptar normas internacionales y regionales, por ejemplo en la OMC se reconoce explícitamente 

el derecho de cada país a determinar el nivel necesario de su protección. Esta flexibilidad permite que 

cualquier país fije normas más rígidas, siempre y cuando tengan base científica. Por otra parte y manera 

de ejemplo, el TLCAN permite a los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos promulgar normas 

más estrictas que las adoptadas a nivel nacional, siempre que esas normas sean científicamente 

justificables y se apliquen de una manera abierta y rápida.  

 

Estas barreras podrían en determinado momento frenar con el avance significativo que las distintas 

cadenas productivas han experimentado en sus cifras de exportaciones. Según un balance del Ministerio 

de Comercio Exterior, del total de exportaciones no tradicionales, 86,2% corresponde a las 23 cadenas de 

bienes que han firmado convenios de competitividad exportadora, cuyas ventas externas ascendieron a 

US$6.077 millones en 2001. En las cadenas que en febrero de 2001 establecieron Convenios de 

Competitividad Exportadora, sobresale el crecimiento de cárnicos y lácteos (343% y 145,7%, 

respectivamente), pulpa de papel (25,5%) y metalmecánica (10,7%). Las exportaciones de estas cuatro 

cadenas representan 10,7% del total de las exportaciones no tradicionales37. 

 
De esta manera, se ha realizado un estudio sobre el ALCA y su desarrollo desde sus inicios, mostrando 

sus órganos y las funciones y objetivos de sus nueve grupos de trabajo haciendo énfasis principalmente en 

los que revisten un mayor interés para este trabajo: el de acceso a los mercados y de agricultura. Ahora 

nos centraremos en el sector lácteo a nivel mundial, local y regional. 

 

 

 

 

 

                                                                 
37 Diario La República. El Complejo Productivo Lácteo Colombiano. Noticia del 28 de Diciembre de 2002 
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II. ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO 

 

El sector lácteo en Colombia reviste una gran importancia tanto para los productores como para los 

procesadores e industriales lácteos, por cuanto el subsector lácteo es una fuente generadora de empleo 

derivado y adicionalmente este posee una participación importante en el sector agrícola y manufacturero 

nacional. Por otra parte, la leche por su composición posee propiedades que otros alimentos no contienen, 

convirtiéndose en un producto básico en la dieta alimenticia de la población a nivel nacional y mundial. 

 

Debido a la alta participación que el sector lácteo posee en la producción nacional de las distintas 

economías de los países38, este se encuentra altamente regulado principalmente en los países 

desarrollados quienes tienden a proteger al productor a través de distintas medidas, entre las que se 

encuentran los subsidios y aranceles a las importaciones. 

 

En Colombia el sector lácteo se encuentra comprendido por las empresas dedicadas a la producción de 

leche pasteurizada (42.7%), leche en polvo entera (16.7%), yoghurt (12.5%), helados de leche (7.2%). Estas 

empresas forman parte del sector de la industria manufacturera y dentro de éste se integra con el 

subsector de alimentos que representa dentro del PIB manufacturero el 22.8%, y aportan el 16% del PIB 

nacional. 

Gráfica No 1 Conformación del Sector Lácteo Colombiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del Análisis del Sector Lácteo realizado por BPR Asociados Risk Management. Bogotá, 2001 

                                                                 
38 Ver: Análisis del Sector Lácteo realizado por BPR Asociados Risk Management. Bogotá, 2001 
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A continuación se realizará un estudio acerca de la cadena láctea de nuestro país, explicando los eslabones 

de la cadena y sus principales características. 

 

1. La Cadena de Lácteos en Colombia 

La cadena de lácteos se estructura a partir de la relación entre ganaderos, acopiadores, cooperativas e 

industrias procesadoras. El ganado del cual se obtiene la mayor parte de la producción lechera en 

Colombia, aproximadamente un 48%39,  es de doble propósito, esto es, leche y carne.  Las especies 

animales de las cuales se obtiene esta producción en nuestro país son principalmente Cebú, Pardo Suizo y 

Normando. 

 

La leche cruda no es apta para el consumo humano por lo que debe someterse a algunos procesos para 

hacerla consumible entre ellos se encuentra la pasteurización, que no asegura la destrucción de los 

gérmenes patógenos, la esterilización, que si asegura su destrucción, la concentración por evaporación en 

la cual se lleva la leche hasta una temperatura entre los 50 y 60 grados y la deshidratación,  que consiste en 

la reducción de la cantidad de agua40. 

Cuadro No 7 Proceso de Purificación de la Leche 

Fuente: Observatorio Agrocadenas 200141 

 

A partir de una amplia variedad de procesos  de la leche se pueden obtener productos tales como:  

                                                                 
39 http://www.agrocadenas.gov.co/home.htm   Enero 12 de 2003 
40 Caracterización de la Cadena de Lácteos en Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio 
Agrocadenas. 
41 Ibíd. Pg.27 

1. Recepción de leche cruda
Realización de pruebas físico químicas, organolépticas y 
microbiológicas

2. Higienización Filtración, clarificación y bactofugación

2. Estandarización
Por el sistema de cargas o el de en continuo con el 
propósito de ajustar el contenido de grasas 

3. Homogeneización
Se reduce el tamaño de los glóbulos grasos con el fin de 
evitar la formación de nata en la elaboración de los 
procesados

4. Termización o Prepasterización

Calentamiento generalmente entre 63 y 65 grados 
centígrados durante quince segundos y enfriamiento luego 
rápidamente a 4 grados o menos lo cual permite reducir la 
actividad microbiana

Proceso que sufre la leche para hacerla apta para el consumo humano
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§ Leche pasterizada, cuyo proceso consiste en someter la leche a una alta temperatura y posteriormente 

a un rápido enfriamiento. 

§ Leche ultrapasterizada, la leche se somete a un breve e intenso calentamiento e inmediatamente se 

expone a un rápido enfriamiento. Posteriormente, el producto es envasado asépticamente, situación 

que elimina los riesgos de reinfección, lo cual le garantiza al producto una larga vida sin necesidad de 

ser refrigerado. 

§ Leche en polvo, puede ser obtenida a través de dos procesos distintos desecación sobre cilindros o 

pulverización o atomización. 

§ Leche maternizada, producida a partir de la leche en polvo a la cual se le adicionan propiedades 

similares a las de la leche materna. 

§ Leche condensada. 

§ Leches fermentadas o acidificadas, para la obtención de yogurt y kumis, la leche es fermentada a 

través de la participación de bacterias, se le adicionan frutas, saborizantes o colorantes y se envasa. 

§ Mantequilla 

§ Queso 

§ Helados 

§ Leches saborizadas 

§ Lactosuero 

 

En Colombia, los gremios, asociaciones y cooperativas más representativos que agrupan a los  diversos 

productores son:  

§ FEDEGAN representando la producción de leche y carne en Colombia. 

§ ANALAC asociación que representa a los productores de zonas especializadas en la producción de 

leche. 

§ ASOHOLSTEIN, ASOJERSEY, ASOARSHIRE, ASOPARDO SUIZO, ASOROMOSINUANO, 

ASOSIMMENTAL, UNAGA ( Unión de Asociaciones ganaderas Colombianas), y ASODOBLE (para 

doble propósito), asociaciones por razas especializadas. 

 

Estos gremios mantiene una participación activa en defensa de sus intereses, en este esfuerzo trabajan por 

mejorar y aumentar la capacidad de negociación de los productores, organizan campañas de sanidad, de 

control de la aftosa, de capacitación y para la promoción del consumo de leche. 

 

En la parte de procesamiento encontramos a FEDECOLECHE, federación que afilia a cooperativas como 

Colanta, Coolechera, Ciledco, Coolesar y Colácteos. Las cooperativas son una forma de asociación de los 
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productores de leche y ellas se han formado principalmente en zonas en las cuales la producción se ha 

visto enfrentada a situaciones extremas, como es el caso de la Costa Norte donde las marcadas variaciones 

estacionales y la sobreoferta de excedentes fueron propicios para que las empresas acopiadoras abusaran 

de su posición42. 

 

La parte industrial del sector lácteo se encuentra representada por la Cámara de la Industria de Alimentos 

de la ANDI, por la Asociación de Industriales de la Leche (ACOLECHE) y por la Asociación de 

Procesadores Independientes. 

 

A partir de la firma del Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea, fue creado el Consejo Nacional 

Lácteo que se encarga de su seguimiento y desarrollo. 

 

A. Las Cuencas Lecheras en Colombia 
 

Con el fin de estudiar el comportamiento ganadero en el país ANALAC, FEDEGAN y el Departamento 

Nacional de Planeación dividen el territorio colombiano en cuatro regiones productoras de leche, cada 

una de ellas cuenta con varias cuencas lecheras que se destacan por su producción lechera. La producción 

de leche en Colombia, se encuentra dispersa por todo el territorio nacional, sin embargo, la mayor parte se 

encuentra localizada en el Altiplano Cundiboyacense, en Nariño, Altiplano Norte de Antioquia, 

Magdalena Medio, Región Cafetera y Costa Atlántica. Las cuencas de mayor participación en la oferta 

anual de leche son: Sabana de Bogotá 10,9%, Norte de Antioquia 7,3% y Cesar 6.9%. 

 

Existen básicamente dos sistemas de producción, como son la lechería especializada con el 10% del hato 

nacional y doble propósito y lechería tropical con el 90% de las vacas que se ordeñan. Las regiones de 

trópico bajo muestran un constante incremente en la participación de la producción lechera a nivel 

nacional. Estas ganaderías genéticamente se fundamentan en cruces de razas Cebuínas con razas 

Europeas, a diferencia de las especializadas en las cuales la producción está basada en razas puras43. 

 

 

Las regiones productoras de leche son: 

1. La Región Atlántica que comprende los departamentos de Bolívar, 

Córdoba, Sucre, Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira. 

                                                                 
42 SUAREZ, Gómez Ruth. El Complejo Productivo Lácteo en Colombia. Julio de 1999. 
43 Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea Antioqueña. Junio, 2000 
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2. La Región Occidental conformada por los departamentos de Antioquia, 

Huila, Caquetá, Armenia, Caldas y Risaralda. 

3. La Región Central comprendida por los departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá, Meta y Santanderes. 

4. La Región Pacífica, a la cual pertenecen los departamentos de Cauca, 

Valle, Nariño y Alto Putumayo. 

 

Por otra parte, se cuentan como principales cuencas lecheras las siguientes: 

§ Cuencas Lecheras de Trópico Alto 

ü Altiplano Norte del Departamento de Antioquia. Comprende los municipios de Don Matías, 

San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Belmira, Entrerríos, San José de la Montaña y 

Yarumal. La producción lechera en esta zona se inició a partir del establecimiento de las 

empresas Colanta y Proleche. La producción es semiintensiva y la raza mayormente 

explotada es la Holstein. La alimentación del ganado se realiza con base en el pastoreo y la 

utilización de concentrados es alta. Esta cuenca produce aproximadamente 1.000.000 de litros 

de leche por día.  

ü Valle de Ubaté y Chiquinquirá. Los principales centros lecheros son: Simijaca, Ubaté y 

Chiquinquirá. Se estima que esta cuenca produce diariamente entre 570.000 y 700.000 litros de 

leche diariamente. Importantes empresas pasteurizadoras y procesadoras  de la zona acopian 

leche en esta cuenca, entre ellas: Alquería, Parmalat, Doña Leche, Proleche, Alpina, entre 

otras. Las ventajas geográficas y de recursos naturales con que cuenta esta cuenca la 

convierten en la principal abastecedora del centro del país. 

ü Sabana de Bogotá. La Sabana de Bogotá se divide en cuatro zonas productoras: a) La zona sur 

conformada por  los municipios de Mosquera, Fontibón, Albán, Funza, Bojacá Soacha, Sibaté, 

Bosa y Madrid. b) La zona occidental compuesta por Facatativá, Siberia, Subachoque, Tabio, 

Tenjo, Cota, El Rosal, Chía, Cajicá y La Pradera. c) La zona norte donde se encuentran 

Tocancipá, Suesca, Chocontá, Gachancipá, Sesquilé, Zipaquirá, El Sisga. d) La zona de Sopó.  

Esta cuenca abastece a las empresas más consolidadas del centro del país y los productores 

son considerados como los más grandes de Colombia. 

ü Altiplano Nariñense. Las zonas que comprende esta cuenca son el municipio de Pasto y La 

Provincia que encierra los municipios de Guachucal, Cumbal, Tuquerres e Ipiales. En esta 

zona se producen aproximadamente 600.000 litros de leche por día, los cuales abastecen 

industrias del Departamento del Valle principalmente. Esta cuenca en ocasiones abastece el 
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mercado ecuatoriano pero en otras oportunidades se ve afectada por la entrada ilegal de leche 

proveniente de ese país fronterizo. 

§ Cuencas Lecheras de Trópico Bajo 

ü Córdoba y Sucre. La producción de la cuenca es de aproximadamente 750.000 litros diarios. 

Las zonas productoras más destacadas en Sucre  son Morrosquillo, Montes de María y La 

Mojana y las más importantes de Córdoba son Planeta Rica, Montelíbano, Pueblo Nuevo y 

San Jorge. 

ü Cesar. La producción de leche es esta cuenca alcanza los 950.000 litros diarios 

aproximadamente. Nestlé-Cicolac y Coolesar son los principales acopiadores de la región. 

ü Atlántico y Norte del Magdalena. La producción diaria de esta cuenca lechera es de 

aproximadamente 600.000 litros diarios. La base de la economía de la mayor parte de los 

municipios de esta zona es la ganadería, de allí que el 63% del área del Departamento del 

Atlántico esté dedicada a los pastos. 

ü Magdalena Medio. Esta cuenca que comprende zonas de los departamentos de Antioquia, 

Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Tolima, es eminentemente ganadera, actividad 

en la que se concentra en un 90% con sistemas de producción de doble propósito. Se destacan 

los municipios de Dorada, Puerto Salgar  y Puerto Boyacá como principales productores de la 

zona. 

ü Caquetá. Su producción aproximada es de 300.000 litros por día. La presencia de Nestlé en la 

región fue determinante para que la zona se dedicara a la producción de leche. Los 

principales municipios productores son Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Tres Esquinas, 

Milán y Valparaíso. Las actividades ganaderas en la región son principalmente las de cría, 

ceba y doble propósito. 

ü Piedemonte Llanero. La producción lechera de esta cuenca alcanza los 110.000 litros diarios 

aproximadamente. Los municipios lecheros de la zona son Restrepo, Cumaral, Guamal y 

Acacías44. 

 

La producción de leche de las cuencas lecheras colombianas  excede ampliamente la producción del 

mismo producto en la CAN (Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela) tal como se observa en el Cuadro 

siguiente. La tasa de crecimiento de la producción de leche en las décadas de 1980 y 1990 fue en promedio 

superior al 5% anual.  

 

                                                                 
44 Ibíd. Pg.27 
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Cuadro No 8 Producción de Leche en la CAN 

   Fuente: FAO 

 

Durante los últimos años, el sector ha observado una tendencia hacia el crecimiento sostenido en ventas, 

como se observa en la gráfica No 2, hasta tal punto que el país ha pasado de una situación de déficit en su 

oferta  a una de autosuficiencia e incluso ha llegado a generar excedentes de producción. En litros la 

producción para el año 2001 fue de 5.579 millones frente a 5.486 millones del año 2000 lo que representó 

un aumento de 1.7%45. 

Gráfica No 2 Producción Nacional Miles de Toneladas 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Consejo Nacional Lácteo 

Este comportamiento positivo encuentra su explicación en varios factores como: 

§ La actividad ganadera de doble propósito se expandió en razón de las presiones de la industria por 

lograr un autoabastecimiento con miras a cubrir la creciente demanda en las ciudades. 

                                                                 
45 Ibíd. Pg.50 
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§ La política de precios dirigida hacia la libertad condicionada, le garantiza al subsector lácteo mayores 

márgenes de utilidad si se compara con las otras actividades del sector agropecuario. Se observa que 

los precios pagados al productor a partir del año de 1995 han venido cayendo pero aun así continúan 

por encima de los percibidos por los demás productores del sector agrícola. 

§ Cultivos de trigo, maíz y cebada  que ante la apertura dejaron de ser competitivos, fueron convertidos 

en zonas productoras de leche46. 

Cuadro No 9 Porcentaje de Áreas Según Tipo de Explotación Ganadera por Región 1993-1999 

  Fuente: Agrocadenas. 2001 

Los sistemas de producción que se desarrollan en cada región, responden a factores culturales, pisos térmicos, 

ubicación con respecto a los centros de industrialización, consumo y facilidades de comercialización de los 

productos, especialmente la leche por su carácter de producto altamente perecedero que requiere un acopio muy 

eficiente. En este sentido, se podría explicar el fuerte incremento de la actividad lechera especializada en el norte y el 

oriente. 

 

ZONA LECHE % CARNE% DOBLE PROPÓSITO %

17.3 34 37.9Promedio 51 45.5 15

2.3 12 31.8

URABA 82 79.3 2 1.9 8 18.7

B.CAUCA 86 65.9 2

0.1 38 29.6

OCCIDENTE 41 36.2 8 7.6 51 56.2

M.MEDIO 62 70.3 1

5.3 36 28.2

NORDESTE 36 17.1 12 1.2 52 8.17

SUROESTE 54 66.5 10

70.0 19 16.7

ORIENTE 25 11.8 30 47.8 45 40.4

NORTE 25 13.3 56

1993 1999 1993 1999 1993 1999
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En relación con los costos de producción por vaca y por hectárea, se presentan diferencias entre las 

distintas regiones productoras. El desafío de alcanzar una posición competitiva en un mercado abierto,  

enfrenta a los productores a la necesidad de reducir costos y mejorar la calidad de los productos lácteos. 

 

Las lecherías especializadas presentan altos rendimientos de producción, pero con una estructura de 

costos relativamente altos, por el uso intensivo que se hace de insumos (el concentrado por ser fabricado a 

partir de materias primas importadas, con altos aranceles son responsables del alto peso de este renglón 

en la estructura de costos), precios del ganado y de la tierra, con la ventaja sobre las zonas no 

especializadas de tener una comercialización que garantiza mejores precios y estabilidad en el mercado.  

 

La estructura de costos de la producción lechera esta compuesta por la mano de obra, los gastos en 

nutrición, sanidad, costo de manejo de potreros, los gastos para reposición de maquinaria y otros como 

servicios, transporte, etc. 

 

En la producción de leche se presentan dos formas de ordeño, manual y mecánica, siendo el primero el 

más difundido, debido en parte a los niveles de producción de los lecheros que son generalmente 

pequeños productores y no realizan este tipo de inversiones, quedando relegado el sistema mecánico a 

lecherías localizadas en el trópico alto con animales especializados en producción de leche y escalas de 

producción relativamente altas. 

 

Se considera esta operación dentro de la cadena láctea, una de las determinantes más importante de la 

calidad del producto final, si se falla en el ordeño son inútiles los esfuerzos posteriores por mejorar la 

calidad, solo es posible conservar esta calidad inicial si las prácticas posteriores son adecuadas 

 

En el proceso de ordeño se toman en cuenta consideraciones tales como el buen estado de salud de la 

vaca, pues hay enfermedades como la mastitis que alteran la leche (existen métodos sencillos para 

verificar su presencia), no estar suministrando drogas, especialmente antibióticos, pues se presentan 

problemas para su industrialización, dejar pasar el período posparto en el cual se produce calostro (cinco 

días en promedio). Debido a los controles que las empresas ejercen sobre las leches recibidas se ha 

avanzado en este aspecto, y el ganadero se abstiene de mezclar leche de buena calidad, con leche de 

dudosa calidad, pues esto representaría pérdidas económicas y posibles sanciones de parte de los 

compradores. A pesar del avance en las prácticas de manejo, se hace necesario un mayor grado de 

capacitación. 

                                                                                                                                                                                                                  
46 http://www.agrocadenas.gov.co/home.htm  Enero 14 de 2002 
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El único tratamiento después del ordeño que se da a la leche es la refrigeración, la cual tiene como 

objetivo conservar la calidad del producto hasta que es transportado al centro de acopio o la planta 

procesadora. Este proceso de enfriamiento varía dependiendo de la infraestructura que a nivel de finca se 

tiene, es así, como la Cooperativa Colanta y notoriamente Parmalat – Proleche, iniciaron varios años atrás, 

un programa de tanques en finca o comunitarios y en la actualidad tienen unos programas por año en 

cuanto se refiere a instalación de los mismos. El frío facilita el acopio a las empresas industriales, garantiza 

una mejor calidad y reduce costos, pues es posible manejar mayores volúmenes de leche por ruta y por 

ganadero debido a que la recolección generalmente se hace cada dos días, racionalizando más el 

transporte. 

 

Como se dijo anteriormente, la leche no se puede almacenar si no se tienen tanques de enfriamiento por 

sus características de producto altamente perecedero y susceptible de alterarse bajo condiciones de medio 

ambiente. En general el único almacenamiento que se da en la finca fuera de los tanques (un tiempo 

máximo de tres días), solo es posible conservar la leche en canecas que se colocan en tanques con agua por 

espacio de 18 horas en promedio 

  

B. El Eslabón Industrial 

La producción industrial de derivados lácteos demanda aproximadamente el 80% de la leche que se 

produce en el país. El restante 20% se dirige a los productores artesanales que se han consolidado en los 

departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Valle, Antioquia y Nariño. Esta pequeña industria artesanal 

produce productos como cuajada, queso doblecrema y costeño, arequipe, dulces y helados. 

El eslabón industrial comprende las empresas dedicadas a la producción de leche pasteurizada (42.7%), 

leche en polvo entera (16.7%), yogurt (12.5%), helados de leche (7.2%)47.  

 

En Colombia el desarrollo de la industria láctea ha estado influenciado por la inversión y tecnología 

extranjera, es así como la producción de leche en polvo y maternizada la inició Nestlé a mediados de los 

cincuentas y en los sesentas se dio inicio a la producción industrial de yogur y kumis. 

 

                                                                 
47 cteo. Análisis Cuantitativo. Bogotá. 2002 
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Las décadas de los 70 y 80 fueron de incorporación tecnológica agroindustrial debido a la falta de 

competencia externa ( ha sido un sector protegido), la política de comercio exterior y los bajos márgenes 

industriales por el control de los precios de venta. 

 

Aunque en los años noventa ocurrió el mayor desarrollo tecnológico del sector por las altas inversiones 

para competir en los mercados con sus productos, persiste alguna deficiencias tecnológicas así: 

 

• Producción artesanal de quesos frescos, sin procesos adecuados de higiene de la leche fresca, malas 

instalaciones, lo cual no es garantía de calidad y homogeneidad de los productos. 

• Uso de equipos obsoletos, que no permiten obtener los estándar del mercado internacional de la leche 

pulverizada. 

• En muchas empresas no se realiza investigación para el desarrollo de nuevos productos. 

 

Por tecnología, escala de producción y derivados lácteos a que los se dedican, se diferencian dos tipos de 

Industrias: 

 

Un tipo de  industrias modernas: Cuyos tamaños varían y su capacidad va desde 30.000 litros/día hasta 

1.300.000 litros/día, algunas tienen actuación en el mercado nacional, otras son regionales y locales. 

Incorporan tecnologías de punta en los procesos productivos y realizan altas inversiones en equipos 

modernos. Sus productos son de mayor valor agregado: leche pasteurizada, ultra-pasteurizada, en polvo, 

quesos, yogur y kumis, entre otros. 

 

Un segundo tipo de industrias artesanales: Poseen escasa tecnología y están ubicadas principalmente en 

las zonas rurales o ciudades pequeñas. Pertenecen a familias, cooperativas, entidades con ánimo de lucro. 

Producen derivados lácteos como quesos frescos, queso costeño, sueros, mantequilla y consumen el 20% 

de la producción nacional. 

 

Parte de las nuevas estrategias de las empresas ha consistido en abandonar su dedicación exclusiva a un 

producto líder, para emprender una diversificación dentro de una línea determinada (por ejemplo, quesos 

frescos, quesos madurados o derivados líquidos ácidos); en esta forma se abastece a la población no sólo 

con un producto líder, como leche pasteurizada y de larga duración (UHT), sino con otros productos con 

mercados prometedores, como derivados lácteos bajo distintas 
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presentaciones, que son los que otorgan en la actualidad márgenes de ganancia más altos48. 

 

La industria de derivados lácteos en Colombia se caracteriza por la participación de grandes firmas que 

mantienen una alta participación y dominio del mercado. Este hecho es demostrado a través del cálculo 

del Índice de Herfindahl "una medida conveniente del equilibrio en una industria que el gobierno utiliza 

para ayudar a decidir cuándo se deben permitir las fusiones entre los participantes en la industria....El 

tamaño de distribución desequilibrado está asociado con un índice más elevado. Con una distribución 

desequilibrada y, por consiguiente, con un índice elevado, el líder del mercado puede ayudar a promover 

la coordinación. El índice Herfindahl puede variar desde cero (0) (una industria perfectamente 

competitiva hasta diez (10) mil (un monopolio)"  49. 

 

Cuadro No 10 Participación en Ventas50 

COMPAÑÍA 
VENTAS 

2001 
PARTICIPACIÓN % 

ALPINA PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS S.A. 
397.666 0,298 

PROCESADORA DE LECHES S.A. 143.577 0,108 

PARMALAT COLOMBIA LTDA. 136.959 0,103 

MEALS MERCADEO DE 

ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A. 
97.643 0,073 

INDICE DE CONCENTRACIÓN  0,582 

 Fuente: Preparado por la Autora para el presente trabajo con base en BPR Asociados. Risk Management. Sector Lácteo 

En el Cuadro anterior se ha hecho el cálculo del índice de concentración en la industria láctea colombiana, 

el cual se calcula a partir del porcentaje de las ventas de las cuatro empresas más grandes de la industria. 

Las cifras más elevadas indican una mayor concentración. Tal es el caso de la industria láctea en Colombia 

cuyo índice es 58,2% resultado que indica que la industria se encuentra concentrada en solo cuatro 

empresas Alpina, Procesadora de Leches S.A., Parmalat y Meals. De ellas Alpina es quien posee la mayor 

participación en el mercado con un 29% del total. 

 

 

 

                                                                 
48 Ibíd. Pg.40 
49 OSTER, Sharon. Análisis Moderno de la Competitividad. Oxford University Press. México, 2000 
50 Ibid. 
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Cuadro No 11 Indice de Herfindahl51 

No COMPAÑÍA VENTAS 2001

PARTICIPACIÓN 
%(Si) Si^2

1 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 397.666 29,80% 0,08886361

2 PROCESADORA DE LECHES S.A. 143.577 10,80% 0,01157776

3 PARMALAT COLOMBIA LTDA. 136.959 10,30% 0,01054729

4 MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A. 97.643 7,30% 0,00535824

5 CICOLAC LTDA. 53.592 4,00% 0,00161604

6 FRESKALECHE S.A. 45.705 3,40% 0,00117649

7 FRIESLAND COLOMBIA S.A. 37.017 2,80% 0,00076729

8 INDUSTRIA COLOMBIANA DE ALIMENTOS S.A. 36.923 2,80% 0,00076729

9 CENTRAL LECHERA DE MANIZALES S.A. 36.491 2,70% 0,00075076

10 ALIMENTOS DEL VALLE LTDA. 35.789 2,70% 0,00071824

11 PRODUCTOS LACTEOS ANDINA LTDA 23.929 1,80% 0,00032041

12 INDUSTRIA PASTEURIZADORA Y LECHERA EL POMAR S.A. 22.891 1,70% 0,00029584

13 LACTEOS DEL CAMPO S.A. 21.834 1,60% 0,00026896

14 CENTRAL LECHERA DE PEREIRA S.A. 20.385 1,50% 0,00023409

15 P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADOR 16.767 1,30% 0,00015876

16 PRODUCTOS LACTEOS ROBIN HOOD S.A. 16.717 1,30% 0,00015625

17 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS LTDA 16.281 1,20% 0,00014884

18 DO¥A LECHE ALIMENTOS S.A 16.026 1,20% 0,000144

19 PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A. 16.022 1,20% 0,000144

20 RIKALAC S.A. 15.005 1,10% 0,00012544

21 PROCESADORES DE LECHE DEL CARIBE LIMITADA 14.424 1,10% 0,00011664

22 PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES S.A. 12.887 1,00% 0,00009409

23 DERILAC SOCIEDAD ANONIMA 10.686 0,80% 0,000064

24 LACTEOS EL ESTABLO LIMITADA 10.413 0,80% 0,00006084

25 DERIVADOS LACTEOS DEL CAMINO S.A. 9.766 0,70% 0,00005329

26 CEUCO DE COLOMBIA LTDA 9.567 0,70% 0,00005184

27 PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A. 9.294 0,70% 0,000049

28 PASTERIZADORA LA PRADERA S.A. 8.665 0,70% 0,00004225

29 INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS LACTEOS INALAC S.A 7.434 0,60% 0,00003136

30 ALIMENTOS EL JARDIN S.A. 6.987 0,50% 0,00002704

31 LA CAMPIÑA S.A. 6.124 0,50% 0,00002116

32 CELY CORTES & CIA LTDA 6.104 0,50% 0,00002116

33 JAIME URIBE Y ASOCIADOS LTDA 5.343 0,40% 0,000016

34 INVERSIONES FASULAC LTDA 5.326 0,40% 0,000016

35 LACTEOS ANDINOS DE NARI¥O LTDA. 3.756 0,30% 0,00000784

36 HELADOS MODERNOS DE COLOMBIA S.A. 60 0,00% 0

TOTAL 1.334.055 100,00% 0,12481211

IH 1248,1211
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En el Cuadro anterior se observa el índice de Herfinfahl de la industria láctea en Colombia cuyo resultado 

es 1248,1211, el cual indica que la industria posee una alta rivalidad en tanto que el índice es inferior a 

1800, lo cual reduce la posibilidad de que la empresa líder, en este caso particular Alpina, trate de 

promover la coordinación. Al parecer se trata de una industria donde  la agresividad competitiva es 

media alta, por cuanto las industrias competidoras varían en tamaño y hay un número relativamente alto 

de competidores. 

 

 
Gráfica No 3 Participación en el Mercado 2001 

 

  Fuente: Benchmark 2001 

  

Los buenos resultados mostrados por Alpina en sus ventas se atribuyen a la continua innovación en sus 

productos que surgen del seguimiento de las preferencias de los consumidores y de las políticas de 

calidad aplicadas a su portafolio de productos. Alpina es actualmente una de las empresas más 

destacadas en la subregión andina en el sector lácteo, tiene presencia en Ecuador y Venezuela. La puesta 

en marcha de su proceso de internacionalización obedeció a razones tales como la madurez del mercado 

nacional y la facilidad logística para entrar tanto a Ecuador como a Venezuela. Elementos como tecnología 

de punta con productos competitivos en la región a costos favorables y el know how en mercadeo y 

                                                                                                                                                                                                                  
51 Ibid. 
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distribución se presentan como las dos principales ventajas competitivas de Alpina a su llegada a los 

mercados internacionales.  

Para entrar a los mercados internacionales, Alpina ha tenido que definir distintos esquema de ingreso a 
los mercado objetivo, así: 
 

ü Exportación directa: En Estados Unidos, República Dominicana, Aruba y Curacao 

ü Regionales de Venta: En Ecuador: Quito y Guayaquil; Venezuela: Caracas y Valencia 

ü Producción local propia: En Venezuela 

ü Producción local a través de maquilas: En Ecuador 

ü Alianzas estratégicas: Con Leansa - Supermaxi / Alpina52 

 

Las barreras con las que ha tenido que enfrentarse Alpina en estos mercados han sido principalmente: 

ü Registros Sanitarios 

ü Registros de marca 

ü Registros de importación 

ü Fluctuaciones cambiarias 

ü Cierre de fronteras 

ü Protecciones gubernamentales en los mercados objetivos 

ü Políticas arancelarias 

 

Pero por otra parte, como en el caso de Ecuador, ha encontrado ventajas como la agilidad en los registros 

por el uso de leche local, pérdidas nulas por casos de paro en fronteras o en vías, costos locales y la 

capacidad de generar productos locales. 

 

Desde 1998  y con un gran éxito se inició la exportación de avena y arequipe hacia, República Dominicana, 

Aruba y los Estados Unidos. El arequipe Alpina salió al mercado norteamericano con el nombre de 

Caramel Spread, con el cual llegan al mercado de New York, Miami y Los Angeles mediante el esquema 

de distribuidores. La empresa actualmente cuenta con los permisos de la FDA y el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA), para la exportación del arequipe al mercado norteamericano. 

Alpina exporta actualmente arequipe y avena a República Dominicana y leche Alpina entera y 

semidescremada y Alpin, leche achocololatada a Aruba y Curacao. 

 

                                                                 
52 El proceso de internacionalización del sector de lácteos en Colombia : caso Alpina Productos 
Alimenticios S.A Bohórquez Martínez, Leonardo Andrés. Asesor Humberto Serna. 1992 
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Las razones que han impulsado a Alpina a exportar consisten en su deseo de crecimiento a través de otros 

mercados, la búsqueda del aprovechamiento de la capacidad ociosa en planta, la diversificación del riesgo 

de concentrar operaciones en un solo mercado, acceder a un mercado mas grande y poder obtener 

economías de escala, la compensación de una crisis en el mercado interno y la contribución con la política 

de exportaciones fijada por el Gobierno. 

 

Alpina ha detectado cinco aspectos claves a tener en cuenta en su proceso de internacionalización: legal, 

comercio exterior, comercial, mercadeo y técnico financiero. Cada una de ellas se presenta como 

determinante en el proceso. 

 

La organización se plantea retos hacia el futuro a propósito de su proceso de internacionalización como 

crear una cultura empresarial hacia la internacionalización, preparar a su personal para la actividad 

exterior en conocimientos culturales y de lenguas, entender el mercado internacional no como una 

actividad residual o marginal de la producción, sino como una actividad vital y estructural para la 

empresa y mantener la necesidad de asegurar volúmenes de venta, crecimiento y rentabilidad 

entendiendo y aceptando una nueva dimensión y estructura en la conceptualización del negocio. 

Adicional a ello se encuentra la producción local a través de plantas propias o maquilas, el 

establecimiento de distribución a través de terceros, el desarrollo de nuevas categorías y productos 

exportables y el posicionamiento de marca, estos ingredientes coadyuvarán en el fortalecimiento de la 

presencia de Alpina en los mercados en los que ya se encuentra y le permitirá incursionar en otros 

nuevos.53. 

 

Durante la década de los noventa, no solo Alpina sino también otras empresas del sector, introdujeron 

nuevas tecnologías a sus procesos de producción entre los que vale la pena mencionar: 

§ Se introdujo el proceso de ultrapasteurización en leche fluida de larga duración empacada en cajas de 

tetra pack. Este proceso fue adptado por empresas como Alpina, Proleche, Parmalat, Lácteos Puracé, 

La Alquería y Colanta. 

§ La Alquería empezó a empacar leche ultrapasteurizada en bolsas plásticas opacas. 

§ Cicolac introdujo la leche en polvo instantánea. 

§ Alpina diversificó su portafolio de productos: leches saborizadas, yogurt con cereales, avenas, 

refrescos, jugos, etc54. 

 

                                                                 
53 Presentación realizada por Iván Lopez Arango. Vicepresidente de Negocios Internacionales de Alpina. 2002 
54 Ibíd. Pg.27 
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C. Resumen del Sector Lácteo Colombiano en el Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter55 

 

 

 

Con base en el anterior diagrama, se puede concluir que la entrada de nuevos competidores al sector no se 

presenta como atractivo para nuevos competidores, por cuanto hay una alta concentración en el sector, 

hay especificidad en los activos razón por la cual la entrada o salida de competidores se hace costosa, las 

empresas que actualmente poseen la titularidad gozan de credibilidad, los productos poseen un gran 

número de sustitutos, entre otras razones. Lo anterior significa que quien entre al mercado debe estar 

preparado y haber definido previamente una estrategia para atacar cada una de las anteriores situaciones 

del mercado.  

 

 

2. Análisis Comparativo del Sector Lácteo  en Colombia. Aspectos Competitivos 

A continuación se realizará un estudio sobre los aspectos competitivos de mayor relevancia con dos de los 

principales proveedores de la región, los cuales son comparables por cuanto el complejo lácteo en cada 

uno de estos países tiende a consolidarse como un sector maduro dentro de la región ALCA: Colombia, 

Uruguay y Argentina  

 

                                                                 
55 PORTER, Michael. Competitive Strategy. New York, 1980 
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A. Sector Lácteo en Colombia. Aspectos Competitivos 
 

ü Aporte del Sector al PIB 

El valor de la producción nacional de leche fresca representó en 1980 el 4.8% del PIB 

agropecuario, pasando a 6.3% en 1990 y 10% en 1997. En este mismo año la participación del 

sector agropecuario sobre el PIB del país fue del 19%, con una contribución del sector pecuario del 

38.4%, de este valor la producción de carne y leche representaron el 15% y 10% respectivamente 

 

Se consideran como importantes la contribución de la ganadería de leche y de la manufactura de 

productos lácteos al PIB nacional. Se estima que la ganadería aporta un 9% al PIB nacional, de este 

porcentaje, cerca de 40% corresponde a la ganadería de leche, es decir, 3.6% del PIB nacional. La 

industria manufacturera de lácteos, por su parte, aportó 0.36% del PIB nacional en el año de 

199456. En 1999 el valor agregado del subsector industrial representó el 11.5% del PIB de la 

industria agroalimentaria y el 0.55% del PIB nacional. 

 

Adicionalmente, la cadena láctea se constituye en un importante contribuyente a la economía 

nacional no solo porque es generadora de empleo e ingreso en amplias zonas del territorio sino 

porque sus encadenamientos agregan valor en la adquisición de insumos y en la producción de 

una amplia gama de productos.  

 

ü Evolución del Proceso Productivo 

Tal como se mencionó en el acápite anterior, la producción de leche en el territorio nacional 

mantuvo un comportamiento creciente durante las décadas de los ochenta y noventa. El efecto de 

este comportamiento incidió directamente en el aumento de la demanda de insumos, de servicios 

y de la mano de obra, rubros estos que llegan a representar entre un 40% y un 60% de los egresos 

de las fincas lecheras.  

 

El potencial de producción y la producción real de leche no guardan relación en la mayoría de las 

cuencas lecheras colombianas. Dentro de una misma zona existen distintos niveles de producción 

lo cual es indicador de una gran heterogeneidad, aun y a pesar de que el recurso animal y 

forrajero son similares se dan productividades diferentes. Esto puede deberse a los distintos  

niveles de gestión que cada productor le  coloca a su sistema. Otro factor que incide en la 

productividad es el de la capacidad de carga que guarda relación con el número de vacas en 

                                                                 
56 SUAREZ, Ruth. El Complejo Productivo Lácteo en Colombia. CEPAL. Julio de 1999 
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producción a mayor número de ellas, mayor es la producción por hectárea y por animal. Se 

observa que los distintos niveles de producción se relacionan con la capacidad de carga. 

 

La producción de leche en cada una de las cuencas mencionadas en el anterior acápite, se ha 

venido modificando en los últimos años debido al aumento de la ganadería de doble propósito57. 

 

La producción lechera de las fincas genera redes comerciales adicionales que se concentran en la 

fabricación artesanal de quesos, terneros destetos y leche. Vale la pena mencionar que menos del 

70% de la producción total de la leche es vendida, razón por la cual cobra importancia la 

producción artesanal y las actividades de cría. De esta manera, se generan tres redes: una de 

producción artesanal de queso la cual es muy poco tecnificada y se caracteriza por un manejo 

empírico deficiente; otra de cría y una última de leche la cual es la más moderna y dinámica de las 

tres por cuanto ella moviliza intermediarios o acopiadores con medios especializados de 

transporte, entre los que se cuentan carrotanques refrigerados, al tiempo que necesita plantas de 

acopio y de procesamiento y de vehículos especializados para el reparto detallista58. 

 

ü Estacionalidad 

La estacionalidad se presenta como un factor que influye en la competitividad de la producción 

por cuanto altas variaciones pueden llegar a convertirse en un obstáculo para ser competitivo por 

cuanto la alta estacionalidad afecta los flujos de efectivo de la empresa ganadera y no permite una 

buena planeación de la capacidad de procesamiento de las industrias. 

 

La producción de la leche fresca en nuestro país, presenta una variabilidad en los volúmenes 

producidos a lo largo del año, como consecuencia de la estacionalidad climática (período de 

lluvias y de sequía), que afecta la disponibilidad de pastos y por lo tanto la cantidad de leche 

producida. En las regiones de Trópico Húmedo, como el Caquetá, la excesiva pluviosidad, entre 

abril y junio, disminuye la producción de leche al presentarse saturación de agua en los suelos. 

 

La estacionalidad es diferente en cada una de las regiones del país, por el diferente 

comportamiento de las lluvias en esas regiones. La Costa Atlántica es la región que presenta 

mayor estacionalidad, alcanzando una variación de más de 50 puntos porcentuales entre los 

                                                                 
57 Caracterización de la Cadena de Lácteos en Colombia. 
http://www.agrocadenas.gov.co/lacteos/Documentos/caract_lacteos.pdf  Enero 18 de 2003 
58 Ibíd. 
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meses de menor y mayor producción (70 el menor y 120 el mayor). La región Occidental presenta 

una estacionalidad media, menor que la de la Costa Atlántica, alcanzando una diferencia de 30 

puntos entre los meses de menor y los de mayor producción. La región Central es la que menos 

estacionalidad en la producción presenta, con una variación de menos de 10 puntos porcentuales. 

 

La estacionalidad en cada una de las regiones, además de tener diferencias en cuanto a la 

magnitud de las variaciones, se presenta en períodos diferentes durante el año. La estacionalidad 

entre las regiones Occidental y Atlántica es opuesta, siendo el primer semestre del año el de 

mayor producción en la región occidental y el de menor producción para la Costa Atlántica. 

Situación contraria se presenta en el segundo semestre. La región Central, al tener menos 

estacionalidad no se puede incluir en esta comparación, aunque su estacionalidad, en cuanto a los 

períodos del año en que se presenta, es un poco más parecida a la de la Costa Atlántica59. 

 

Guarda relación con el tema de la estacionalidad, la capacidad ociosa de las plantas, las cuales en 

la mayoría de los casos se encuentran montadas teniendo en cuenta las épocas de mayor 

producción. En el siguiente cuadro se observa un exceso de capacidad en la producción. 

Cuadro No 12  Capacidad de Producción 

Productos Terminados Capacidad de Producción Promedio por Empresa 

 
Total Año en Toneladas de 

Producto Terminado 

Promedio Diario en Miles 

de Litros de Leche Fresca 
% Utilizado 

Leche pasteurizada 98.320 269 68.2 

Leche larga vida 24.181 66 50.3 

Leche en polvo 14.393 315 74.6 

Queso fresco 11.898 49 66 

Queso maduro 1.170 35 86.3 

Yogurt y kumis 12.563 28 69.6 

TOTAL 162.525 762  

FUENTE: Evaluación de la Competitividad de las agroindustrias lácteas de Colombia. 1997. 

 

Se observa en el anterior cuadro cómo la capacidad utilizada en las plantas de producción, en 

todos los casos es muy inferiro al 100%, lo cual indica que debido a la  marcada estacionalidad con 

que cuentan las zonas lecheras en el país, la capacidad no es utilizada en su capacidad plena.. Se 

resalta que la mayor capacidad utilizada se presenta en la producción de quesos maduro (86%) y 

                                                                 
59 Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea Colombiana. Colección de Documentos IICA. Julio de 
1999. http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/No%2012.pdf   Enero 19 de 2002 
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de leche en polvo  (75%).. Mientras que la menor utilización de la planta se da en la producción de 

leche larga vida  (50%) en promedio. 

 

ü Calidad 

La calidad de los productos generados por la cadena láctea colombiana, en algunos casos se ve 

afectada por los problemas de infraestructura que enfrenta nuestro país, esta situación no solo se 

presenta como inconveniente para la cadena láctea sino para todos los sectores productivos 

nacionales.  

 

Situaciones como la no prestación permanente de los servicios públicos en algunas zonas del país 

inciden directamente en la competitividad del sector. Los cortes de energía eléctrica en algunas 

regiones, se constituyen en una barrera para el manejo eficiente de la infraestructura de frío por 

ejemplo, la cual es de vital importancia en el manejo de los productos lácteos. La refrigeración de 

los productos lácteos a lo largo de la cadena es esencial para garantizar su conservación. La 

refrigeración preserva las características de la calidad bacteriológica de los productos, es por ello 

que los productos lácteos requieren mantenerse a una temperatura alrededor de los cuatro grados 

centígrados. 

 

En algunas zonas del territorio no hay agua potable, necesaria para el lavado de las cantinas y de 

otros utensilios razón por la cual hay lugar a contaminación en un producto tan expuesto a ello. 

 

La estructura de frío existente en un segmento importante de la distribución al detal es deficiente 

para el manejo de productos lácteos. Es así como, se observan en la misma nevera las carnes, las 

cervezas, las gaseosas y otra gama de productos los cuales no requieren de las mismas 

condiciones de frío para su conservación. A lo anterior, le podemos agregar los problemas de 

almacenamiento que se presentan por el tamaño de los locales, que resultan en el manejo 

inadecuado del producto, conservándolo, algunas veces, fuera de la refrigeración60.  

 

En lo que tiene que ver con el proceso al que se somete la leche se observa que "en Colombia, 

principalmente en la pasteurización de la leche y en algunas plantas pulverizadores, existe 

                                                                 
60 Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea Colombiana. Colección de Documentos IICA. Julio de 
1999. http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/No%2012.pdf   Enero 20 de 2002 
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obsolescencia de los equipos utilizados para estos procesos61" situación esta que necesariamente 

incide en el desarrollo competitivo de la cadena de lácteos. 

 

El transporte de la leche entre la finca y la planta  requiere de la utilización de vehículos que se 

encuentren acondicionados tanto para recolectarla como para conservarla mediante el uso de 

sistemas térmicos, así como de la asistencia de personal capacitado para el manejo del producto. 

La situación real del transporte de leche en nuestro país dista de lo anterior por cuanto lo común 

es que el producto sea recolectado y llevado en cantinas que no poseen ningún tipo de 

refrigeración. 

 

Por las características propias de esta industria y el flujo que tiene esta cadena, es común que la 

leche se recoja en la finca, en carrotanque si es de tanques de enfriamiento, o en carros sin ninguna 

condición especial si se trata de canecas y es llevado a centros de acopio que tienen las plantas 

pasteurizadoras cerca de los sitios de producción; cuando se trata de queseras van directamente a 

estas e inician el proceso de transformación sin almacenamiento, pues muchas de ellas no lo 

tienen los equipos para esto (tanques de almacenamiento refrigerados) y cuando es para consumo 

directo, dependiendo de los canales de comercialización, se transportan a la cabecera municipal 

por acopiadores mayoristas que lo entregan a minoristas que de diferentes formas lo entregan al 

consumidor final, en condiciones precarias de calidad y en muchas ocasiones con adición de agua, 

estos últimos en un elevado porcentaje no utilizan ni siquiera canecas propias para este producto, 

si no que la llevan en recipientes plásticos sin ninguna medida higiénica.  

  

En conclusión se puede afirmar que una de las mayores barreras en el mejoramiento de la 

competitividad de la cadena láctea en Colombia se basa en la deficiente infraestructura de frío que 

se posee en las fincas lecheras.  

 

Adicionalmente, en la leche se han encontrado elementos tóxicos, como residuos de fungicidas, 

pesticidas, hormonas y antibióticos. Estos residuos no son problema para los pequeños y 

medianos industriales que producen leche pasteurizada o algunos dulces y postres, pero sí lo son 

para los grandes industriales, ya que inciden en la calidad de sus productos y en su prestigio 

comercial62. 

 

                                                                 
61 Ibíd. 
62 Ibíd.Pg. 67 
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ü Tecnología 

En lo que tiene que ver con tecnología, la cadena recibe apoyo por parte de CORPOICA en la 

producción primaria, en el eslabón industrial a través del Instituto de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos (ICTA) y en capacitación y aplicación de tecnología por medio de Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA). La labor de CORPOICA se centra en la corrección de la degradación de los 

recursos productivos, desarrollo de técnicas de producción, mejoramiento de procesos de 

transformación de la leche, entre otras. El SENA capacita, aplica tecnología en lácteos y forma 

personal calificado para su desarrollo en el sector. 

 

Aun y a pesar de los servicios prestados por cada una de estas entidades, la cadena láctea carece 

de innovaciones tecnológicas. Actualmente, es el sector privado quien introduce e implementa 

este tipo de novedades tratando de imitar las de otros países .  

 

El eslabón primario ha introducido algunas innovaciones tecnológicas como el mejoramiento de 

los hatos desde el punto de vista genético así como su manejo y han generado cambios en los 

sistemas de alimentación del ganado.  

 

Tal como se desprende de la lectura de este capítulo, son varias las falencias a superar por parte del sector 

entre ellas el mejoramiento de la calidad de los productos en cada uno de los eslabones de la cadena. El 

mejoramiento de la calidad se encuentra muy ligado a una adecuada infraestructura de frío. Por otra 

parte, es importante el desarrollo de tecnología para el forraje, hecho este que permitiría disminuir el 

impacto de la estacionalidad en la productividad de la leche. 

3. Descripción del Sector a Nivel Mundial 

A. La Producción 

Con base en la información divulgada por la FAO, la producción mundial de leche en el año 2001 fue de 

575 millones de toneladas. La leche que más se produce es la leche de vaca cuya producción representa el 

85% del volumen total63. 

La Unión Europea es la mayor zona productora  de leche de vaca, generando aproximadamente la cuarta 

parte de la producción mundial equivalente al 46%, seguida por Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y 

México) que produce entre una sexta y una quinta parte. Esta región desplazó a la Antigua Unión 

                                                                 
63 http://apps.fao.org/cgi-bin/nph-db.pl?subset=agriculture  Enero 12 de 2003 
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Soviética del segundo lugar, zona que actualmente ocupa el tercer lugar en producción. En los años 

ochentas y mediados de los noventas, Asia y Suramérica son las regiones que más han aumentado su 

participación. Actualmente, el 65% de la leche es producida en los países desarrollados y el 35% en las 

naciones en desarrollo64. 

Cuadro No 13 Producción Mundial de Leche Fresca (Miles de TM) 

Fuente: FAOSTAT 

En el anterior cuadro se observan los principales productores mundiales de leche fresca. El primer 

productor es Estados Unidos aunque como se observa del año 1996 al año 1997 sus niveles de producción 

cayeron drásticamente pasando de 690.855 toneladas métricas producidas en 1996 a 70.801 toneladas 

métricas producidas en el año 1997 pero aun y a pesar de esta caída, sigue siendo el primer productor 

mundial de leche fresca con una participación del 15,03% en la producción mundial. En un segundo lugar 

se encuentra la India con una participación del 7,01% de la producción mundial. En tercer lugar se 

encuentra la Federación Rusa con una participación del 6,55% seguido por Alemania con el 5,63%. Francia 

es el quinto productor mundial con una participación del 5,03%.  

 

 
 
 
 

                                                                 
64 PBEST ASESORES y De Castells Juan Manuel. Estudio sobre la Competitividad y la Productividad de la 
Cadena de Lácteos en Colombia. Bogotá. Julio de 1997 

No. PAÍS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Dinámica %

1 EU 690.855 70.801 71.414 73.804 76.294 75,025 75.025 -89,14% 15,03%

2 Federación Rusa 35.522 33.835 32.955 31.973 31.560 32.571 32.700 -7,94% 6,55%

3 India 28.496 29.576 35.500 36.000 30.900 35.000 35.000 22,82% 7,01%

4 Alemania 28.779 28.702 28.378 28.334 28.420 28.191 28.100 -2,36% 5,63%

5 Francia 25.109 24.917 24.834 34.892 24.890 24.791 25.100 -0,04% 5,03%

6 Brasil 19.089 19.245 19.273 21.700 22.134 22.580 23.260 21,85% 4,66%

9 Nueva Zelandia 10.010 11.058 11.380 10.881 12.014 13.161 13.907 38,93% 2,79%

12 Australia 8.986 9.304 9.731 10.490 11.183 10.975 11.620 29,31% 2,33%

14 Argentina 9.140 9.372 9.833 10.632 9.800 9.500 8.200 -10,28% 1,64%

22 Colombia 5.332 5.492 5.712 5.710 5.740 5.742 5.750 7,84% 1,15%

43 Ecuador 1.951 1.929 1.983 1.994 1.996 2.191 2.191 12,30% 0,44%

49 Uruguay 1.302 1.340 1.468 1.479 1.422 1.422 1.422 9,22% 0,28%

50 Venezuela 1.405 1.431 1.440 1.311 1.311 1.400 1.400 -0,36% 0,28%

57 Perú 905 948 998 1.013 1.048 1.115 1.118 23,54% 0,22%

Mundo 470.787 471.734 483.060 489.099 484.895 495.401 499.141 6,02% 100,00%
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Gráfica No 4 Participación en la Producción de Leche Fresca de los Seis Principales 
Productores Mundiales 

 

 

 

 

 

  Fuente: Preparado por la autora para el presente trabajo. 

En la gráfica No 4 se observa como aproximadamente el 50% de la producción mundial de leche fresca de 

da en los seis países que allí se muestran. Dentro de ellos se encuentran dos países miembros del ALCA 

Estados Unidos como primer productor mundial y cuya producción se dedica a abastecer principalmente 

su mercado interno y Brasil en el sexto lugar, cuya producción no alcanza a abastecer su mercado 

doméstico. 

"Se prevé que la producción mundial de leche (de todos los tipos) llegará a 615 millones de toneladas en el 

año 2005, con una tasa de crecimiento promedio anual del 1%. Este crecimiento se verá mayormente 

reflejado en los países en desarrollo, quienes se espera que produzcan 249 millones de toneladas en el 

mismo período de tiempo y representen el 41% de la producción mundial (mucho mayor al 35% de los 

años anteriores). Una de las principales razones de esta mayor participación es que la producción de leche 

proveniente de animales distintos al vacuno constituye una alta proporción del global de la producción 

mundial de leche, mientras que el 98% de la producción de leche en los países desarrollados proviene de 

ganado vacuno, una tercera parte de la producción de los países en desarrollo proviene de otros animales 

tales como búfala, cabra, oveja y camello".65 Una mayor producción se explicaría por el aumento de 

rendimiento por animal debido a las mejoras en la nutrición y crianza, más que por expansión de la 

cabaña. Solo en los países en desarrollo se esperaría un incremento en el número de cabezas de ganado. 

La producción lechera continuaría creciendo en Asia y América Latina, sobretodo en India, China y 

                                                                 
65 Situación del Mercado de Lácteos en los Países Andinos. IICA Proyecto Regional para los Países 
Andinos sobre Políticas y Comercio. Lima, Perú. Agosto de 2002 
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Pakistán y en los países del Cono Sur Sudamericano. Por su parte, en los países desarrollados se espera 

que la producción se eleve por una mayor productividad por animal, ya que a su vez se darán mayores 

restricciones al incremento del número de las unidades productivas. La producción de algunos países 

desarrollados como los de la C.E., Canadá, Japón y Suiza está sujeta a políticas restrictivas y, por 

consiguiente, tienen aumentos marginales. Las excepciones serían Nueva Zelandia y Australia, donde se 

espera una expansión de la cabaña.66 

La leche se caracteriza por su alta perecibilidad y  por la dificultad de su transporte que eleva los costos, 

de allí se deriva su procesamiento y producción de productos lácteos con un alto valor agregado como la 

leche en polvo, los quesos, la mantequilla y el yogurt, entre otros.  

Al examinar la producción de leche por tipo de producto a la que se destina, se destaca la participación de 

la leche fluida y otros productos frescos, que representan más del 59% de la producción mundial. Dentro 

de los productos que sufren un proceso de transformación industrial los quesos predominan con 

alrededor del 22% de la producción mundial, seguidos de mantequilla y nata con cerca del 10% 67. 

Cuadro No 14 Producción de Derivados Lácteos y su Equivalente 

en Leche Fluida 1997-01 (Tm.). 

Productos Producción Mundial
Equivalente Leche 

Fluida 
% 

Queso 15.854.998 126.839.984 22,25% 

Leche en Polvo Descremada 3.409.969 27.279.755 4,79% 

Leche en Polvo Completa 2.459.770 19.678.163 3,45% 

Mantequilla y Nata 7.052.720 56.421.757 9,90% 

Fluida y Otros 42.482.098 339.856.784 59,62% 

Leche Total 71.259.555 570.076.443 100,00% 

             FUENTE: FAO. 

"De la producción mundial de productos lácteos la parte que se comercializa internacionalmente es muy 

reducida, representando sólo un poco más del 7% de este mercado. Los mercados de la Unión Europea, 

Estados Unidos, India y Rusia son mucho mayores que el mercado internacional. La proporción transada 

internacionalmente de quesos y otros productos (leche fluida, yogurt, sueros, etc.) también es muy poco 

significativa, ubicándose en 3 y 5% respectivamente. Las leches en polvo descremada y completa son los 

                                                                 
66 Ibid. Pag.66 
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productos proporcionalmente más comerciados internacionalmente, y entre ellos la leche completa 

parecería ser el producto de exportación por excelencia"68. 

Cuadro No 15 Comercio Internacional de Derivados Lácteos y su Equivalente 

en Leche Fluida 1997-01 (Tm.). 

Productos 
Producción 

Mundial 

Comercio 

Internacional 
% 

Queso 15.854.998 770.666 5% 

Leche en Polvo Descremada 3.409.969 774.174 23% 

Leche en Polvo Completa 2.459.770 1.141.600 46% 

Mantequilla y Nata 7.052.720 576.475 8% 

Fluida y Otros 42.482.098 1.426.464 3% 

Leche Total 71.259.555 4.689.379 7% 

FUENTE: FAO, FAPRI. 

El sector lácteo es una de las cadenas más intervenidas y subsidiadas por los países desarrollados. Los subsidios a la 

producción agrícola, después de bajar sistemáticamente entre 1992 y 1996, han comenzado a repuntar nuevamente, 

elevándose en términos de volumen de recursos asignados y del porcentaje que representan del valor de la 

producción agrícola69. 

Cuadro No 16 Equivalente del Soporte (Subsidio) a los Productores como Porcentaje 

del PIB Agrícola 1988-01. 

País 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Japón 72,2 68,9 65,9 66,5 73,6 73,4 75,4 77,1 70,7 69,0 63,2 64,0 64,1 59,4 

UE 51,6 44,0 52,5 54,9 52,7 54,9 53,8 51,8 43,0 42,0 45,3 42,9 38,3 35,0 

EUA 23,0 19,8 22,9 21,2 21,1 22,9 19,6 13,3 16,2 16,0 21,6 25,0 22,0 21,2 

México 10,7 15,3 32,4 31,7 35,6 39,7 34,5 2,2 12,3 16,2 18,7 14,7 18,4 18,6 

Canadá 37,4 35,6 46,4 44,8 38,3 31,7 26,2 22,5 22,5 20,1 16,1 17,4 19,5 17,4 

Australia 7,4 7,0 12,6 11,5 11,3 9,7 10,1 9,4 9,1 8,7 6,8 5,3 5,5 3,9 

Nueva Zelanda 7,1 5,6 5,0 3,3 2,8 2,7 3,1 3,3 3,0 3,0 0,8 0,9 1,0 0,8 

Otros OECD 67,0 62,9 70,5 72,7 71,5 68,9 69,2 78,5 74,8 68,4 69,3 54,4 50,6 49,7 

Total OECD 45,4 41,0 48,2 49,0 47,3 47,5 45,2 31,2 29,0 34,0 37,0 36,7 34,2 30.8 

                                                                                                                                                                                                                  
67 Informe Referente a la Notificación de la Medida Impuesta a las Importaciones de Productos Lácteos  
Originarios de Colombia. Ministerio de Agricultura y Tierras de la República Bolivariana de Venezuela. 
Caracas, Venezuela. Julio de 2002 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
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FUENTE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OECD). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OECD), agrupa a los 29 países del mundo que poseen 

las economías más desarrolladas y anualmente hace un seguimiento a los subsidios otorgados al sector 

agrícola en estos países, sector dentro del cual se ubica el subsector lácteo. Así, en el Cuadro No 16 se 

observa por ejemplo como los subsidios pasan del 29% del valor de la producción de todos los países de la 

OECD en 1996 al 31% en el 2001, haciendo evidente el hecho mencionado anteriormente consistente en que 

este sector es uno de los más protegidos y salvaguardados en los países más ricos del planeta. 

Gráfica No 5 Subsidios a los Productores en la OCDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Gráfica preparada pro la autora para el presente trabajo 

Se observa en el anterior gráfico una tendencia hacia la disminución de los subsidios otorgados a los 

productores de los países más desarrollados agrupados en la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo OCDE. En el primer año graficado 1988 el subsidio era del 45% mientras que en el último año 

se observa que este ha disminuido al 30%. 

 

B. El Consumo 

El consumo de lácteos varía de acuerdo a los niveles de ingreso de la población y a sus hábitos de 

consumo, es por ello que los habitantes del continente europeo son los mayores consumidores del mundo 

debido a sus altos ingresos, sus hábitos alimenticios y el nivel poblacional. En los países en desarrollo se 

presenta un bajo consumo de leche, afectados principalmente por sus niveles de ingreso, en promedio 42 

kg/persona, cifra que representa el 20% del consumo promedio de los países desarrollados. Norteamérica 
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y Oceanía poseen características de consumo similares a las del continente europeo mientras que los 

países del continente asiático poseen niveles de consumo de lácteos per cápita muy bajos 70.  

Durante los últimos años, el consumo de productos lácteos en los países desarrollados se ha estancado, 

"tal vez el único país de la OECD donde el consumo de materias lácticas continua creciendo, y se prevé 

que lo siga haciendo, es el Japón, dados sus bajos niveles de consumo per cápita (menos de 3kg anuales). 

Su mercado junto con el de otras naciones del Extremo Oriente (Malasia, Tailandia, Corea, Taiwan, 

Filipinas, Indonesia y Singapur) del Cercano Oriente y el Norte del Africa (v.g. Arabia Saudita, Irán y 

Egipto) y algunas de América Latina (Brasil, México, Venezuela y Chile), son los que presentan mayor 

potencial de crecimiento. China y la India son, igualmente, mercados con un enorme potencial, si se tienen 

en cuenta sus bajos niveles de consumo per cápita y sus gigantescas poblaciones"71. 

Cuadro No 17 Consumo Aparente de Leche Fresca de Vaca (TM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAOSTAT 

Entendiendo el consumo aparente como la producción más las importaciones menos las exportaciones, se 

observa que el país que mayor consumo de leche fresca de vaca posee es Estados Unidos con un 15%  y un 

crecimiento en el consumo entre 1995 y 1999 del 104%. El segundo mayor consumidor de este producto es 

la Federación Rusa con un 7% a pesar de que el consumo entre los años 1995 y 1999 decreció en un 82%. El 

tercer país con un mayor consumo de leche es Alemania con un 5% y un decrecimiento en los niveles de 

consumo del 98%. Se observan otros de los países con mayor consumo entre los que se encuentran Francia 

                                                                 
70 Ibíd. Pg.29 
71 Ibíd. Pg.27 

No. PAÍS 1995 1996 1997 1998 1999 Dinámica %
1 Estados Unidos 70.420.583 69.836.797 70.778.322 71.398.700 73.801.574 4,80% 15,08%

2 Federación Rusa 39.111.500 35.550.408 33.868.723 33.025.703 32.019.856 -18,13% 6,54%

3 Alemania 27.269.289 27.417.182 27.138.038 26.874.853 26.858.052 -1,51% 5,49%
4 Francia 25.310.723 24.903.793 24.737.373 24.633.488 24.786.326 -2,07% 5,07%

9 Nueva Zelandia 9.277.870 9.994.926 11.024.194 11.341.002 10.839.759   16,83% 2,22%

10 Argentina 8.750.425 9.132.825 9.349.241 9.814.837 10.594.452   21,07% 2,17%
11 Australia 8.407.799 8.931.473 9.253.420 9.678.820 10.428.922   24,04% 2,13%

16 Colombia 5.078.719 5.332.484 5.491.240 5.710.489 5.709.097   12,41% 1,17%

22 Ecuador 1.927.477 1.950.754 1.929.138 1.982.558 1.993.873    3,44% 0,41%
24 Uruguay 1.215.032 1.232.362 1.250.025 1.358.313 1.395.941   14,89% 0,29%

25 Venezuela 1.370.765 1.405.138 1.431.071 1.441.713 1.311.366  -4,33% 0,27%

26 Perú 857.658 906.194 950.230 998.160 1.013.529   18,17% 0,21%
29 Bolivia 192.610 195.109 202.292 193.703 202.070     4,91% 0,04%

Mundo 464.978.174 470.640.298 471.833.313 483.159.484 489.288.833     5,23% 100,00%
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en cuarto lugar con crecimiento negativo del consumo en los años analizados, Nueva Zelanda, Argentina, 

Australia y Colombia en el puesto 16 con una consumo creciente entre los años 1995 y 1999.  

 

C. Productos Transados en el Comercio Internacional 

Los productos lácteos que representan una mayor participación en el comercio internacional son en 

primer lugar la leche en polvo debido a su fácil almacenamiento, transporte y duración. Este tipo de leche 

es comercializada en dos categorías principalmente: entera y desnatada. Siendo los primeros 

consumidores de leche entera en el mundo China, Brasil, Francia, Alemania, Rusia y Argentina, mientras 

que Estados Unidos, Francia, México, Japón, Rusia y Noruega han sido los principales consumidores de 

leche desnatada en polvo durante los últimos años72. 

"Las exportaciones mundiales de leche entera en polvo han presentado un crecimiento promedio anual de 3% entre 

los años 1996 y 1999, siendo Argentina el país que incrementó en mayor medida sus ventas, alcanzando una tasa de 

crecimiento promedio mayor al 40% durante el mismo período y 120 mil toneladas en el año 1999. En este mismo 

período las exportaciones mundiales de leche entera en polvo alcanzaron 1,337 miles de toneladas. Los países de la 

Comunidad Europea (CE) y Nueva Zelanda concentran más del 70% de las exportaciones de leche entera en polvo 

del mundo, con 575 y 339 mil toneladas, respectivamente. El principal país exportador de leche entera en polvo en 

América Latina y el Caribe (ALC) es Argentina con una participación del 6% del mercado mundial"73. Lo anterior se 

observa en el siguiente cuadro. 

Cuadro No 18 Exportaciones de Leche en Polvo (TM) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                 
72 Ibíd.Pg.29 

No. PAÍS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Dinámica %
1 Unión Europea 847,079 841,206 825,988 791,718 790,368 677,681 -20,00% 38,23%

2 Nueva Zelandia 278,132 347,221 357,643 389,536 425,673 502,24 80,58% 28,33%

3 Australia 110,457 130,484 147,189 172,32 203,915 189,846 71,87% 10,71%
4 Francia 245,422 225,926 203,826 216,298 212,152 171,3 -30,20% 9,66%

5 Países Bajos 200,747 169,517 188,331 201,106 179,002 155,502 -22,54% 8,77%

6 Argentina 48,09 65,657 98,567 141,347 97,668 84,758 76,25% 4,78%
14 Estados Unidos 17,741 48,675 51,389 17,79 29,404 51,6 190,85% 2,91%

15 Uruguay 8,534 7,58 14,048 16,685 13,789 17,42 104,12% 0,98%

22 Colombia 311 223 1,12 6,975 7,809 16,808 5305% 0,95%
37 Federación Rusa 5,13 771 3,184 1,363 2,759 2,473 -51,79% 0,14%

46 Ecuador 769 408 589 260 -66,19% 0,01%

49 Venezuela 212 2,092 364 96 342 61,32% 0%
65 Brasil 5,34 990 974 81 214 538 -89,93% 0%

112 Perú 1 9 0,00% 0%
Mundo 1,456,050 1,573,846 1,642,367 1,718,254 1,744,344 1,772,575 21,74% 100%
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   Fuente: FAO 

 
 
 

Gráfica No 6 

Principales Países Exportadores de Leche Entera en Polvo Año 2001 

  Fuente: FAOSTAT 

 

Como se observa en el Cuadro No 18 y en la Gráfica No 6 la Unión Europea es el primer  exportador 

mundial de leche en polvo seguido por Nueva Zelandia y por Australia.Los países más dinámicos en las 

exportaciones de este producto entre 2000 y 2001 fueron Colombia cuyas exportaciones crecieron en un 

5305%, Estados Unidos con un crecimiento del 191% y Uruguay con un 104%. En el marco del ALCA se 

observa como Argentina aparece dentro de los principales exportadores mundiales de este producto por 

encima de los Estados Unidos de Uruguay y de Colombia. 

 

En cuanto a importaciones, los Países Bajos y Argelia son los principales importadores de leche en polvo 

entera a nivel mundial, tal como lo muestra el Cuadro No 12. En el mercado del ALCA se resaltan países 

como México que es el tercer mayor importador de este producto, las cantidades importadas por este país 

han venido aumentando y entre 1999 y el 2001 crecieron un 22%. La participación de México en las 

importaciones mundiales de leche en polvo es de 6.7%. por otra parte, Venezuela se presenta como otro 

de los países del ALCA que importan mayores cantidades de leche en polvo, su participación es del 2%, se 

encuentra en el lugar número 15 de los países que importan mayores cantidades de este producto. El 

comportamiento de las importaciones de este tipo de leche fueron crecientes entre 1999 y el 2001 en 

                                                                                                                                                                                                                  
73 Ibíd. Pg. 29 
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Venezuela, aumentaron en un 4%. Adicionalmente se observa que las importaciones mundiales de leche 

en polvo decrecieron en un 12% entre 1999 y el año 2001. 

 

 

Cuadro No 19 Importaciones Mundiales de Leche en Polvo 1999-2001 (TM) 

 

 Fuente: FAOSTAT 

 

Otros productos que se muestran como importantes en el mercado mundial de lácteos son los quesos y la 

mantequilla. El consumo de quesos ha aumentado su participación a nivel mundial especialmente en los 

países desarrollados, manteniendo un crecimiento sostenido. Aun así las diferencias en el consumo per 

cápita en estos países son bien marcadas, por ejemplo en Francia y Grecia el consumo per cápita de quesos 

se encuentra entre 22 y 23 kg/año, mientras que el consumo per cápita en países como España o Irlanda 

difícilmente llega a 5 kg/año74.   

 

Los mayores exportadores de quesos a nivel mundial se encuentran en la Unión Europea, las 

exportaciones de este producto representan aproximadamente el 40% del total de las ventas mundiales, 

tal como se observa en el siguiente cuadro.   

 

 

                                                                 
74 Ibíd. Pg. 29 
 

No PAÍS 1999 2000 2001 Dinámica %

1   Países Bajos 332.151 295.051 222.440 -33,03% 7,59%

2   Argelia 176.779 187.739 218.996 23,88% 7,47%

3   México 160.362 162.689 195.615 21,98% 6,67%

4   Filipinas 123.687 167.527 144.082 16,49% 4,91%

5   China 136.008 140.732 122.197 -10,15% 4,17%

6   Italia 140.006 128.109 116.946 -16,47% 3,99%

14   Alemania 66.585 72.672 60.024 -9,85% 2,05%

15   Venezuela, Rep Boliv de 55.719 69.295 58.034 4,15% 1,98%

17   Brasil 192.105 139.039 53.478 -72,16% 1,82%

27   Guatemala 18.735 20.372 22.088 17,90% 0,75%

29   Perú 35.396 27.056 21.116 -40,34% 0,72%

30   Canadá 8.744 19.198 20.078 129,62% 0,68%

31   Colombia 8.915 12.017 19.871 122,89% 0,68%

45   Chile 12.279 16.088 9.819 -20,03% 0,33%

48   EstadosUnidos de América 16.166 17.154 8.546 -47,14% 0,29%

MUNDO 3.323.041 3.228.597 2.932.083 -11,77% 100,00%
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Cuadro No 20 Exportaciones Mundiales de Queso (TM) 

 

Fuente: FAOSTAT 

 

En el anterior cuadro se observa que las exportaciones mundiales de queso han mostrado en general una  

dinámica creciente entre los años 1996 y 2001 a excepción de los Países Bajos,  Brasil y Venezuela países en 

los cuales por el contrario a la tendencia generalizada, sufrieron entre estos dos años una caída en sus 

exportaciones de queso. Los mayores exportadores de queso como se observa se ubican en Europa. 

Alemania, Francia y los Países Bajos exportan el 46% de este producto hacia terceros países. Se desataca el 

comportamiento creciente de las exportaciones de queso por parte de Colombia, cuyas exportaciones 

crecieron en un 1226% entre el período de 1996 - 2001. También se observa que las exportaciones de 

México crecieron en un 300%, se debe tener en cuenta a este respecto las cantidades exportadas, las cuales 

comparadas con los grandes exportadores mundiales no son muy significativas pero haciendo un análisis 

de la dinámica de las exportaciones de queso de este país se observa un importante aumento en las 

cantidades exportadas.  Dentro de los países que se analizan en el cuadro No 19 fue el que tuvo un mayor 

crecimiento en las exportaciones de este producto. También se resalta el hecho de que las exportaciones de 

queso por parte de Brasil y de Venezuela cayeron en este mismo período analizado 1996 - 2001 en un 74% 

las del país carioca y en un 99% las de nuestro vecino país Venezuela. 

 

 

No. PAÍS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Dinámica %

1 Alemania 459.516 505.500 493.893 439.955 519.611 540.675 17,66% 16,93%

2 Francia 455.486 453.868 469.574 477.542 526.005 510.307 12,04% 15,98%

3 Países Bajos 510.264 437.902 434.321 456.816 434.729 425.274 -16,66% 13,32%

4 Nueva Zelanda 159.927 220.762 218.009 236.317 237.577 260.921 63,15% 8,17%

6 Australia 135.157 149.974 182.039 208.230 232.735 206.303 52,64% 6,46%

12 EU 35.845 40.157 40.592 43.121 49.865 45.070 25,74% 1,41%

18 Argentina 11.035 21.609 19.056 23.324 24.955 17.546 59,00% 0,55%

22 Uruguay 16.106 10.320 13.851 17.671 16.297 17.127 6,34% 0,54%

56 Colombia 124 118 414 172 976 1.644 1225,81% 0,05%

58 México 145 226 495 188 282 598 312,41% 0,02%

59 Brasil 462 337 284 212 47 118 -74,46% 0,00%

78 Venezuela 1.836 2.526 688 24 53 63 -96,57% 0,00%

92 Ecuador 1 4 2 0,00%

97 Bolivia 1 1 6 4 300,00% 0,00%

110 Perú 4 9 0 1 0,00%

Mundo 2.663.071 2.750.501 2.847.884 2.901.120 3.105.958 3.193.558 19,92% 100,00%
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Gráfica No 7 Exportaciones Mundiales de Queso 

   Fuente: FAOSTAT 

 

En la gráfica número 7 observamos el comportamiento creciente que han observado las exportaciones de 

queso desde el año 1996 hasta el 2001. Esta situación se presenta como una oportunidad de mercadopara 

los principales exportadores de este producto como los son Alemania (17%), Francia (16%), los Países 

Bajos (13%) y en los países ALCA, Estados Unidos (2%), Argentina (1%) y Uruguay (1%).. 

Cuadro No 21 Importaciones Mundiales de Queso (TM) 

Fuente: FAOSTAT 

 

No. PAÍS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Dinámica %
1 Alemania 441.431 458.160 424.453 402.057 405.966 423.310 -4,11% 13,80%

2 Italia 252.329 263.897 264.725 279.023 303.175 301.981 19,68% 9,85%

3 Reino Unido 256.244 259.174 245.702 266.876 262.129 271.252 5,86% 8,84%
5 Francia 148.271 150.649 164.934 185.741 209.644 203.309 37,12% 6,63%

7 EU 125.000 112.642 142.292 170.537 160.545 142.177 13,74% 4,64%
13 México 20.653 24.511 30.048 42.832 51.775 62.004 200,22% 2,02%

25 Venezuela 2.995 4.936 10.894 9.749 11.823 12.526 318,23% 0,41%

31 Brasil 33.866 20.388 18.379 14.913 10.986 6.727 -80,14% 0,22%
33 Argentina 567 5.243 6.051 8.640 7.952 5.730 910,58% 0,19%

76 Perú 1.585 1.568 1.496 1.165 895 1.241 -21,70% 0,04%

91 Bolivia 300 512 589 990 212 1.222 307,33% 0,04%
132 Colombia 1.010 857 320 114 53 72 -92,87% 0,00%

134 Ecuador 58 112 76 107 94 225 287,93% 0,01%
Mundo 2.494.549 2.581.462 2.539.517 2.662.209 2.826.413 3.067.154 22,95% 100,00%
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Gráfica No 8 Importaciones Mundiales de Queso 1998-2001 

Fuente: FAOSTAT 

 

En el cuadro No 21 Alemania e Italia se presentan como los principales importadores de quesos seguidos 

por el Reino Unido y Francia. En América Latina México, Brasil y Venezuela se presentan como 

importantes importadores de queso. Tal como se observa en la Gráfica No 8, de manera general, la 

tendencia de las importaciones de quesos ha sido creciente. Llama la atención la caída de las 

importaciones de queso por parte de Alemania (-4%), Brasil (-80%) , Perú (-22%) y Colombia (-93%), 

teniendo en cuenta que en general el comportamiento de las importaciones de queso han sido crecientes 

en el período analizado. También se observa que aunque el comportamiento tanto de las exportaciones de 

queso como de las importaciones de este mismo producto ha sido creciente en el mismo período 1996-

2001, las cantidades exportadas en cada uno de los años siempre han sido superior a las cantidades 

importadas. Llama la atención el caso colombiano por cuanto se observa que en al período analizado 

1996-2001 las exportaciones de queso aumentaron en un 1227% mientras que las importaciones de este 

mismo producto cayeron en un 93%, situación que evidencia la dinámica positiva que ha alcanzado este 

producto en el comercio internacional. Más adelante analizaremos los principales países hacia los cuales 

se dirigió el comercio de este producto desde Colombia. 

 

D. Los Precios 
El comercio internacional de productos lácteos se caracteriza especialmente porque allí se transa un 

pequeño porcentaje de la producción mundial, equivalente al 5%, el cual es dominado por los países 

desarrollados. Este mercado se encuentra distorsionado por los subsidios a las exportaciones, la 

producción y adicionalmente,  las exportaciones se encuentran concentradas en unos pocos países. 
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Los precios que reciben los productores en países donde se protege mayormente la producción pueden 

llegar a ser cuatro veces mayores a los precios que reciben por su leche los productores de aquellos países 

que protegen en menor medida su producción. "A los precios actuales (2001), el precio al productor de 

0.20 US$ por Kilo pareciera ser la línea divisoria entre aquellos países que pueden exportar leche a granel 

sin requerir subsidios y aquellos que no pueden. No obstante, esto es difícil de generalizar, en la medida 

de que retornos altos por ventas domésticas sean utilizados para compensar retornos bajos en las 

exportaciones. También donde se agrega valor puede ser posible que los retornos de las exportaciones 

sean lo suficientemente favorables para compensar los precios altos de la leche doméstica"75.  

 

E. Sector Lácteo en Uruguay 
La industria láctea uruguaya se presenta como una de las más dinámicas en lo que a exportaciones se 

refiere. En los últimos años, las exportaciones de productos lácteos han llegado a representar cerca del 

39% del total de las exportaciones nacionales y se calcula que aproximadamente el 50% de los productos 

elaborados son exportados. Su industria muestra un elevado nivel de especialización dirigida 

principalmente a satisfacer la demanda externa. 

 

La producción de leche en Uruguay, en las últimas décadas ha mantenido su crecimiento, por ejemplo en 

1975 se calculó una producción de 700 millones de litros y en 1994 se estimó en 1200 millones de litros. Así 

mismo, la tasa promedio de crecimiento de la producción de leche ha sido de 2.6% en los últimos 20 años, 

de 3% en la última década, y de 5% en los últimos 5 años.  

 

La producción láctea en Uruguay mantiene una fuerte dependencia del mercado brasileño debido a las 

preferencias arancelarias del Mercosur y a la necesidad de abastecimiento de alimentos de ese país lo que 

redunda en la obtención de precios favorables.  

 

El eslabón primario del sector lácteo uruguayo viene sufriendo desde la década de los setentas un cambio 

tecnológico. "A mediados de los años setenta montó un equipo de extensionistas (agrónomos y 

veterinarios), y cuando éste resultó insuficiente, promovió, mediante una bonificación en el pago de la 

materia prima, a aquellos productores que formaran grupos y contrataran asesores privados. Por otra 

parte, desarrolló un sistema de compra de insumos cuya calidad y costo eran decisivos para el éxito de las 

técnicas impulsadas. Al principio se trató de semillas forrajeras y fertilizantes, para luego incursionar en la 

importación y venta de máquinas, especialmente las destinadas a la cosecha de forraje. Finalmente, la 

                                                                 
75 Ibíd. Pg.29 
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empresa cumplió un papel fundamental en hacer llegar en forma ágil financiamiento bancario a los 

productores"76. 

 

Los efectos de esta introducción  no solo se dieron al nivel de una mayor producción de los factores, sino 

también en el aumento de tierras lecheras y aumento de la utilización de concentrados. 

 

La industria láctea uruguaya se destaca porque a diferencia de los que ocurre en las industrias de otros 

países, ella posee un grado de homogeneidad tecnológica nada despreciable. Las diferencias aparecen a 

nivel del grado de intensidad en el empleo de capital de las empresas.  

 

Actualmente se plantea como reto para la industria la maximización de la eficiencia de la producción, la 

compra y el manejo del forraje; el aumento de la eficiencia reproductiva del rodeo; la mejora genética; la 

especialización de la superficie lechera en la producción de leche (mediante la transferencia de producción 

de reemplazos a otras unidades); el aumento de la calidad de la leche, y la mejora de la gestión económica 

y financiera77. 

 

En lo que tiene que ver con la calidad de la leche, una parte cada vez mayor de la leche producida en los 

establos es transportada a granel, previamente enfriada en tanques de frío en las propias fincas. Muchos 

de los pequeños productores en la actualidad, no poseen tanques de frío, sus volúmenes de producción 

son muy bajos, tienen dificultades de electrificación y cuentan además con una red vial poco desarrollada. 

A partir de 1995 de creó el Sistema Nacional de Calidad, SNC, de tal manera que la industria debe acatar 

las reglas establecidas por este sistema en lo que tiene que ver principalmente con la higiene de los 

instrumentos y el proceso de ordeño. Los estándares actualmente exigidos son similares a los establecidos 

en los países desarrollados. 

 

La industria láctea uruguaya se centra tanto en la exportación como en la atención del mercado interno. Se 

caracteriza por ser una industria muy concentrada por cuanto las 12 empresas más grandes concentran 

más del 97% de la producción y más del 98% de la capacidad industrial. La empresa líder es 

CONAPROLE, una cooperativa de productores agropecuarios (3440 en 1997) bastante reconocida y de 

gran tradición en Uruguay78. 

 

                                                                 
76 VAILLANT, Marcel. El Complejo Productivo Lácteo en Uruguay. CEPAL. Octubre de 1999. 
77 Ibíd. 
78 Ibíd. 
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F. Sector Lácteo en Argentina 

La producción láctea en Argentina se concentra en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, 

Entre Ríos y La Pampa. Allí se encuentran las principales cuencas lecheras y casi la totalidad de las fincas 

e industrias del sector.  

 

Hasta hace pocos años la oferta de productos lácteos en el país estaba dirigida exclusivamente al mercado 

interno; las exportaciones eran esporádicas, limitándose a la colocación de los excedentes cíclicos de 

producción. En este momento, se dirige hacia el mercado brasileño entre el 75 y 80% de las 

exportaciones79. 

 

La producción en cada una de las provincias difiere grandemente una de otras dependiendo 

principalmente del manejo que se le de a la hacienda, la tecnología agropecuaria ejemplo de ello se 

observa en la  Zona Sur de Santa Fe que es la  más productiva con 156.8 kg/ha/año mientras que en la 

Cuenca A de Entre Ríos la productividad apenas alcanza los 50 kg/ha/año. 

 

El sector lácteo en Argentina se encuentra conformado por aproximadamente ochocientas firmas, sin 

embargo más del 80% de las ventas realizadas en el mercado externo e interno es cubierto por un grupo 

de no más de diez empresas.  

 

Las firmas líderes en ventas tanto al mercado interno como externo son las grandes compañías nacionales 

Sancor y Mastellone, le siguen en importancia un grupo de firmas transnacionales que en su mayoría 

ingresaron al país en los últimos años Nestlé, Parmalat, Danone, Estancias Santa Rosa del grupo francés 

Bongrain. Posteriormente le siguen un grupo de empresas medianas algunas de las cuales fueron 

adquiridas recientemente por importantes grupos económicos, ejemplo ello es Molfino y Abolio & Rubio 

adquiridas por Pérez Companc, Manfrey, Milkaut, Williner, Verónica. Por último existe un importante 

número de pequeñas empresas que terminan de conformar el sector. 

 

A continuación se presentan las principales empresas exportadoras, ellas realizan  más del 97% de las 

exportaciones argentinas de productos lácteos. Adicional a las siguientes doce empresas que se 

mencionan, existen otras treinta compañías que durante el 2001 realizaron dentro del sector operaciones 

                                                                 
79 Argentina: informe sectorial sobre leche y productos lácteos. Dirección Nacional de Programación 
Económica y Regional. Ministerio de Economía de la República Argentina. CEPAL. Octubre de 1999. 
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de comercio exterior, entre ellas se pueden destacar Establecimiento Levino Zaccardi, Cooperativa 

Tambera Paraná, La Lácteo y Noal80. 

• Sancor Coop. Unidas Ltda. 

• Mastellone Hermanos S.A. 

• Nestlé Argentina S.A. 

• Molfino Hermanos S.A. 

• Milkaut S.A. 

• Williner S.A. 

• Verónica S.A.C.I.A.F.I. 

• Parmalat Argentina S.A. 

• Cabaña y Estancia Santa Rosa S.A. 

• Remotti S.A. 

• Danone S.A. 

• Manfrey Coop. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

                                                                 
80 http://www.inversiones.gov.ar/esp/publicaciones/lacteos_export.pdf   26 de Febrero de 2003 
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III. EL SECTOR LÁCTEO EN LOS PAÍSES  ALCA 
 
A continuación se hará un análisis acerca de la producción, el consumo, las importaciones, las 

exportaciones y los principales socios de los países que comercian en una mayor medida productos 

lácteos de los países del ALCA. 

 

1. La Producción  

La producción total de leche fresca de vaca por parte de los países ALCA fue de 141, 808,542 toneladas en 

el año 2002. La mayor producción de leche de vaca fresca en los países que hacen parte del ALCA se da en 

los Estados Unidos 53%, seguido muy de lejos por Brasil que tiene una participación del 16,4% en la 

producción de este producto en el ALCA, le siguen México 7%, Argentina 6% y Canadá 6%. Colombia 

dentro de los países ALCA es el quinto mayor productor  de leche fresca con una producción de 5,750.000 

toneladas en el año 2002 equivalente al 4%, después de Canadá y seguido por Chile con una producción 

en ese mismo año de 2,200,000 toneladas, equivalente al 1,5% de la producción en el ALCA, tal como se 

observa en el siguiente cuadro. 

 
 

Gráfica No 9 Producción de Leche Fresca de Vaca en los Países ALCA 1998-2002 

 

    Fuente: FAOSTAT 
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El comportamiento de la producción de leche de vaca fresca en los países ALCA ha sido positivo en el 

período comprendido entre 1998-2002. La producción creció hasta el año 2001 y en el año 2002 decreció. El 

crecimiento en este período fue del 6%. En el cuadro número 15 se destacan  Brasil (20%) y  Costa Rica 

(22%) por su dinamismo en la producción de leche fresca, mientras que los mayores productores son 

Estados Unidos, Brasil, México y Argentina, estos 4 países también poseen la mayor participación con un 

53%, 16%, 7% y 6% respectivamente, en  la producción de este bien.  

 

Dentro de los países que observaron una menor dinámica en la producción de leche fresca de vaca se 

encuentran Bahamas, Granada, Dominica con un 0% de crecimiento; San Vicente y  Granadinas 0,74%, 

Colombia 0,67% y Jamaica 0,26%. 

 

Dentro de los países que tuvieron un mayor crecimiento negativo en la producción de leche de vaca fresca 

se encuentran Surinam -35%, Paraguay -26% y Argentina -17%. 

 

La producción de este producto en Colombia creció en un 0,67% en el período analizado. 
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Cuadro No 22 Producción de Leche de Vaca Fresca en los Países ALCA 1998-2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FAO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leche Vaca,Entera,Fresca

Producción (Mt) 1998 1999 2000 2001 2002 Dinámica %

EstadosUnidos de América 71.414.000 73.804.000 76.067.000 75.025.000 75.025.000 5,06% 52,91%

  Brasil 19.273.424 19.661.220 20.379.988 22.580.000 23.260.000 20,68% 16,40%

  México 8.315.711 8.877.314 9.311.444 9.472.290 9.560.200 14,97% 6,74%

  Argentina 9.841.926 10.649.200 9.932.655 9.500.000 8.200.000 -16,68% 5,78%

  Canadá 8.200.000 8.164.000 8.090.000 8.170.000 8.100.000 -1,22% 5,71%

  Colombia 5.711.637 5.733.840 5.629.025 5.742.005 5.750.000 0,67% 4,05%

  Chile 2.080.000 2.050.000 1.990.000 2.200.000 2.200.000 5,77% 1,55%

  Ecuador 1.982.550 1.934.037 2.007.302 2.191.626 2.191.626 10,55% 1,55%

  Uruguay 1.467.629 1.479.382 1.421.749 1.422.000 1.422.000 -3,11% 1,00%

  Venezuela 1.484.877 1.351.851 1.414.605 1.400.000 1.400.000 -5,72% 0,99%

  Perú 998.083 1.013.260 1.066.960 1.115.045 1.118.000 12,01% 0,79%

  Costa Rica 654.000 707.000 722.000 778.000 800.000 22,32% 0,56%

  Honduras 604.882 562.671 571.111 593.766 593.766 -1,84% 0,42%

Dominicana, República 358.352 411.077 397.750 410.052 410.052 14,43% 0,29%

  El Salvador 341.745 360.221 398.750 395.045 395.045 15,60% 0,28%

  Paraguay 445.000 445.000 329.800 331.000 331.000 -25,62% 0,23%

  Guatemala 290.000 258.337 259.628 270.000 270.000 -6,90% 0,19%

  Nicaragua 218.127 223.991 231.809 247.055 258.782 18,64% 0,18%

  Bolivia 191.081 230.743 231.454 232.000 232.000 21,41% 0,16%

  Panamá 157.030 150.000 165.613 170.646 146.782 -6,53% 0,10%

  Haití 37.370 37.500 41.250 42.000 42.000 12,39% 0,03%

  Guyana 31.860 30.000 30.000 30.000 30.000 -5,84% 0,02%

  Jamaica 28.427 28.335 28.500 28.500 28.500 0,26% 0,02%

  Trinidad y Tabago 9.976 10.241 10.400 10.500 10.600 6,26% 0,01%

  Barbados 9.100 8.100 8.100 9.000 9.000 -1,10% 0,01%

  Suriname 13.000 13.000 8.000 8.500 8.500 -34,62% 0,01%

  Dominica 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 0,00% 0,00%

  Antigua y Barbuda 5.200 5.000 4.900 4.900 4.900 -5,77% 0,00%

San Vicente/Granadinas 1.360 1.360 1.370 1.370 1.370 0,74% 0,00%

  Belice 1.130 1.331 1.397 1.596 1.249 10,53% 0,00%

  Santa Lucía 900 1.000 1.000 1.000 1.000 11,11% 0,00%

  Bahamas 550 550 550 550 550 0,00% 0,00%

  Granada 520 520 520 520 520 0,00% 0,00%

  San Kitts y Nevis 0 0 0 0 0 0,00%

Producción (Mt) Total 134.175.547 138.210.181 14.076.073 142.390.066 141.808.542 5,69% 100,00%

Año
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Cuadro No 23 Producción de Leche de Vaca Fresca en la Unión Europea 

 
 
Leche Vaca,Entera,Fresca Año        

Producción (Mt) 1998 1999 2000 2001 2002 Dinámica % 

  Alemania 28.378.000 28.334.212 28.331.216 28.191.000 28.100.000 -0,98% 23,21% 

  Francia 24.834.000 24.892.000 24.898.000 24.791.000 25.100.000 1,07% 20,73% 

  Reino Unido 14.632.000 15.014.000 14.488.000 14.709.000 14.980.000 2,38% 12,37% 

  Italia 11.832.700 11.736.000 11.741.000 10.700.000 10.700.000 -9,57% 8,84% 

  Países Bajos 10.995.000 11.174.000 11.135.000 10.500.000 10.450.000 -4,96% 8,63% 

  España 6.104.000 6.300.000 6.047.000 6.294.000 6.200.000 1,57% 5,12% 

  Irlanda 5.091.200 5.121.100 5.159.788 5.344.600 5.400.000 6,07% 4,46% 

  Dinamarca 4.667.600 4.655.200 4.719.800 4.533.000 4.600.000 -1,45% 3,80% 

  Bélgica-Luxemburgo 3.682.279 3.649.000 3.689.000 3.694.000 3.750.000 1,84% 3,10% 

  Austria 3.255.539 3.349.910 3.340.126 3.299.567 3.450.000 5,97% 2,85% 

  Suecia 3.277.000 3.299.000 3.297.000 3.290.000 3.254.000 -0,70% 2,69% 

  Finlandia 2.447.342 2.403.200 2.450.100 2.455.940 2.470.000 0,93% 2,04% 

  Portugal 1.794.406 1.978.471 1.994.788 1.860.000 1.800.000 0,31% 1,49% 

  Grecia 74.367 777 789 815 800 -98,92% 0,00% 

Producción (Mt) Total  121.734.736 122.683.093 122.079.818 120.477.107 121.054.000 -0,56% 100,00% 

Fuente: FAO 

En los dos cuadros anteriores, No 22 y 23 se muestra la producción de leche de vaca fresca tanto en los 

países que conforman el ALCA como en los países que actualmente hacen parte de la Unión Europea. 

Vale la pena mencionar que la producción de este producto, en los años analizados, en la Unión Europea 

es bastante superior a la producción en los países ALCA, si se tiene en cuenta además que el número de 

países que van a conformar el ALCA son 34 mientras que los países de la actual UE son 15. Esto  se 

observa en el siguiente cuadro. 

Cuadro No 24 Producción Comparativa de Leche de Vaca Fresca ALCA-UE 

 
Leche Vaca,Entera,Fresca Año      

Producción (Mt) 1998 1999 2000 2001 2002 Dinámica 

Producción (Mt) Total Países ALCA  377.757.138 383.685.902 385.025.203 383.450.818 384.022.835 1,66% 

Producción (Mt) Total Países UE 541.551.908 549.077.875 549.728.623 546.016.033 547.252.837 1,05% 

Fuente: FAO 

En lo que tiene que ver con la producción de leche de vaca entera seca, a continuación en el cuadro No 25 

se presenta la producción en lo países que conforman el ALCA, teniendo en cuenta que solo en algunos de 

ellos se produce este bien. 
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Cuadro No 25 Producción de Leche de Vaca Entera Seca en los Países ALCA 

 
Leche Vaca,Entera,Seca Año        

Producción (Mt) 1998 1999 2000 2001 2002 Dinámica % 

  Brasil 240.000 244.000 256.000 340.000 380.000 58,33% 41,34% 

  Argentina 203.000 224.000 202.000 195.000 185.000 -8,87% 20,12% 

  México 91.000 97.375 102.250 104.250 105.000 15,38% 11,42% 

  Chile 70.877 60.600 59.100 71.500 71.500 0,88% 7,78% 

  EstadosUnidos  64.650 53.520 50.500 50.500 50.500 -21,89% 5,49% 

  Venezuela, 40.775 38.301 35.177 42.000 42.000 3,00% 4,57% 

  Colombia 37.900 38.600 39.000 39.000 39.000 2,90% 4,24% 

  Uruguay 15.788 20.000 18.000 18.000 18.000 14,01% 1,96% 

  Bolivia 6.000 9.000 9.000 9.000 9.000 50,00% 0,98% 

  Costa Rica 5.000 6.250 6.250 6.250 6.250 25,00% 0,68% 

  Panamá 4.646 4.620 4.752 4.752 4.752 2,28% 0,52% 

  Ecuador 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 0,00% 0,45% 

  Canadá 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 33,33% 0,44% 

  Honduras 1.250 1.250 125 125 125 -90,00% 0,01% 

  Guatemala 62 62 62 62 62 0,00% 0,01% 

Producción (Mt) Total 786.923 804.553 790.316 888.539 919.289 16,82% 100,00% 

Fuente: FAO 
 

Se observa en el anterior cuadro que el mayor productor de este tipo de leche en el hemisferio occidental 

es Brasil quien produce el 41% de esta leche, seguido por Argentina, país que produce el 20%. Colombia 

posee una baja participación en la producción de leche de vaca entera seca, colocándose en el puesto 

séptimo con una producción equivalente al 4% del total de la producción en el hemisferio occidental. 

 

En cuanto a la producción de mantequilla, en el año 2002 se produjeron 888,867 toneladas de este 

producto en los países que conforman el ALCA tal como se observa en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No 26 Producción de Mantequilla en los Países ALCA 

 
 

Mantequilla  Año        
Producción (Mt) 1998 1999 2000 2001 2002 Dinámica % 

  EstadosUnidos de América 529.800 578.350 578.350 578.350 578.350 9,16% 65,07% 

  Brasil 68.300 69.200 71.300 75.500 81.000 18,59% 9,11% 

  Canadá 90.600 92.060 80.266 80.266 80.266 -11,41% 9,03% 

  Argentina 52.000 55.000 60.000 60.000 65.000 25,00% 7,31% 

  Colombia 18.160 18.360 18.400 18.800 18.800 3,52% 2,12% 

  México 13.253 15.280 15.478 14.973 18.000 35,82% 2,03% 

  Uruguay 16.442 15.100 15.600 15.800 16.000 -2,69% 1,80% 

  Chile 11.159 11.007 9.855 11.836 11.836 6,07% 1,33% 

  Ecuador 4.560 4.560 4.940 4.940 4.940 8,33% 0,56% 

  Costa Rica 3.500 4.500 4.500 4.500 4.500 28,57% 0,51% 

  Honduras 4.290 4.330 4.442 4.400 4.400 2,56% 0,50% 

  Venezuela 1.682 1.580 1.575 1.575 1.575 -6,36% 0,18% 

  Dominicana, República 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0,00% 0,17% 

  Perú 797 910 948 1.012 840 5,40% 0,09% 

  Bolivia 580 580 600 600 600 3,45% 0,07% 

  Guatemala 545 550 550 550 550 0,92% 0,06% 

  Nicaragua 871 880 660 468 462 -46,96% 0,05% 

  El Salvador 175 175 170 170 170 -2,86% 0,02% 

  Panamá 53 53 23 58 58 9,43% 0,01% 

  Suriname 20 20 20 20 20 0,00% 0,00% 

Producción (Mt) Total 818.287 873.995 869.177 875.318 888.867 8,63% 100,00% 

Fuente: FAO 
 

El mayor productor de mantequilla en los países que conforman el ALCA es Estados Unidos, con una 

producción equivalente al 65% del total producido en el Hemisferio Occidental. Le sigue muy de lejos la 

producción de Brasil con una participación del 9% al igual que Canadá . Colombia apenas produce un 2%. 

Los países más dinámicos en la producción de mantequilla en el período analizado son México cuya 

producción aumentó en un 36% entre 1998 y el 2002, Costa Rica con un crecimiento del 29%, Argentina  

con un 25% y Brasil con un 19%. Por otra parte, los países que tuvieron un mayor decrecimiento en la 

producción de mantequilla fueron Nicaragua, cuya producción cayó en un 47% y Canadá con un 12%. 

Durante el período 1998-2002 la producción de mantequilla en los países ALCA ha crecido en un 8.63%, 

tal como se observa en el cuadro No 19. 

 

El comportamiento de la producción de mantequilla en Colombia fue positivo por cuanto en el período 

analizado 1998-2002, creció en un 4%. 
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Cuadro No 27 Producción Comparativa de Mantequilla ALCA-UE 

 
Mantequilla  Año      

Producción (Mt) 1998 1999 2000 2001 2002 Dinámica 

 Unión Europea (15) 1794111 1763493 1748129 1724915 1749836 -2,47% 

Países ALCA  818287 873995 869177 875318 888867 8,63% 

Fuente: FAOSTAT 
 

Observando comparativamente la producción de mantequilla en los países ALCA y en los países de la 

Unión Europea en el período 1998-2002 observamos que la producción de los países ALCA en todos los 

años ha sido inferior a la de los países europeos. Desde el punto de vista de la dinámica en la producción, 

observamos que la producción de mantequilla en el período analizado ha decrecido en los países de la 

Unión Europea en un 2% mientras que la dinámica de la producción mantequillera en los países ALCA ha 

sido creciente en un 9%. 

 

Cuadro No 28 Producción de Queso en los Países ALCA 

Queso (Todos tipos) Año        
Producción (Mt) 1998 1999 2000 2001 2002 Dinámica % 

  EstadosUnidos de América 3.728.500 3.930.950 4.073.000 4.073.000 4.073.000 9,24% 75,92%

  Argentina 420.000 445.000 468.000 420.000 420.000 0,00% 7,83%

  Canadá 351.620 352.720 351.220 359.720 359.720 2,30% 6,71%

  México 130.224 139.170 147.203 153.507 158.861 21,99% 2,96%

  Venezuela 99.825 88.678 97.104 89.150 89.150 -10,69% 1,66%

  Chile 53.228 51.486 50.622 57.184 57.212 7,48% 1,07%

  Colombia 51.000 51.000 51.000 52.500 52.500 2,94% 0,98%

  Brasil 38.500 38.500 38.500 38.500 39.000 1,30% 0,73%

  Uruguay 25.390 22.320 24.650 27.750 27.750 9,29% 0,52%

  Nicaragua 7.906 16.350 22.131 22.622 22.486 184,42% 0,42%

  Guatemala 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100 0,00% 0,21%

  Panamá 8.753 9.500 8.081 7.866 10.033 14,62% 0,19%

  Honduras 8.639 8.808 8.976 8.975 8.975 3,89% 0,17%

  Perú 6.020 7.435 8.897 8.893 8.934 48,41% 0,17%

  Ecuador 7.243 7.243 7.260 7.265 7.265 0,30% 0,14%

  Costa Rica 5.360 7.323 6.861 6.861 6.861 28,00% 0,13%

  Bolivia 6.758 6.758 6.758 6.834 6.834 1,12% 0,13%

  Dominicana, República 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0,00% 0,05%

  El Salvador 2.580 2.580 2.400 2.400 2.400 -6,98% 0,04%

Producción (Mt) Total 4.965.146 5.199.421 5.386.263 5.356.627 5.364.581 8,04% 100,00%

Fuente: FAO 
 

La producción de quesos de todos los tipos en el año 2002 fue de 5,364,581 toneladas en los países del 

ALCA. Vale resaltar a este respecto que el 76% de la producción total de este producto en el Hemisferio se 

dio en Estados Unidos, el principal productor como se observa a continuación. 
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Como se mencionó arriba, Estados Unidos es el primer productor de quesos a nivel  del ALCA, en el año 

2002 produjo 4,073,000 toneladas de este producto, cifra que representó el 76% del total producido en la 

región. La producción de este producto en Argentina sigue muy de lejos a la Estados Unidos 

representando solamente un 8%. Colombia ocupa el séptimo lugar, con una producción de 52,500 

toneladas en el año 2002, cifra que no alcanza a representar el 1% de la producción en los países ALCA.. 

 

También se observa en el cuadro No 28 que la producción de quesos de todos los tipos en los países 

ALCA ha mantenido una dinámica positiva en el período 1998-2002, la producción en este lapso ha 

crecido en un 8%, presentándose como los países más dinámicos en producción de quesos Nicaragua con 

un crecimiento del 185% Perú con el 48%, Costa Rica con un 28%, México con un 22% y Panamá con un 

15%. 

 

Por otra parte también se destacan los países que tuvieron una dinámica negativa en su producción de 

quesos y ellos fueron Venezuela con una caída en su producción del 11% y El Salvador con un 7%. 

 

Colombia tuvo un crecimiento en su producción de quesos de todos los tipos del 3%. 

 

Cuadro No 29 Producción Comparativa de Quesos ALCA-UE 

 
Queso (Todos tipos) Año      

Producción (Mt) 1998 1999 2000 2001 2002 Dinámica 

 Unión Europea (15) 6.561.028 6.652.942 6.812.632 7.070.907 7.053.508 7,51% 

Países ALCA  4.965.146 5.199.421 5.386.263 5.356.627 5.364.581 8,04% 

Fuente: FAO 
 

La Unión Europea así como los países ALCA, durante los últimos años han mantenido una producción 

creciente de quesos de todos los tipos, como lo vemos en el Cuadro No 22. Así mismo, se observa que la 

producción de este producto en los 15 países de la UE, equivalente a 7,053,508 para el año 2002, es mayor 

a la producción de los países ALCA, la cual es de 5,364,581 para ese mismo año. Igualmente vemos que la 

dinámica productiva ha sido positiva en las dos regiones pero mayor en los países del ALCA cuyo 

crecimiento fue del 8,04% mientras que el de la Unión Europea fue de 7,51%. 

 

Se concluye en este aparte que: 
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• La mayor producción de leche de vaca fresca en los países parte del ALCA se da en los Estados 

Unidos con una producción del 53%. Le sigue muy de lejos Brasil con una participación del 16,4% 

en la producción de este producto en el ALCA. Colombia es el quinto mayor productor de leche 

fresca, de los países ALCA, con una producción de 5,750.000 toneladas en el año 2002 equivalente 

al 4%, después de Canadá  (6%) y  seguido por Chile (2%). 

• Los países más dinámicos en la producción de leche de vaca fresca en los países ALCA, en el 

período 1998-2002 fueron: 

 

• Los países que tuvieron una dinámica negativa en el período 1998-2002 fueron: 

 

• En cuanto a la producción de leche de vaca entera seca, el mayor productor de este tipo de leche 

en los países del ALCA es Brasil quien produce el 41% de esta leche, su producción en el año 2002 

fue de 380,000 toneladas. En segundo lugar se encuentra Argentina, país que produce el 20% de la 

producción de la región. Colombia posee una baja participación en la producción de este bien, 

colocándose en el puesto séptimo con una producción del 4% del total de la producción en el 

hemisferio occidental, equivalente a 39.000 TM en el año 2002. 

• Los países más dinámicos en la producción de leche de vaca entera seca durante el período 1998-

2002 fueron: 

 

 

País Dinámica
  Costa Rica 22,32%

  Bolivia 21,41%

  Brasil 20,68%

  Nicaragua 18,64%

  El Salvador 15,60%
  México 14,97%

Dominicana, República 14,43%

País Dinámica

  Suriname -34,62%

  Paraguay -25,62%

  Argentina -16,68%

País Dinámica

  Brasil 58,33%

  Bolivia 50,00%

  Canadá 33,33%

  Costa Rica 25,00%

  México 15,38%

  Uruguay 14,01%
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• Los países cuya dinámica en la producción de leche de vaca entera seca durante el período 1998-

2002 fue negativa  fueron: 

 

 

• El mayor productor de mantequilla en los países que conforman el ALCA es Estados Unidos, con 

una producción equivalente al 65%  (578,350 toneladas en el 2002), del total producido en el 

Hemisferio Occidental. Le sigue muy de lejos la producción de Brasil con una participación del 

9%. Colombia apenas produce un 2% (18,800 toneladas en el año 2002).. 

• Los países que se presentaron durante el período 1998-2002 como los más dinámicos en la 

producción de mantequilla fueron: 

 

 

• Los países que tuvieron un crecimiento negativo en la producción de mantequilla  en el período 

1998-2002 fueron: 

 

• Estados Unidos es el primer productor de quesos a nivel  del ALCA, en el año 2002 produjo 

4,073,000 toneladas de este producto, cifra que representó el 76% del total producido en la región. 

La producción de este producto en Argentina sigue muy de lejos a la Estados Unidos 

representando solamente un 8%. Colombia ocupa el séptimo lugar, con una producción de 52,500 

País Dinámica

  Honduras -90,00%

  EstadosUnidos -21,89%
  Argentina -8,87%

País Dinámica

  México 35,82%

  Costa Rica 28,57%

  Argentina 25,00%

  Brasil 18,59%

  Panamá 9,43%

  EstadosUnidos de América 9,16%

  Ecuador 8,33%

País Dinámica

  Nicaragua -46,96%

  Canadá -11,41%

  Venezuela -6,36%

  El Salvador -2,86%

  Uruguay -2,69%
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toneladas en el año 2002, cifra que no alcanza a representar el 1% de la producción en los países 

ALCA. 

• Los países más dinámicos en la producción de queso de todos los tipos durante el período 1998-

2002 fueron: 

 

 

• Los países que presentaron una dinámica negativa en la producción de queso de todos los tipos 

durante el período 1998-2002 fueron: 

 

 

• En los países del Caribe la producción de leche de vaca fresca es mínima. De estos países, el 

mayor productor es Haití, país que en el 2002 tuvo una producción de 42.000 toneladas. 

• En los países del Caribe no se produce leche de vaca entera seca, así como tampoco leche ni 

mantequilla,  a excepción de República Dominicana donde se produce una mínima cantidad de 

estos dos últimos productos. 

 

 

2. Las Exportaciones 
 
En este acápite se analizará el comportamiento de las exportaciones de los países ALCA, los productos 

mayormente exportados, los principales destinos de las exportaciones y los países que más exportan 

productos lácteos. 

 

 

 

 

País Dinámica

  Nicaragua 184,42%

  Perú 48,41%

  Costa Rica 28,00%

  México 21,99%

  Panamá 14,62%

  Uruguay 9,29%

  Estados Unidos de América 9,24%

País Dinámica

  El Salvador -6,98%

  Venezuela -10,69%
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Cuadro No 30 Exportaciones de Lácteos en los Países ALCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos Hemisférica ALCA. 

 

 

 

2000 2001

PAÍSES ALCA
Valor en 

Miles de US$

Volumen 
en 

Toneladas 
Métricas

Valor en 
Miles de US$

Volumen en 
Toneladas 
Métricas

Valor en 
Miles de US$

Volumen en 
Toneladas 
Métricas

Valor en 
Miles de US$

Volumen 
en 

Toneladas 
Métricas

Valor en 
Miles de 

US$

Volumen 
en 

Toneladas 
Métricas Dinamica % % 

ESTADOS UNIDOS 507.247 0 484.864 0 527.726 374.707 544.870 0 0 0 39,93% 0,00%

ARGENTINA 286.401 157.196 311.012 162.334 373.355 252.413 317.867 189.627 282.519 149.307 20,63% 23,30% 32,89%

CANADÁ 0 0 268.663 170.125 223.120 147.613 183.325 130.821 258.516 164.394 13,44% 30,09%

URUGUAY 137.508 62.557 179.992 177.262 154.332 164.941 125.784 137.877 129.782 109.199 120,40% 9,22% 15,11%

MÉXICO 26.116 12.516 27.421 12.291 43.771 17.799 45.600 17.954 43,45% 3,34% 0,00%

COLOMBIA 6.027 4.549 9.350 6.890 20.894 11.372 27.461 15.154 67.479 34.371 233,13% 2,01% 7,85%

CHILE 28.153 15.181 27.698 16.373 31.258 0 26.687 22.238 44.483 31.676 46,49% 1,96% 5,18%

NICARAGUA 13.842 41.158 17.931 9.733 15.754 11.056 22.619 18.155 15.743 15.108 -55,89% 1,66% 1,83%

COSTA RICA 15.559 14.973 17.145 16.443 16.300 17.569 20.048 21.618 18.935 20.883 44,38% 1,47% 2,20%

PANAMÁ 13.004 9.723 12.764 9.078 10.600 6.354 11.956 6.894 10.183 7.243 -29,10% 0,88% 1,19%

BRASIL 9.277 4.279 7.947 2.925 7.515 0 11.456 7.395 21.872 0 72,82% 0,84% 2,55%

BOLIVIA 795 453 2 699 1.208 630 5.379 3.984 779,47% 0,39% 0,00%

TRINIDAD Y TOBAGO 7.481 5.055 5.367 3.686 4.699 3.233 5.151 3.756 6.198 0 -25,70% 0,38% 0,72%

JAMAICA 3.500 728 3.789 821 4.053 875 4.313 1.118 53,57% 0,32% 0,00%

PERÚ 0 0 2.093 1.415 1.730 0 3.005 3.255 0,22% 0,00%

ECUADOR 1.165 0 594 0 1.869 1.106 2.410 1.407 869 377 0,18% 0,10%

HONDURAS 387 141 1.749 1.206 2.828 2.052 2.294 2.596 1741,13% 0,17% 0,00%

EL SALVADOR 846 287 428 166 426 207 1.897 891 210,45% 0,14% 0,00%

VENEZUELA 13.642 0 12.325 0 2.191 1.022 1.757 0 2.151 0 0,13% 0,25%

GUATEMALA 216 93 206 156 490 310 290 196 110,75% 0,02% 0,00%

BARBADOS 439 226 332 234 538 158 218 161 -28,76% 0,02% 0,00%

BELICE 423 149 236 69 147 46 25 7 -95,30% 0,00% 0,00%

GRENADA 60 16 0 0 0 0 19 10 0 0 -37,50% 0,00% 0,00%

SAN KITTS Y NEVIS 31 7 21 5 12 1 12 1 1 0 -85,71% 0,00% 0,00%

PARAGUAY 33 33 8 12 5 9 351 547 0,00% 0,04%

DOMINICA 3 0 18 4 34 21 4 3 0,00% 0,00%
SAN VICENTE Y LAS 
GRANADINAS 100 43 3 2 3 1 3 1 21 23 -97,67% 0,00% 0,00%

SURINAM 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 100,00% 0,00% 0,00%

ANTIGUA Y BARBUDA 13 3 0,00% 0,00%

GUYANA 0 0 0 0 0,00% 0,00%

ISLAS BAHAMAS 2 1 0,00% 0,00%

REPÚBLICA DOMINICANA 124 79 848 544 177 142 -100,00% 0,00% 0,00%

SANTA LUCÍA 2 1 2 0 15 14 0 0 -100,00% 0,00% 0,00%

TOTALES 1.072.349 329.411 1.392.833 592.494 1.445.068 1.013.658 1.364.456 585.130 859.103 533.128 77,63% 100% 100%

EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

1997 1998 1999 2000 2001
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Cuadro No 31 Principales Exportadores de Lácteos en la Región ALCA Años 2001-2002 

 Fuente: Base de Datos Hemisférica ALCA 

 

El cuadro No 31 se presenta como un resumen del Cuadro No 30, donde se observan los 11 principales 

exportadores de productos lácteos en el ALCA. En primer lugar se encuentra Estados Unidos, país cuyas 

exportaciones en el año 2000 fueron de 545 millones de dólares y su participación representó el 40% de las 

exportaciones totales de la región, le sigue Argentina con una participación del 23% de las exportaciones 

totales en el ALCA. Dentro de los 11 mayores exportadores de lácteos en el ALCA se observan países 

centroamericanos como lo son México (3%), Nicaragua (2%), Costa Rica (1%) y Panamá (1%). Colombia 

por su parte en el año 2000 exportó 27 millones de dólares en productos lácteos y se coloca en el sexto 

lugar de los países que más exportan lácteos en el ALCA, con una participación del 2% del total de las 

exportaciones en la región. 

 

Observemos ahora cuáles son los productos que más exportan los mayores exportadores de lácteos de los 

países que conforman el ALCA. 

 

Iniciaremos por Estados Unidos. Las exportaciones de Estados Unidos en materia de lácteos se concentran 

en dos productos principalmente y son los que se encuentran en las partidas 40210 y 40410 

correspondientes a leche en polvo y lactosuero, productos que tienen una participación del 30% y del 29% 

dentro de las exportaciones totales de este país en el año 2000.  

 

 

Año 2000 2001

PAÍSES ALCA
Valor en Miles de 

US$
Valor en Miles de 

US$ %
ESTADOS UNIDOS 544.870 39,93%

ARGENTINA 317.867 282.519 23,30%

CANADÁ 183.325 258.516 13,44%

URUGUAY 125.784 129.782 9,22%

MÉXICO 45.600 3,34%

COLOMBIA 27.461 21.872 2,01%

CHILE 26.687 258.516 1,96%

NICARAGUA 22.619 44.483 1,66%

COSTA RICA 20.048 67.479 1,47%

PANAMÁ 11.956 18.935 0,88%

BRASIL 11.456 21.872 0,84%

DEMÁS PAÍSES ALCA 26.783 165.299 1,96%
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Cuadro No 32 Exportaciones Totales de Lácteos en Estados Unidos 1997-2000 

Fuente: Base de Datos Hemisférica ALCA 

 

En el anterior cuadro se observa, como se dijo anteriormente, que los productos que tienen una mayor 

participación en las exportaciones de Estados Unidos son los correspondientes a las partidas 40210 y 

40410, correspondientes a leche en polvo  y lactosuero. Los principales socios estadounidenses de estas 

dos partidas son lo que se verán en los dos cuadros siguientes. Estos dos productos han observado una 

dinámica creciente dentro del período 1997-2000, pero el producto con una mayor dinámica en 

exportaciones en este mismo período ha sido la leche en polvo, en gránulos o demás formas sólidas sin 

adición de azúcar ni otro edulcolorante, producto que se encuentra en la partida 40221, con un 

crecimiento del 456% . El segundo producto más dinámico es el queso de cualquier tipo rayado o en polvo 

de la partida 40620 de la partida 40620 con un crecimiento del 85% 

 

1997 1998 1999 2000

VALORES 
EN MILES 

DE US$

VALORES EN 
MILES DE 

US$

VALORES EN 
MILES DE 

US$

VALORES EN 
MILES DE 

US$ Dinámica %

40210

EN POLVO, GRANULOS O DEMÁS FORMAS SOLIDAS 
CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS 
INFERIOR O IGUAL AL 1,5% EN PESO 274.156 376.635 744.874 570.738 108,18% 29,86%

40410

LACTOSUERO, AUNQUE ESTÉ MODIFICADO, INCLUSO 
CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U 
OTRO EDULCOLORANTE 362.188 362.001 378.535 559.464 54,47% 29,27%

40690 LOS DEMÁS QUESOS 156.325 158.155 227.469 225.696 44,38% 11,81%

40620 QUESO DE CUALQUIER TIPO, RAYADO O EN POLVO 79.538 75.866 117.140 146.957 84,76% 7,69%

40221 SIN ADICIÓN DE AZÚCAR NI OTRO EDULCOLORANTE 13.871 19.571 20.184 77.189 456,48% 4,04%

40630 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO EL RAYADO O EN POLVO 115.303 109.739 91.332 66.527 -42,30% 3,48%

40490 LOS DEMÁS 29.219 29.219 46.773 51.258 75,43% 2,68%
40120

 CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS 
SUPERIOR AL 1% PERO INFERIOR A IGUAL AL 6% EN 101.110 70.768 27.652 47.520 -53,00% 2,49%

40610
QUESO FRESCO (SIN MADURAR) INCLUIDO EL DEL 
LACTOSUERO , Y REQUESON 21.838 19.549 33.485 37.843 73,29% 1,98%

40130
CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS 
SUPERIOR AL 6% EN PESO 35.386 20.718 25.022 29.789 -15,82% 1,56%

40229 LAS DEMÁS 335.467 304.739 27.767 19.125 -94,30% 1,00%

40590 LAS DEMÁS 19.675 15.411 4.682 18.081 -8,10% 0,95%

40390 LOS DEMÁS 11.840 11.815 16.326 15.159 28,03% 0,79%
40299 LAS DEMÁS 6.599 190.911 7.114 11.333 71,74% 0,59%

40310 YOGUR 12.320 12.419 11.349 10.706 -13,10% 0,56%

40510 MANTEQUILLA (MANTECA) 91.203 35.466 12.290 8.931 -90,21% 0,47%

40110
 CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS 
INFERIOR O IGUAL AL 1% EN PESO 19.679 15.424 6.979 6.023 -69,39% 0,32%

40291 SIN ADICIÓN DE AZÚCAR NI OTRO EDULCOLORANTE 9.043 4.847 2.284 4.218 -53,36% 0,22%

40520 PASTAS LACTEAS PARA UNTAR 2.755 9.461 475 3.371 22,36% 0,18%

40640 QUESO DE PASTA AZUL 4.947 3.504 11.902 1.480 -70,08% 0,08%

TOTAL EXPORTADO 1.702.462 1.846.218 1.813.634 1.911.408 12,27% 100,00%

Partida

Estados Unidos Exportaciones de Lácteos
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Cuadro No 33 Principales Socios Estadounidenses en la Exportación de la Partida 040210 de la Nomenclatura 

Arancelaria NANDINA 

Fuente: FAOSTAT 

Por otra parte, observamos que el producto más dinámico en las exportaciones de este país es la leche en 

polvo sin adición de azúcar ni otro edulcolorante, de la partida 40221. Las exportaciones de este producto 

crecieron entre 1997 y el año 2000 en un 456%, pero su participación en las exportaciones totales de 

Estados Unidos no es muy significativa, representan tan solo un 4%. 

Cuadro No 34 Principales Socios Estadounidenses en la Exportación de la Partida 040410 de la Nomenclatura 

Arancelaria NANDINA 

     Fuente: Base de Datos Hemisférica 

 
La partida 40410 lactosuero  se presenta como el segundo producto lácteo mayormente exportado por los 

Estados Unidos, sus exportaciones equivalen al 29% del total de las exportaciones de lácteos. Las 

40210
SOCIO 

ESTADOS UNIDOS 1997 1998 1999 2000 Dinámica %

MÉXICO 3.028 24.563 87.711 51.755 1609,21% 32,87%
RUSIA 214 2.380 25.494 32.444 15060,75% 20,61%
FILIPINAS 11.469 6.642 7.572 9.435 -17,73% 5,99%

REPÚBLICA DOMINICANA 7.533 7.496 9.542 7.436 -1,29% 4,72%

INDONESIA 9.113 639 5.669 6.335 -30,48% 4,02%

EGIPTO 8.463 8.852 13.660 4.581 -45,87% 2,91%

OTROS 64.409 69.830 43.290 45.465 -29,41% 28,88%

TOTAL 109.229 120.602 192.938 157.451 44,15% 100,00%

Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido 
de materias grasas superior al 1,5% en peso sin adición de azúcar ni 

otro edulcolorante
Valor en Miles de US$

40410

SOCIO 

ESTADOS UNIDOS 1997 1998 1999 2000 Dinámica %

MÉXICO 22.455 23.059 20.555 41.052 82,82% 25,89%

CANADÁ 19.004 18.272 24.959 34.745 82,83% 21,91%

JAPÓN 26.453 22.434 16.285 20.424 -22,79% 12,88%

FILIPINAS 5.740 4.672 7.835 9.635 67,86% 6,08%

TAILANDIA 4.407 2.904 5.990 6.220 41,14% 3,92%

TAIWAN 5.549 3.929 4.329 6.003 8,18% 3,79%

OTROS 33.602 39.021 39.554 40.492 20,50% 25,54%

TOTAL 117.210 114.291 119.507 158.571 35,29% 100,00%

LACTOSUERO, AUNQUE ESTÉ MODIFICADO, INCLUSO CONCENTRADO O 
CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCOLORANTE

Valor en Miles de US$
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exportaciones de este producto en el año 2000 alcanzaron su nivel más alto dentro del período 

comprendido entre 1997-2000 llegando a alcanzar los 158 millones de dólares. Los principales 

compradores de este producto de los Estados Unidos, como se observa en el cuadro anterior son los países 

socios de Estados Unidos en el TLCAN, México y Canadá comprando el 47% de las exportaciones de este 

bien. Como bloque se observa que los principales socios de Estados Unidos respecto a este producto se 

encuentran en la ASEAN al igual que la leche en polvo. En un segundo lugar se encuentran los países de 

la OCDE. Los países del ALCA se encuentran en un tercer lugar y le compraron a Estados Unidos en el 

año 2000 la suma de 88.843.00 dólares. Los compradores más dinámicos de este producto durante el 

período analizado fueron Canadá y México cada uno con un 83% de crecimiento en las compras. 

Crecieron negativamente las compras por parte de Japón -22%.. 

 

Gráfica No 10 Exportaciones Totales Estadounidenses de Productos Lácteos 1997-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Realizada por la autora para el presente trabajo 

 

Como podemos ver en la anterior gráfica, las exportaciones fueron crecientes entre 1997 y 1998 cuando las 

exportaciones pasaron de 1,702,462 a 1,846,218 dólares. En el año 1999 disminuyeron, pero en el año 2000 

llegaron a 1,911,408 dólares. No se observa una tendencia definida en el comportamiento de las ventas al 

exterior de productos lácteos en este período. 
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Cuadro No 35 Principales Productos Lácteos Exportados por Argentina 

Fuente: Base de datos Hemisférica ALCA  
 

 

El segundo mayor exportador de productos lácteos en la región ALCA es Argentina. Las exportaciones de leche 

de Argentina se dirigen principalmente hacia Brasil, se calcula que aproximadamente un 66% de la 

producción láctea argentina es comprada por este país, en virtud del Mercosur. 

 

En el cuadro anterior se observan las partidas arancelarias y los productos más exportados por Argentina 

durante el período 1998-2001. Según este cuadro, el producto lácteo más exportado es la leche en polvo en 

gránulos o demás formas sólidas sin adición de azúcar ni otro edulcolorante con un contenido de grasas 

inferior o igual al 1.5% en peso, partida 40221, con una participación del 64,50%. En un segundo renglón 

se encuentra la leche en polvo en gránulos o demás formas sólidas sin adición de azúcar ni otro 

edulcolorante con un contenido de grasas superior al 1.5% en peso con una participación del 15% y 

posteriormente se encuentran los quesos, (especialmente los quesos de pasta dura con un contenido de 

humedad inferior a 36% en peso y los de pasta semidura con un contenido de humedad superior o igual a 

Partida 1998 1999 2000 2001 Dinámica %

40221
SIN ADICIÓN DE AZÚCAR NI OTRO 
EDULCOLORANTE 97.962 145.484 97.296 84.699 -13,54% 64,50%

40210

EN POLVO, GRANULOS O DEMÁS FORMAS 
SOLIDAS CON UN CONTENIDO DE 
MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 
1,5% EN PESO 12.295 28.988 22.004 19.796 61,01% 15,08%

40690 LOS DEMÁS QUESOS 13.984 17.977 16.504 14.695 5,08% 11,19%

40120

 CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS 
SUPERIOR AL 1% PERO INFERIOR A IGUAL 
AL 6% EN PESO 23.059 37.467 22.440 6.684 -71,01% 5,09%

40510 MANTEQUILLA (MANTECA) 1.684 7.980 6.038 2.038 21,02% 1,55%

40610
QUESO FRESCO (SIN MADURAR) INCLUIDO 
EL DEL LACTOSUERO , Y REQUESON 3.379 4.149 6.816 1.536 -54,54% 1,17%

40620
QUESO DE CUALQUIER TIPO, RAYADO O EN 
POLVO 1.280 1.099 894 826 -35,47% 0,63%

40310 YOGUR 482 399 680 498 3,32% 0,38%

40130
CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS 
SUPERIOR AL 6% EN PESO 1.212 552 696 456 -62,38% 0,35%

40110
 CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS 
INFERIOR O IGUAL AL 1% EN PESO 208 372 124 87 -58,17% 0,07%

TOTALES 155.545 244.467 173.492 131.315 -15,58% 100,00%

Argentina Exportaciones de Lácteos Volúmen en Toneladas Métricas
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36% e inferior a 46%, en peso)  con un 11% de las exportaciones de productos lácteos. La dinámica general 

de las exportaciones durante el período analizado fue negativa como se observa en el cuadro con un -16%. 

 

A continuación se hará un breve análisis sobre los productos lácteos más exportados por Argentina, 

teniendo en cuenta sus socios más importantes hacia los cuales se dirigen estos bienes. Vale decir en este 

momento que para este estudio se tuvo en cuenta el Arancel de Aduanas y  la Nomenclatura Arancelaria 

Común de la Comunidad Andina más conocida como NANDINA 

 

Cuadro No 36 Principales Socios Argentinos en la Exportación de la Partida 040221 de la  Nomenclatura Arancelaria 

NANDINA 

 

               Fuente: Base de Datos Hemisférica ALCA 

 

Se observa, como se mencionó arriba, que Brasil es el principal socio argentino en la compra de leche sin 

adición de azúcar ni otro edulcolorante. Aunque ello es así, de acuerdo al cuadro se observa una 

dramática caída de las exportaciones argentinas hacia ese país a partir de 1999. Se ve cómo en el 2000 las 

ventasargentinas cayeron en un 34% y en el 2001 cayeron un 24% respecto del año 1999.  

 

Mexico es el segundo socio de Argentina y hacia allí se dirige el 18% de las exportaciones de este producto 

de la partida 40221. En el año 2000 las exportaciones fueron de 2750 toneladas y en el año 2001, estas 

crecieron a 14,949, presentándose un crecimiento del 544% de un año a otro. 

40221

SOCIO 

ARGENTINO 1998 1999 2000 2001 %

BRASIL 85.438 121.868 78.617 29.987 35,40%

MEXICO 0 5.150 2.750 14.949 17,65%

ARGELIA 0 4.000 1.355 7.411 8,75%

JORDANIA 0 0 25 6.018 7,11%

COLOMBIA 100 1.793 814 5.281 6,24%

VENEZUELA 6.179 3.794 822 4.048 4,78%

CHILE 1.097 1.654 4.755 3.573 4,22%

PARAGUAY 3.544 2.791 2.576 2.696 3,18%
SENEGAL 0 638 1.275 1.625 1,92%

SUDAFRICA 0 100 125 1.450 1,71%

OMAN 0 40 150 1.300 1,53%

NIGERIA 0 84 428 1.250 1,48%

OTROS 1.604 3.572 3.604 5.111 6,03%

TOTAL 97.962 145.484 97.296 84.699 100,00%

LECHE EN POLVO, EN GRANULOS O DEMÁS FORMAS SÓLIDAS SIN ADICIÓN DE 
AZUCAR NI OTRO EDULCOLORANTE CON UN CONTENIDO DE GRASAS INFERIOR O 

IGUAL AL 1.5% EN PESO

Volúmen en Toneladas Métricas
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Argentina posee importantes y crecientes socios, localizados en el Medio Oriente como Jordania, país al 

que exportó en el año 2000, 25 toneladas de esta leche y en el año 2001 envió 6,018 toneladas. También 

posee importantes socios comerciales en el continente africano entre los que se cuentan Argelia, Senegal, 

Sudáfrica, Omán y Nigeria, países hacia los cuales en los últimos años las cantidades de leche de este tipo 

que se han  enviado han sido crecientes.  

 

Se resalta el hecho de que Colombia importa el 6% de las exportaciones que Argentina realiza de este 

producto. 

 

Cuadro No 37 Principales Socios Argentinos en la Exportación de la Partida 040210 de la Nomenclatura 

Arancelaria NANDINA 

 

  Fuente: Base de Datos Hemisférica ALCA 

 

 

Hablando ahora de leche en polvo, Argentina tiene como principales destinatarios o mercados a Brasil y 

México, al igual que sucedía con la partida anteriormente analizada, países hacia los que se dirige el 39% y 

el 30% respectivamente de la producción. Posteriormente le sigue Chile quien compra el 21%. Los otros 

países socios de Argentina en cuanto a leche en polvo son: Perú (445 toneladas en el 2001), Paraguay (370 

toneladas en el 2001), Bolivia (242 toneladas en el 2001), Tailandia (225 toneladas en el 2001), Bangladesh 

(200 toneladas en el 2001) y Argelia (150 toneladas en el 2001).. La dinámica exportadora con sus socios 

Brasil y chile  fue negativa durante el período analizado. Sin embargo las exportaciones de este producto 

hacia México crecieron en un 1130%. 

 

 

40210

SOCIO 

ARGENTINO 1998 1999 2000 2001 Dinámica %

BRASIL 10.773 22.996 14.467 7.806 -27,54% 39.43%

MEXICO 483 974 2.951 5.942 1130,23% 30.02%

CHILE 18 508 4 4 -77,27% 20.67%

OTROS 1.021 451 1.037 1.957 91,67% 9.89%

TOTAL 12.295 28.988 22.004 19.796 61,01% 100.00%

EN POLVO, GRANULOS O DEMÁS FORMAS SÓLIDAS CON UN 
CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 1,5% EN 

PESO

Volumen en Toneladas Métricas
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Cuadro No 38 Principales Socios Argentinos en la Exportación de la Partida 040690 de la Nomenclatura 

Arancelaria NANDINA 

      Fuente: Base de Datos Hemisférica ALCA 

 

En el cuadro anterior se observan los principales socios argentinos en el comercio de la partida 40690, 

denominada los demás quesos en los que no se incluyen el queso fresco, el requesón, quesos de cualquier 

tipo, rayado o en polvo. Se presentan como principales compradores los Estados Unidos, seguido por 

México y Brasil. Entre los otros países se encuentran: Paraguay (886 toneladas en el 2001), Perú (398 

toneladas en el 2001), Chile (265 toneladas en el 2001), Canadá (135 toneladas en el 2001), Malta (134 

toneladas en el 2001), Japón (75 toneladas en el 2001) y Marruecos (72 toneladas en el 2001).. 

 

Gráfica No 11 Exportaciones Totales Argentinas de Productos Lácteos 1998-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Preparado por la autora para el presente trabajo.  

 

 

40690

SOCIO 

ARGENTINO 1998 1999 2000 2001 Dinámica %

ESTADOS UNIDOS 6.259 5.821 6.072 6.259 0,00% 42.59%

MEXICO 375 3.382 3.292 5.371 1332,27% 36.55%

BRASIL 4.584 5.962 4.195 1.784 -61,08% 12.14%

OTROS 2.766 2.812 2.945 1.281 -53,69% 8.72%

TOTAL 13.984 17.977 16.504 14.695 5,08% 100.00%

LOS DEMÁS QUESOS

Volumen en Toneladas Métricas

Argentina Exportaciones Totales de Lácteos 1998-2001

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1998 1999 2000 2001

Año

V
al

o
r 

E
xp

o
rt

ad
o

 e
n

 
T

o
n

el
ad

as
 M

ét
ri

ca
s



 103 

Se observa en la gráfica anterior, el comportamiento de las exportaciones de lácteos en Argentina las 

cuales en el año 1999 presentaron un aumento pasando de 162,334 a 252,413 toneladas de lácteos 

exportadas, lo cual significó un aumento en las exportaciones del 64%. A partir del año 1999 se observa 

una caída en las cantidades exportadas pasando de 252,413 toneladas exportadas en 1999 a 189,629 en el 

2000 y 149,308 en el 2001. 

 

En síntesis, Argentina exporta la mayor parte de sus productos lácteos hacia países del ALCA un ejemplo 

de ello lo constituye la leche sin ninguna adición que es el producto argentino mayormente exportado, en 

el año 2001 se comerciaron 61,746 toneladas, dentro de los países ALCA; de leche en polvo, su segundo 

producto más importante en exportaciones, envió hacia los países ALCA un total de 19,041 toneladas en el 

año 2001; y de queso (queso fresco sin madurar incluido el del lactosuero , y requeson, queso de cualquier 

tipo, rayado o en polvo, queso fundido, queso de pasta azul y los demás quesos) exportó hacia los países 

ALCA un total de 17,065 toneladas en este mismo año . 

 

Gráfica No 12 Amenazas para el sector Lácteo Colombiano Año 2000 
 

 
 Fuente: Base de Datos Hemisférica 
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En la anterior gráfica se observan los países que más exportan lácteos en la región ALCA, ellos se 

presentan como una amenaza para las exportaciones colombianas de estos productos. Se presenta como 

mayor exportador Estados Unidos con un 41%, en segundo lugar se encuentra Argentina con un 23%, como tercer 

mayor exportador de lácteos se presenta Canadá con un 13% y como cuarto mayor exportador de lácteos se observa a 

Uruguay con una participación del 9% de las exportaciones totales de productos lácteos en los países ALCA. 

Colombia, como se mencionó antes, es el sexto mayor exportador con una participación del 2% precedido de México 

que exporta el 3% del total de las exportaciones de lácteos en el ALCA. 

 

3. Las Importaciones y las oportunidades para Colombia 
 

En el acápite anterior se hizo un análisis general acerca de los principales exportadores de productos 

lácteos en los países del ALCA. Se analizó el comportamiento de las exportaciones en dos países como los 

son Argentina, y Estados Unidos y sus principales productos lácteos exportados, así como también se 

habló acerca de los principales mercados hacia los cuales se dirigen sus exportaciones. A continuación 

veremos un cuadro sobre las importaciones de lácteos en los países ALCA allí se podrán observar los 

países que realizaron un mayor volumen de importaciones durante el período 1997-2001. 

 

Gráfica No 13 Importaciones Totales de Lácteos en Países ALCA 1997-2001 

 Fuente: Realizada por la autora para el presente trabajo 
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Cuadro No 39 Importaciones Totales de Productos Lácteos en los Países ALCA 1997-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos Hemisférica 

 

2000 2001

PAÍSES ALCA

Valor en 
Miles de 

US$

Volume
n en 

Tonelad
as 

Métricas

Valor en 
Miles de 

US$

Volumen 
en 

Toneladas 
Métricas

Valor en 
Miles de 

US$

Volumen 
en 

Tonelada
s Métricas

Valor en 
Miles de 

US$

Volume
n en 

Tonela
das 

Métrica
s

Valor 
en Miles 
de US$

Volume
n en 

Tonelad
as 

Métrica
s Dinámica % % 

MÉXICO 538,495 333,433 468,427 299,766 462,62 330,445 570,527 368,893 28,47% 0,00%

ESTADOS UNIDOS 664,982 193,974 849,998 270,27 928,202 297,569 920,451 295,601 993,9 322,808 7,98% 22,82% 48,66%

BRASIL 477,023 319,684 530,337 385,098 436,254 181,91 372,898 151,194 178,595 74 -52,11% 11,67% 11,16%

CANADÁ 174,158 0 178,272 0 193,631 93,934 242,735 131,729 270,543 139,011 11,46% 10,17% 20,96%

PERÚ 113,487 0 104,646 56,991 84,19 52,426 67,809 43,686 3,37% 0,00%

GUATEMALA 53,737 30,173 58,568 33,139 54,752 34,467 61,659 40,109 3,10% 0,00%

BOLIVIA 16,91 11,234 20,725 14,006 16,092 11,301 17,674 39,853 3,08% 0,00%

EL SALVADOR 60,96 28,241 66,679 33,299 64,102 33,369 67,709 35,313 2,73% 0,00%

CHILE 41,945 0 45,684 23,846 31,194 19,07 53,457 28,722 35,264 17,007 -34,03% 2,22% 2,56%

TRINIDAD Y TOBAGO 40,252 15,79 40,356 18,389 37,666 18,442 42,195 22,433 46,683 0 10,64% 1,73% 0,00%

JAMAICA 45,763 19,123 46,857 19,308 41,012 18,428 46,726 20,013 1,54% 0,00%

COLOMBIA 58,029 27,262 55,308 28,906 22,702 15,448 29,135 19,552 51,991 28,493 78,45% 1,51% 4,30%

HONDURAS 27,671 11,039 36,675 16,105 41,371 16,563 44,537 18,591 1,44% 0,00%

ARGENTINA 37,539 18,75 29,784 12,319 27,957 11,515 31,465 20,646 12,55% 0,89% 3,11%

NICARAGUA 11,114 5,115 16,555 11,137 17,452 8,263 20,703 11,001 17,131 7,257 -17,25% 0,85% 1,09%

COSTA RICA 10,054 6,606 13,499 8,775 14,878 9,775 15,117 10,387 14,506 10,956 -4,04% 0,80% 1,65%

PANAMÁ 17,998 7,987 11,945 5,724 19,814 9,721 20,662 10,134 23,873 10,166 15,54% 0,78% 1,53%

BARBADOS 13,35 5,752 11,12 5,515 12,642 5,279 12,928 5,673 0,44% 0,00%

BELICE 9,526 4,349 9,108 4,317 10,112 4,907 10,364 5,451 0,42% 0,00%

PARAGUAY 14,008 5,119 744 377 10,038 4,842 13,26 6,736 32,10% 0,37% 1,02%

SANTA LUCÍA 8,651 4,223 9,392 3,824 8,564 3,895 9,028 4,704 0,36% 0,00%

URUGUAY 3,331 2,069 3,344 0 2,624 1,615 2,5 4,209 2,211 4,029 -11,56% 0,32% 0,61%

GRENADA 5,649 2,624 5,231 2,572 5,3 2,884 6,132 3,204 6,348 4,763 3,52% 0,25% 0,72%

DOMINICA 3,808 2,035 1,524 871 3,264 2,412 3,851 2,94 0,23% 0,00%

ECUADOR 13,733 0 18,404 0 5,582 3,913 2,65 2,276 3,39 2,306 27,92% 0,18% 0,35%
SAN VICENTE Y LAS 
GRANADINAS 3,578 1,799 3,975 2,104 4,04 2,311 3,76 2,084 4,406 13,256 17,18% 0,16% 2,00%

SAN KITTS Y NEVIS 2,344 1,305 2,296 1,038 2,079 1,022 2,941 1,425 2,507 1,894 -14,76% 0,11% 0,29%

ANTIGUA Y BARBUDA 5,919 9,54 0,00% 0,00%

GUYANA 5,168 1,874 5,284 2,005 0,00% 0,00%

ISLAS BAHAMAS 50,581 64,197 0,00% 0,00%
REPÚBLICA 
DOMINICANA 83,587 0 86,393 0 116,312 0 0,00% 0,00%

SURINAM 1,182 0 1,85 0 2,987 0 3,785 0 3,893 0 2,85% 0,00% 0,00%

VENEZUELA 133,363 0 211,964 108,32 158,209 85,26 175,853 0 193,484 0 10,03% 0,00% 0,00%

2556,261 1035,691 2963,157 2249,323 3598,012 1727,685 2982,093 1295,534 1893,45 663,328 -36,51% 100,00% 100,00%

1997

IMPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
1998 1999 2000 2001
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Cuadro No 40 Mayores Importadores de Lácteos en el ALCA 2000 

    Fuente: Base de Datos Hemisférica 

 

Se observa en los anteriores cuadros No 39 y 40, que en el año 2000 el mayor importador de productos 

lácteos en los países ALCA fue México, país que compró 368.893 toneladas de estos bienes. En este mismo 

año y en segundo lugar de los mayores importadores de productos lácteos, se encuentra Estados Unidos 

con compras equivalente al 23%. El tercer país mayor importador de lácteos en el ALCA es Brasil con un 

12% seguido muy de cerca por Canadá.con un 10%. 

 

En el año 2001 se observan algunos cambios, no se posee la información de lo que sucedió con las 

importaciones de lácteos en México en ese año  pero en cuanto a los otros países es de resaltar que Estados 

Unidos al contrario de lo que mostró el comportamiento general de las importaciones en ese año, este país 

aumentó  sus importaciones de lácteos, pasaron de 295,601 toneladas en el 2000 a 322,808 en el 2001. A 

Estados Unidos le sigue Canadá quien también aumento sus importaciones en este año y posteriormente 

se encuentra Brasil, país que este año 2001 disminuyó drásticamente  sus importaciones de lácteos 

pasando de 181,910 toneladas en el 2000 a 74,000 en el 2001. 

 

Por otra parte, y con base en el cuadro No 39 se observa la dinámica de las importaciones de los diez 

mayores importadores de lácteos de la región. Los países que observaron una mayor dinámica en sus 

importaciones durante el período 2001-2001 fueron Colombia con un crecimiento del 78% , Paraguay 

cuyas importaciones crecieron en un 32% y Ecuador con un creciemiento en su simportaciones del 28%. 

En general durante este período, en los países ALCA, las importaciones decrecieron en un 37%. 

 

No PAÍSES ALCA 2000 %

1 MÉXICO 368.893 28,47%

2 ESTADOS UNIDOS 295.601 22,82%

3 BRASIL 151.194 11,67%

4 CANADÁ 131.729 10,17%

5 PERÚ 43.686 3,37%

6 GUATEMALA 40.109 3,10%

7 BOLIVIA 39.853 3,08%

8 EL SALVADOR 35.313 2,73%

9 CHILE 28.722 2,22%

10 TRINIDAD Y TOBAGO 22.433 1,73%

11 JAMAICA 20.013 1,54%
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A continuación se realizará un análisis acerca de las opostunidades con que cuenta el sector lácteo 

colombiano para ingresar a los mercados de los países ALCA, haciendo una discriminación partida por 

partida del Capítulo 4 del Arancel de Aduanas el cual sigue la Nomenclatura Arancelaria NANDINA. El 

Capítulo 4 comprende leche y productos lacteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de 

origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

 

Para el análisis pertinente, se ha dividió el Capítulo siguiendo su clasificación, en las siguientes 

subpartidas: 

 

1) Subpartida 0401 que comprende leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante.  

2) Subpartida 0402 que comprende leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro 

edulcorante. 

3) Subpartida 0403 que comprende suero de manteca (de mantequilla), leche y nata (crema) cuajadas, 

yogur, kefir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso  concentrados, con 

adición de azúcar u otro edulcorante. 

4) Subpartida 0404 que comprende lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro 

edulcorante. 

5) Subpartida 0405 que comprende manteca (mantequilla) y demás materias grasas de la leche 

6) Subpartida 0406 que comprende quesos y requesón. 

 

Gráfica No 14 Importaciones por Partida ALCA 

 
 

IMPORTACIONES ALCA SEGÚN PARTIDA ARANCELARIA

0

200000000

400000000

600000000

800000000

1000000000

1200000000

1400000000

0401 0402 0403 0404 0405 0406

PARTIDA

V
A

LO
R

E
S

 E
N

 U
S

$

Año 2000

Año 2001



 108 

Fuente: Preparada por la autora con base en datos Intelexport 

 

Se observa en la gráfica anterior la distribución de las importaciones de productos lácteos del Capítulo 4 

del Arancel de Aduanas. De acuerdo con lo que allí se observa los productos mayormente importados 

tanto en el año 2000 como en el 2001, por los países del ALCA, son los pertenecientes a las partidas 0406 

(participación del 40%) y 0402 (participación del 39%), esto es, quesos y requeson por una parte y leche en 

polvo, evaporada y condensada por otra, entre otros productos también incluidos en estas partidas. Las 

importaciones de la partida 0402 disminuyeron en un 22% del año 2000 al 2001 mientras que las 

importaciones de la partida 0406 aumentaron en menos de 1%. 

 

Los productos importados en una menor porporción por los países ALCA en el año 2000 fueron los 

pertenecientes a las partidas 0401 y 0403, la participación de estos productos en las importaciones totales 

de los países ALCA representan el 2% y corresponden a leche y nata sin concentrar, azucarar, ni 

edulcolorar y suero de mantequilla, leche y nata, cuajadas, yogurt, kefir y demás leches y natas 

fermentadas o acidificadas. Aunque son los productos menos importados, se observa que las 

importaciones crecieron del año 2000 al  2001. Las importaciones de los productos de la partida 0401 

crecieron en un 9% mientras que las de la partida 0403 crecieron en un 11%. 

 

En cuanto a las importaciones de los productos que conforman las partidas 0404, estas decrecieron en 15% 

mientras que las de la partida  0405 aumentaron en un 34% del año 2000 al 2001. Vale la pena resaltar que 

estos productos no son los más importados y tampoco son los que menos se transan en el comercio de los 

países ALCA, su participación en las importaciones totales de lácteos en los países del ALCA 

representaron en el año 2000, para la partida 0404 un 11% mientras que para la partida 0405 un 6%. 

Cuadro No 41 Dinámica y Participación por Partida en las Importaciones Totales de Lácteos 

 Fuente: Preparado por la autora con base en Datos Intelexport Año 2000 

En el cuadro anterior se observa el cambio en las importaciones de lácteos en los países ALCA del año 

2000 al 2001. Según la información presentada, los productos de las partidas menos importadas, 0401 y 

0403 tuvieron una dinámica positiva , crecieron un 9% y 11% respectivamente. Los productos de las 

partidas mayormente importadas, 0402 y 0406, decrecieron 23% , la primera o no presentaron un cambio 

significativo 0%, la  última.  

PARTIDA 0401 0402 0403 0404 0405 0406

2000 51.053.795 1.145.177.912 45.164.214 312.442.957 166.631.034 1.173.195.686

2001 55.606.426 884.705.011 50.095.114 266.570.155 223.236.978 1.173.161.007

DINAMICA 8,92% -22,75% 10,92% -14,68% 33,97% 0,00%

PARTCIPACIÓN 1,76% 39,58% 1,56% 10,80% 5,76% 40,54%
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Los productos de las otras dos partidas 0403 y 0405 también tuvieron un cambio positivo, las 

importaciones crecieron en un 11% y en un 34% respectivamente. 

 

Gráfica No 15 Participación en la Importaciones de los Países ALCA según Partida 
Arancelaria 

 Fuente: Realizado por la autora con base en datos Intelexport Año 2000 

En la gráfica presentada se observa la participación que posee cada una de las partidas arancelarias 

discriminadas, que forman parte del Capítulo 4 del Arancel de Aduanas, en las importaciones totales que 

realizaron los países que conforman el ALCA en el año 2000. 

 

A. Oportunidades para Colombia en la Partida 0401 
 

La partida 0401 que comprende leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante se subdivide en las siguientes subpartidas: 

0401.10 Con contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso. 

0401.20 Con contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6% en peso. 

0401.30 Con contenido de materias grasas superior al 6% en peso. 

 

Como se observó antes, las importaciones de los productos que conforman esta partida son de las 

menores, representan solamente el 2% del total de los productos lácteos importados en los países ALCA, 

razón por la cual las oportunidades para exportar no son muy atractivas por cuanto el mercado no es muy 

llamativo. Habiéndo anotado esto, se preentan como oportunidades para Colombia en cuanto a la partida 

0401 mercados como los de Brasil que en el año 2001 importó un 38% del total de las importaciones de 
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estos productos, México con un 29% de participación en las importaciones totales y Estados Unidos con 

un 14%. 

Cuadro No 42 Importaciones por País de los Productos Pertenecientes a la Partida 0401 

 

 
   Fuente: Realizado por la autora con base en datos Intelexport Años 2000-2001 
 
Se observan en este cuadro, cambios importantes en las importaciones de los productos de esta partida 

como el de Brasil, cuyas importaciones disminuyeron en 62% aunque sigue siendo el mayor impotrtador. 

Así mismo Venezuela disminuyó sus importaciones en un 33%. Mientras que como se mencionó 

anteriormente, las importaciones de otros países como Costa Rica, Argentina y otros crecieron de manera 

importante. 

 

2000 2001 DINÁMICA %

BRASIL 28.578.000 10.826.000 -62,12% 55,98%

MÉXICO 22.030.225 27.354.126 24,17% 43,15%

ESTADOS UNIDOS 10.380.432 16.161.231 55,69% 20,33%

GUATEMALA 5.474.000 10,72%

VENEZUELA 3.693.151 2.491.000 -32,55% 7,23%

EL SALVADOR 3.420.783 3.087.912 -9,73% 6,70%

CANADÁ 946.000 781.000 -17,44% 1,85%

ARGENTINA 864.000 3.155.000 265,16% 1,69%

PERÚ 714.261 799.000 11,86% 1,40%

CHILE 562.476 1,10%
REPÚBLICA 
DOMINICANA 515.000 1,01%

BOLIVIA 404.412 571.254 41,26% 0,79%

JAMAICA 398.000 0,78%

PARAGUAY 368.000 750.000 103,80% 0,72%

ECUADOR 272.670 216.534 -20,59% 0,53%

BARBADOS 268.745 183.168 -31,84% 0,53%

HONDURAS 249.640 0,49%

NICARAGUA 206.000 0,40%
TRINIDAD Y 
TOBAGO 140.000 0,27%

PANAMÁ 135.000 0,26%

COSTA RICA 11.000 51.201 365,46% 0,02%

URUGUAY 0 5.000 0,00%

TOTALES 51.053.795 55.606.426 8,92% 100,00%

Valores CIF US$ 

0401 LECHE Y NATA (CREMA), SIN CONCENTRAR, 
AZUCARAR NI EDULCORAR

0401.10  CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL 
AL 1% EN PESO

0401.20 CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS SUPERIOR AL 1% 
PERO INFERIOR O IGUAL AL 6%, EN PESO 

0401.30 CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS SUPERIOR AL 6% 
EN PESO 
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Las importaciones de los productos pertenecientes a esta partida en los países ALCA aumentaron en un 

9% en el año 2001 respecto del 2000. 

 

Gráfica No  15 Oportunidades para Colombia en la Partida 0401 

  

Fuente: Preparada por la autora con base en datos Intelexport  

 

Como antes se mencionó, las importaciones de los productos de esta partida crecieron en un 9% del año 

2000 al 2001.  Esto se debió  a que las importaciones de estos productos por parte de algunos países como 

Costa Rica (365%), Argentina (265%), Paraguay (104%), Estados Unidos (56%) y México (14%) crecieron en 

una buena proporción. 

 

B. Oportunidades para Colombia en la Partida 0402 
 

La partida 0402 comprende leche y nata (crema), concentradas, azucaradas o edulcoradas y se subdivide 

en las siguientes subpartidas: 

0402.10 en polvo, granulos o demas formas solidas, con un contenido de materias grasas inferior o  igual 

al 1,5% en peso 

0402.20 en polvo, gránulos o demás formas sólidas,  con un contenido de materias grasas superior al   

1.5% en peso 

0402.21.20 en envases inmediatos  de contenido neto inferior a 5 kg 

0402.29 las demás leches en polvo, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg 

0402.9 las demás 
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0402.91.10 leche evaporada 

0402.91.20.crema de leche 

0402.99.10 leche condensada 

Cuadro No 43 Importaciones por País de los Productos Pertenecientes a la Partida 0402 

           Fuente: Realizado por la autora con base en datos Intelexport Años 2000-2001 

 

Se observa en este cuadro, cómo las importaciones de los productos pertenecientes a esta partida crecieron 

notablemente en Paraguay (128%) y enArgentina (149%)  en el año 2001 aunque la participación de estos 

dos países en las importaciones totales de estos productos no es muy alta 0.32% y 0.05% respectivamente. 

También se destaca el crecimiento de las importaciones de los productos de esta partida en México, país 

que es el mayor importador, en lo que a esta partida se refiere, su crecimiento fue del  46%. Tal como 

sucedión respecto de la partida 0401, Brasil disminuyó notablemente  las importaciones de los productos 

2000 2001 DINÁMICA %

MÉXICO 301.718.947 441.012.493 46,17% 26,35%

BRASIL 256.920.000 110.648.000 -56,93% 22,43%

VENEZUELA 131.645.115 143.795.000 9,23% 11,50%
REPÚBLICA 
DOMINICANA 101.164.000 0 8,83%

PERÚ 47.697.748 48.255.000 1,17% 4,17%

GUATEMALA 43.842.000 0 3,83%

EL SALVADOR 37.035.287 33.123.186 -10,56% 3,23%

ESTADOS UNIDOS 34.285.907 36.762.130 7,22% 2,99%

HONDURAS 34.083.392 0 2,98%

CHILE 30.964.129 0 2,70%

CANADÁ 29.539.000 35.752.000 21,03% 2,58%
TRINIDAD Y 
TOBAGO 25.153.000 0 2,20%

BOLIVIA 16.200.712 15.228.896 -6,00% 1,41%

NICARAGUA 15.507.000 0 1,35%

JAMAICA 13.878.000 0 1,21%

COSTA RICA 8.279.000 7.722.064 -6,73% 0,72%

PANAMÁ 7.135.000 0 0,62%

BARBADOS 4.026.963 0 0,35%

PARAGUAY 3.616.000 8.232.000 127,65% 0,32%

ECUADOR 1.768.712 2.711.242 53,29% 0,15%

ARGENTINA 557.000 1.388.000 149,19% 0,05%

URUGUAY 161.000 75.000 -53,42% 0,01%

TOTALES 1.145.177.912 884.705.011 -22,75% 100,00%

Valores CIF US$ 

0402 LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADAS, 
AZUCARADAS O EDULCORADAS

0402.10  EN POLVO, GRANULOS O DEMAS FORMAS SOLIDAS, CON UN 
CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 1,5% EN PESO

0402.20 EN POLVO, GRÁNULOS O DEMÁS FORMAS SÓLIDAS,  CON UN 
CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS SUPERIOR AL 1.5% EN PESO

0402.9 LAS DEMÁS 



 113 

que pertenecen a la partida 0402, el decrecimiento fue del 57%, cifra importante teniendo en cuenta que es 

el segundo importador de estos productos.  

 

Las importaciones en los países ALCA de los productos pertenecientes a esta partida 0402 cayeron en un 

23% en el año 2001. 

 

Gráfica No 16 Oportunidades para Colombia en la Partida 0402 Año 2000 

  Fuente: Preparada por la autora con base en datos Intelexport 

 

Como se observa, las oportunidades de mercado para el sector colombiano se encuentran en los mercados 

de México principalmente, país que en el año 2000 se presentó como el mayor importador de los 

productos que conforman la partida 0402. El segundo mercado más llamativo, teniendo en cuenta que los 

productos que pertenecen a esta partida son junto con los de la partida 0406 los mayormente importados, 

es Brasil que tiene una participación del 25%, en tercer lugar se coloca Venezuela con un 13% de las 

importaciones totales de estos productos en los países ALCA.  

 

C. Oportunidades para Colombia en la Partida 0403 
 

La partida 0403 comprende suero de mantequilla, leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kefir y demás 

leches y natas fermentadas o acidificadas y se subdivide en las siguientes subpartidas: 

0403.10 yogurt 

0403.90 demás suero de mantequilla (de manteca) leche y nata (crema) cuajadas, kefir y demas leches 

fermentadas o acidificadas incluso concentrados con adición de azucar u otro endulcolorante 

aromatizados o con frutas u otras frutos o cacao. 
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Cuadro No 44 Importaciones por País de los Productos Pertenecientes a la Partida 0403 

          Fuente: Realizado por la autora con base en datos Intelexport Años 2000-2001 

 

Como se mencionó antes la participación de los productos pertenecientes a esta partida dentro de las 

importaciones ALCA de lácteos, representan solamente un 2%. Las importaciones de estos productos 

crecieron en un 11%. Se observan crecimientos importantes en las importaciones de esta partida en países 

como Argentina equivalente a un 503% y de Estados Unidos del 42%. Adicionalmente,  México y Perú, los 

dos mayores importadores de este producto aumentaron sus importaciones en un 21% y en un 25%, 

respectivamente. 

 

2000 2001 DINÁMICA %

MÉXICO 21.125.621 25.622.406 21,29% 46,78%

PERÚ 3.651.283 4.582.000 25,49% 8,08%

ESTADOS UNIDOS 3.272.880 4.650.819 42,10% 7,25%

CANADÁ 3.117.000 3.608.000 15,75% 6,90%

VENEZUELA 2.390.455 2.019.000 -15,54% 5,29%

GUATEMALA 1.674.000 0 3,71%

CHILE 1.013.628 0 2,24%

COSTA RICA 911.000 1.262.174 38,55% 2,02%

ARGENTINA 861.000 5.192.000 503,02% 1,91%

URUGUAY 855.000 755.000 -11,70% 1,89%
TRINIDAD Y 
TOBAGO 827.000 0 1,83%
REPÚBLICA 
DOMINICANA 735.000 0 1,63%

BRASIL 693.000 623.000 -10,10% 1,53%

ECUADOR 684.181 609.368 -10,93% 1,51%

JAMAICA 614.000 0 1,36%

EL SALVADOR 605.896 639.018 5,47% 1,34%

HONDURAS 597.420 0 1,32%

BARBADOS 597.203 0 1,32%

BOLIVIA 521.647 498.329 -4,47% 1,16%

PANAMÁ 277.000 0 0,61%

NICARAGUA 96.000 0 0,21%

PARAGUAY 44.000 34.000 -22,73% 0,10%

TOTALES 45.164.214 50.095.114 10,92% 100,00%

0403 SUERO DE MANTEQUILLA, LECHE Y NATA (CREMA) CUAJADAS, YOGUR, 
KEFIR Y DEMÁS LECHES Y NATAS FERMENTADAS O ACIDIFICADAS

0403.10 YOGURT
0403.90 DEMAS SUERO DE MANTEQUILLA (DE MANTECA) LECHE Y NATA 

(CREMA) CUAJADAS, KEFIR Y DEMAS LECHES FERMENTADAS O ACIDIFICADAS 
INCLUSO CONCENTRADOS CON ADICION DE AZUCAR U OTRO 

ENDULCOLORANTE AROMATIZADOS O CON FRUTAS U OTRAS FRUTOS O 
CACAO

Valores CIF US$ 
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Gráfica No 17 Oportunidades para Colombia en la Partida 0403 Año 2000 

 

 Fuente: Preparada por la autora con base en datos Intelexport  

 

Los países que poseen una mayor participación en las importaciones totales de esta partida en los países 

ALCA son: México con un 57%, Perú con un 10%, Estados Unidos con 9% y Canadá con un 8%.Las 

importaciones totales de esta partida llegaron a los 50 millones de dolares en el año 2000 mientras que las 

importaciones totales ALCA de la partida que posee una mayor participación fueron del orden de los 1200 

millones de dolares. Puede ser que el esfuerzo exportador no se vea representado en los resultados del 

ejercicio de la actividad, pero es posible pensar en otras posibilidades como la producción local a través de 

maquilas, siguiendo el ejemplo de Alpina en Ecuador. 

 

D. Oportunidades para Colombia en la Partida 0404 
 

La partida 0404 comprende lactosuero, productos constituidos por los componentes naturales de la 

leche, incluso concentrado, azucarado o edulcorado y se subdivide en las siguientes subpartidas: 

0404.10 lactosuero aunque esté modificado incluso concentrado o con adición de azúcar u otro 

edulcolorante 

0404.90 los demás 
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Cuadro No 45 Importaciones por País de los Productos Pertenecientes a la Partida 0404 

        Fuente: Realizado por la autora con base en datos Intelexport Años 2000-2001 

Las importaciones totales de esta partida representan el 11% de las importaciones de lácteos en los países 

ALCA.En el período 2000-2001 las importaciones cayeron en un 15% (debe tenerse en cuenta que algunos 

países no presentan información acreca de sus importaciones en esta partida en el año 2001).. Se observa 

cómo las importaciones del mayor comprador de estos productos, Estados Unidos, disminuyeron en un 

31% en el año 2001. Se presentaron otros decrecimientos en las importaciones de los productos de esa 

partida en países como Venezuela en un 19%, en Argentina en un 11% y en Costa Rica en un 3%.  

 

Por otra parte se presentaron creciemintos importantes en las importaciones de esta partida en países 

como Uruguay en un 95%, en Ecuador de un 93%, en El Salvador en un 30% y en México del 19%. 

2000 2001 DINÁMICA %

ESTADOS UNIDOS 169.534.088 116.450.991 -31,31% 54,26%

CANADÁ 54.747.000 60.173.000 9,91% 17,52%

MÉXICO 38.591.148 45.939.360 19,04% 12,35%

BRASIL 28.541.000 29.625.000 3,80% 9,13%

VENEZUELA 4.416.751 3.590.000 -18,72% 1,41%

PERÚ 3.273.234 3.609.000 10,26% 1,05%

ARGENTINA 2.939.000 2.612.000 -11,13% 0,94%

CHILE 2.765.161 -100,00% 0,89%

GUATEMALA 2.070.000 -100,00% 0,66%

COSTA RICA 1.563.000 1.510.446 -3,36% 0,50%

EL SALVADOR 1.461.385 1.894.792 29,66% 0,47%

PANAMÁ 437.000 -100,00% 0,14%
REPÚBLICA 
DOMINICANA 414.000 -100,00% 0,13%

JAMAICA 356.000 -100,00% 0,11%
TRINIDAD Y 
TOBAGO 282.000 -100,00% 0,09%

ECUADOR 245.138 473.776 93,27% 0,08%

HONDURAS 201.641 -100,00% 0,06%

NICARAGUA 195.000 -100,00% 0,06%

PARAGUAY 193.000 328.000 69,95% 0,06%

URUGUAY 157.000 306.000 94,90% 0,05%

BOLIVIA 48.447 57.790 19,28% 0,02%

BARBADOS 11.964 -100,00% 0,00%

TOTALES 312.442.957 266.570.155 -14,68% 100,00%

Valores CIF US$ 

0404 LACTOSUERO, PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES 
NATURALES DE LA LECHE, INCLUSO CONCENTRADO, AZUCARADO O 

EDULCORADO DE O

0404.10 LACTOSUERO AUNQUE ESTÉ MODIFICADO INCLUSO CONCENTRADO O 
CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCOLORANTE

0404.90 LOS DEMÁS
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Gráfica No 18 Oportunidades para Colombia en la Partida 0404 Año 2000 
 
 

 Fuente: Realizado por la autora con base en datos Intelexport Años 2000-2001 

 

Estados Unidos, como se observa es el país que posee una mayor participación en las importaciones de los 

productos pertenecientes a la partida 0404, en los países del ALCA con el 54% de las importaciones, le 

sigue Canadá con un 18% , posteriormente se encuentra México con un 13% y más adelante está Brasil con 

un 9%. Países como Venezuela, Perú, Argentina, Chile, Guatemala y Costa Rica tienen una participación 

del 1%, del orden de los 2 millones de dolares importados de esta partida en el año 2000. 

 

E. Oportunidades para Colombia en la Partida 0405 
 

La partida 0405 comprende mantequilla y pastas lácteas para untar y se subdivide en las siguientes 

subpartidas: 

0405.10 mantequilla (manteca) 

0405.20 pastas lácteas para untar 

0405.90 mantequilla (manteca) deshidratada 
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Cuadro No 46 Importaciones por País de los Productos Pertenecientes a la Partida 0405 

   Fuente: Realizado por la autora con base en datos Intelexport Años 2000-2001 

 

Las importaciones de esta partida representan el 6% del total de las exportaciones de los países del ALCA, 

esto es en el 2001 la suma de 223 millones de dolares. Del año 2000 al 2001 las importaciones crecieron en 

un 34%, pasaron de 167 millones de dolares a 223 millones. En Argentina las importaciones de estos 

productos crecieron en un 804% de un año al otro, mientras que en Estados Unidos crecieron en un 178%. 

Otro ejemplo significativo del aumento de las importaciones de los productos pertenecientes a esta 

partida 0405, lo es Canadá cuyas impotaciones crecieron en un 91%. En El Salvador crecieron en un 37% y 

en Venezuela el crecimiento fue del 57%. Esta dinámica positiva implicó un creciemiento general de las 

importaicones de esta partida en los países ALCA, las cuales crecieron en un 34%, como se mencionó al 

inicio de esta sección. 

 

2000 2001 DINÁMICA %

MÉXICO 58.237.333 66.061.091 13,43% 34,95%

ESTADOS UNIDOS 35.055.165 97.560.247 178,30% 21,04%

CANADÁ 21.734.000 41.434.000 90,64% 13,04%

BRASIL 19.836.000 4.231.000 -78,67% 11,90%

PERÚ 8.166.422 5.839.000 -28,50% 4,90%

JAMAICA 3.801.000 2,28%

CHILE 3.256.607 1,95%

NICARAGUA 3.133.000 1,88%

EL SALVADOR 2.560.983 3.506.575 36,92% 1,54%

PANAMÁ 2.422.000 1,45%
TRINIDAD Y 
TOBAGO 2.219.000 1,33%

VENEZUELA 1.646.466 2.592.000 57,43% 0,99%

HONDURAS 1.642.555 0,99%

GUATEMALA 1.474.000 0,88%

BARBADOS 929.227 0,56%

ARGENTINA 199.000 1.798.000 803,52% 0,12%

PARAGUAY 172.000 126.000 -26,74% 0,10%

BOLIVIA 93.255 89.065 -4,49% 0,06%

URUGUAY 53.000 0 0,03%

ECUADOR 21 0 0,00%
REPÚBLICA 
DOMINICANA 0 0 0,00%

TOTALES 166.631.034 223.236.978 33,97% 100,00%

Valores CIF US$ 

0405 MANTEQUILLA Y PASTAS LÁCTEAS PARA UNTAR

0405.10 MANTEQUILLA (MANTECA)

0405.20 PASTAS LACTEAS PARA UNTAR

0405.90  MANTEQUILLA (MANTECA) DESHIDRATADA
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Por otra parte, se observan grandes decrecimientos en las importaciones de esta partida, en Brasil, el 

cuarto mayor importador de estos productos, en un 79% y en Perú del 29%. 

 

Gráfica No 19 Oportunidades para Colombia en la Partida 0405 Año 2000 

 

 Fuente: Realizado por la autora con base en datos Intelexport Años 2000-2001 

 

Los mayores importadores de los productos pertenecientes a la partida 0405 son México en primer lugar, 

con una participación del 36%, le sigue Estados Unidos con un 22%, posteriormente se encuentra Canadá 

con un 14% en la participación de las importaciones totales de los países que componen el ALCA y en 

cuarto lugar se encuentra Brasil con el 13%. Siguen otros países como Perú, cuya participación es del 5%, 

Jamaica, Chile, Nicaragua, El Salvador y Panamá, con un 2%, que equivalen aproximadamente a los 3 

millones de dolares. 

 
 
F. Oportunidades para Colombia en la Partida 0406 
 

La partida 0406 comprende queso y requesón y se subdivide en las siguientes subpartidas: 

0406.10 queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requeson 

0406.20 queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 

0406.30 queso fundido, excepto el rallado o en polvo 

0406.40 queso de pasta azul 

0406.90 los demás 

 

OPORTUNIDADES ALCA PARTIDA 0405 (MANTEQUILLA 
Y PASTAS LÁCTEAS PARA UNTAR) AÑO 2000

MÉXICO
36%

ESTADOS UNIDOS
22%

CANADÁ
14%

BRASIL
13%

PANAMÁ
2%

EL SALVADOR
2%

JAMAICA
2%

NICARAGUA
2%

PERÚ
5%

CHILE
2%
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Cuadro No 47 Importaciones por País de los Productos Pertenecientes a la Partida 0406 

 

     Fuente: Realizado por la autora con base en datos Intelexport Años 2000-2001 
 
 
Los quesos y el  requesón, productos que comprende la partida 0406, son los mayormente transados en el 

comercio del ALCA. De todos los productos lácteos, las importaciones de esta partida representan el 41% 

en los países del ALCA. Como se observa, las importaciones de los años 2000 y 2001 tuvieron un 

comportamiento muy similar, teniendo en cuenta que algunos países no reportaron datos de sus 

importaciones en el año 2001. Se presenta una leve disminución en las importaciones totales, que no 

alcanza a representar el 1%. Se presentan crecimientos importantes en las importaciones de esta partida en 

Bolivia, equivalente al 263%, en Ecuador del 138%, en México del 41% y en Perú del 38%. 

 

2000 2001 DINÁMICA %
ESTADOS 
UNIDOS 696.319.279 749.719.157 7,67% 59,35%

CANADÁ 132.004.000 128.239.000 -2,85% 11,25%

MÉXICO 128.823.666 181.878.170 41,18% 10,98%

BRASIL 36.532.000 22.657.000 -37,98% 3,11%

VENEZUELA 32.430.103 38.009.000 17,20% 2,76%

ARGENTINA 22.537.000 17.320.000 -23,15% 1,92%

EL SALVADOR 22.182.274 21.709.683 -2,13% 1,89%

CHILE 14.900.049 1,27%

JAMAICA 14.840.000 1,26%
REPÚBLICA 
DOMINICANA 13.484.000 1,15%
TRINIDAD Y 
TOBAGO 13.404.000 1,14%

PANAMÁ 10.254.000 0,87%

HONDURAS 7.761.885 0,66%

BARBADOS 7.146.035 0,61%

GUATEMALA 7.125.000 0,61%

PARAGUAY 5.645.000 4.516.000 -20,00% 0,48%

PERÚ 4.306.905 5.955.000 38,27% 0,37%

NICARAGUA 1.566.000 0,13%

URUGUAY 1.274.000 1.069.000 -16,09% 0,11%

BOLIVIA 414.327 1.503.877 262,97% 0,04%

ECUADOR 246.163 585.120 137,70% 0,02%

TOTALES 1.173.195.686 1.173.161.007 -0,0030% 100,00%

Valores CIF US$ 

0406 QUESO Y REQUESON
0406.10 QUESO FRESCO (SIN MADURAR), INCLUIDO EL DEL LACTOSUERO, Y 

REQUESON

0406.20  QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO

0406.30 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO EL RALLADO O EN POLVO

0406.40 QUESO DE PASTA AZUL                                                                             

0406.90 LOS DEMÁS
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Los crecimientos negativos de observan en Brasil del 38%, en Argentina del 23% y en Uruguay del 16%. 

 

Gráfica No 20 Oportunidades para Colombia en la Partida 0406 Año 2000 

 Fuente: Realizado por la autora con base en datos Intelexport Años 2000-2001 
 
 
Estados Unidos se presenta como el mayorimportador de queso y requesón en los países del ALCA, su 

participación en las importaciones totales de estos productos es del 63% (700 millones de dolares), le 

siguen muy de lejos Canadá y México con un 12% (132 y 129 millones de dolares respectivamente).. 

Posteriormente se encuentran Brasil y Venezuela con un 3% (37 y 32 millones de dolares). Argentina y El 

Salvador tienen una participación del 2% (23 y 22 millones de dolares respectivamente). Se observa que no 

porque los países tengan una menor participación dejen de representar una importante oportunidad para 

las exportaciones del sector lácteo colombiano, por cuanto el mercado en lo que tiene que ver con los 

productos de esta partida, es muy amplio. 

 
Se presentan entonces oportunidades para los productos colombianos, especialmente en lo que respecta a 

las partidas 0402 y 0406, esto es leche en polvo, leche evaporada y condensada por una parte y queso y 

requeson por otra. Las oportunidades se justifican por cuanto las importaciones de estas partidas son las 

mayores de las 6 partidas generales del Capítulo 4 del Arancel. Como se observó las importaciones de la 

partida 0402 fueron del orden de los 1110 millones de dolares en el 2000 y de los 885 millones de dolares 

en el 2001. Por otro lado,  las importaciones de la partida 0406 tanto en el 2000 como en el 2001 llegaron 

más allá de los 1100 millones de dolares.  

 

OPORTUNIDADES ALCA PARTIDA 0406 (QUESOS Y REQUESÓN) 
AÑO 2000

ESTADOS UNIDOS
63%

CANADÁ
12%

MÉXICO
12%

ARGENTINA
2%

VENEZUELA
3%

BRASIL
3%

REPÚBLICA 
DOMINICANA

1%

JAMAICA
1%

CHILE
1%

EL SALVADOR
2%
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Adicionalmente, las importaciones de estas partidas se presentan como atractivas oportunidades para el 

sector lácteo colombiano por cuanto las poblaciones de los mayores importadores de los productos de 

estas dos partidas son de las más altas de los países que componen el ALCA, así como su PIB per cápita.  

 

Cuadro No 48 Mayores Importadores de la Partida 0402 Población y PIB Per Cápita 

            Fuente: Realizado por la autora con base en datos Intelexport Años 2000-2001 

 

Lo anteriormente dicho, se observa en este cuadro donde se encuentran los mayores importadores de la 

partida 0402 en los países ALCA. México es el mayor importador y es el tercer con mayor población de los 

34 países del Hemisferio Occidental, posee más de 103 millones de habitantes. Es el séptimo país con el 

más alto PIB per cápita de los países ALCA.Igualmente llamativo se presenta Brasil cuya población es la 

segunda más alta de los países del ALCA y su PIB per cápita es el cuarto más alto en estos países. 

 

En cuanto a la partida 0406 se presenta una situación aun más ventajosa y consiste en que los mayores 

importadores de los productos pertenecientes a esta partida no solo son los que poseen las mayores 

poblaciones de los países ALCA sino que adicionalmente son lo que tienen PIB per cápita más altos, 

ejemplos de ello lo son Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, tal como se observa en elsiguiente 

cuadro. 

 

PAÍS POBLACIÓN
PIB PER 
CAPITA

IMPORTACIONES 
AÑO 2000 DINÁMICA

MÉXICO 103.039.964
PIB per Capita 
US$: 6,181.00  301.718.947 46,17%

BRASIL 174.633.000
PIB per Capita 
US$: 7,567.00  256.920.000 -56,93%

VENEZUELA 25.093.337
PIB per Capita 
US$: 3,579.00 131.645.115 9,23%

REPÚBLICA DOMINICANA 8.956.000
PIB per Capita 
US$: 2,387.00 101.164.000

PERÚ 26.749.000
PIB per Capita 
US$: 2,126.00 47.697.748 1,17%

GUATEMALA 11.986.558
PIB per Capita 
US$: 1,943.00 43.842.000

EL SALVADOR 6.517.799
PIB per Capita 
US$: 2,190.00 37.035.287 -10,56%

ESTADOS UNIDOS 290.138.801

PIB per Capita 
US$: 35,990.00  34.285.907 7,22%

HONDURAS 6.828.037
PIB per Capita 
US$: 950.29 34.083.392

CHILE 15.100.000
PIB per Capita 
US$: 4,262.00  30.964.129

CANADÁ 31.485.623

PIB per Capita 
US$: 23,100.00  29.539.000 21,03%

0402 LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADAS, AZUCARADAS O 
EDULCORADAS
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Cuadro No 49 Mayores Importadores de la Partida 0406 Población y PIB Per Cápita 

  Fuente: Realizado por la autora con base en datos Intelexport Años 2000-2001 

 

Otra partida que se presenta como interesante para las exportaciones colombinas es la 0405, cuyas 

importaciones del año 2000 al 2001 crecieron en un 34%, aunque su participación solo alcanza a 

representar el 6% del total de las importaciones. De 163 millones de dolares de importaciones en el 2000 se 

pasó a 223 millones de dolares en el 2001.  

 

Como se observa existen oportunidades para las exportaciones colombianas en cuanto a los prodctus que 

compreden las partidas pertenecientes al Capítulo 4 del Arancel, que sigue la Nomenclatura Arancelaria 

NANDINA. Es así como siguiendo las recomendaciones hechas en este trabajo, las cuales se presentan 

como un estudio preliminar, los industriales lácteos de Colombia deben observar posteriormente, los 

acuerdos vigentes que posiblemente estimulen las exportaciones de estos productos a los países que hacen 

parte del ALCA (se sugiere para ello observar el Anexo 1 que resume el tema de Acceso a Mercados para 

cada país), las barreras, la normatividad, los aranceles e impuestos, entre otros, para definir sus estrategias 

de internacionalización y decidir cuál es la que se presenta como más conveniente. Dentro de estas se 

cuentan las exportaciones directas, la apertura de regionales de ventas, la producción local propia, la 

producción local a través de maquilas o el establecimiento de alianzas estratégicas. 

 
 

País Población
PIB PER 
CAPITA

IMPORTACIONES 
AÑO 2000 DINÁMICA

ESTADOS UNIDOS 290.138.801

PIB per Capita 
US$: 35,990.00  696.319.279 7,67%

CANADÁ 31.485.623

PIB per Capita 
US$: 23,100.00  132.004.000 -2,85%

MÉXICO 103.039.964
PIB per Capita 
US$: 6,181.00  128.823.666 41,18%

BRASIL 174.633.000
PIB per Capita 
US$: 7,567.00  36.532.000 -37,98%

VENEZUELA 25.093.337
PIB per Capita 
US$: 3,579.00 32.430.103 17,20%

ARGENTINA 37.900.000
PIB per Capita 
US$: 8,259.60 22.537.000 -23,15%

EL SALVADOR 6.517.799
PIB per Capita 
US$: 2,190.00 22.182.274 -2,13%

CHILE 15.100.000
PIB per Capita 
US$: 4,262.00  14.900.049

JAMAICA 2.614.930
PIB per Capita 
US$: 3,021.00 14.840.000

REPÚBLICA DOMINICANA 8.956.000
PIB per Capita 
US$: 2,387.00 13.484.000

TRINIDAD Y TOBAGO 1.300.000
PIB per Capita 
US$: 6,846.00 13.404.000

0406 QUESO Y REQUESON
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Gráfica No 21 Resumen Oportunidades del Sector Lácteo 

 

 Fuente: Realizado por la autora con base en datos Intelexport Años 2000-2001 

 

Se presentan como oportunidades para la industria colombiana el ingresar a  mercados como el  

mexicano, estadounidense, brasileño y canadiense no solo por el número poblacional sino adicionalmente 

porque estos países durante los años 1997-2000 han demostrado su alta actividad importadora de 

productos lácteos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades Sector Lácteo Año 2000 
Importaciones de Lácteos Región ALCA Total 2,092,093
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CONCLUSIONES 
 

 
En torno a las preguntas planteadas en el presente trabajo se puede concluir lo siguiente: 
 
ü ¿El sector de lácteos colombiano es competitivo para enfrentar el ALCA frente a los principales 

proveedores de la región?  

El sector lácteo colombiano frente a los principales proveedores de la región como lo son Argentina 

(23% año 2001) y Uruguay (9% año 2001) presenta muchas falencias superadas en los otros dos países 

en cuanto al eslabón primario de la cadena láctea como lo son la estacionalidad y la calidad. Estas 

insuficiencias fueron superadas en los otros dos países a través de la introducción procesos 

tecnológicos y de estrictos controles. 

Por otra parte, en cuanto a la exportación de productos de mayor importancia en la región ALCA 

como lo son leche en polvo y quesos, el sector lácteo colombiano puede resultar muy competitivo 

para atender el mercado de la CAN. De hecho así ha resultado, la Comunidad Andina de Naciones 

CAN es el segundo destino de las exportaciones colombianas debido al provecho que le ha sacado 

nuestro país a las ventajas competitivas que posee frente a Venezuela y Ecuador. Así mismo, la 

industria láctea colombiana puede atender mercados como el centroamericano y el Caribe aunque la 

dificultad en estos casos sería de tipo logístico, situación que se ilustrará con un ejemplo: si una 

empresa de la industria láctea colombiana decidiera exportar quesos hacia Jamaica, país que se 

presenta como el noveno importador de quesos en los países ALCA, se encontraría con el hecho de 

que la oferta de transporte aéreo directo desde Colombia hacia Jamaica es absolutamente nula. Las 

posibilidades de transporte se limitan a servicios cargueros y de pasajeros con conexiones en 

Panamá, y Miami, principalmente. Adicionalmente, las tarifas dependen de factores como las 

estrategias comerciales de las aerolíneas, los productos a transportar, su carácter de perecederos, sus 

volúmenes y la fidelidad del cliente, entre otras. Entre Colombia y Panamá se presenta como una 

mejor posibilidad de transporte, el marítimo pero debido al carácter de perecedero del producto, este 

medio deja de ser idóneo para la movilización de este tipo de mercancías. 

El sector lácteo colombiano puede llegar a ser competitivo en la exportación de productos como 

postres, ejemplo de ello es la empresa ALPINA S.A. que actualmente exporta avena y arequipe hacia, 

República Dominicana, Aruba y los Estados Unidos. La compañía lanzó el arequipe Alpina al 

mercado norteamericano con el nombre de Caramel Spread colocándose en el mercado de New York, 

Miami y Los Angeles mediante el esquema de distribuidores. Actualmente ALPINA exporta leche 

Alpina entera y semidescremada y Alpin, leche achocololatada a Aruba y Curacao. La experiencia de 
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ALPINA S.A. demuestra que la competitividad en los mercados internacionales demanda procesos 

de inversión a todo nivel, dadas las barreras técnicas para el acceso a los mercados. Por ejemplo los 

productos lácteos que deseen ser exportados hacia los Estados Unidos deben cumplir con permisos 

especiales del Departamento de Agricultura y la Food and Drug Administration (FDA), solo pueden 

importarlos quienes posean un permiso. Los productos agrícolas requieren del cumplimiento de 

normas de tamaño, calidad y madurez. Los productos alimenticios, drogas y cosméticos deben 

cumplir las normas del FDA y además normas de higiene, estos productos deben ser sometidos a 

inspección en el momento de su entrada a Estados Unidos. Adicionalmente, el exportador debe 

atender lo prescrito en el sistema de normas técnicas de Estados Unidos el cual es manejado y 

establecido por el sector privado. Estas normas son de voluntaria aplicación para los nacionales pero 

son obligatorias cuando se piensa en exportar bienes hacia este país. 

Como se observa el alcance de un nivel competitivo por parte de los productores de lácteos en 

Colombia requiere de esfuerzos en varios frentes, unos internos y otros ajenos a los actores de la 

cadena, es por ello que se requiere el unir fuerzas en el logro de este objetivo con miras a la aplicación 

del ALCA en el año 2005, a este respecto se hará una serie de recomendaciones a  los diferentes 

actores de la cadena en el desarrollo de la última pregunta de este aparte. 

 

ü ¿Cuáles son las oportunidades de la región a la entrada en vigencia del ALCA? 
a) Segmentos 

Se identifican como tales los consumidores de Estados Unidos, Costa Rica y en general los de los 

países centroamericanos y del Caribe, además de los de los países de la Comunidad Andina de 

Naciones. 

Los nichos mencionados anteriormente se presentan como una oportunidad de mercado por cuanto 

allí se encuentra una amplia población colombiana, lo cual redunda en el conocimiento de la industria 

colombiana en los países de Latinoamerica. 

Se deben preferir aquellos mercados en los cuales se goce de ventajas competitivas en cuanto a grado 

de desarrollo tecnológico de los productos, know how en infraestructura y distribución, know how en 

mercadeo y ventas, costos de producción favorables (insumos y mano de obra), volumen. 

Tal como se observa en el desarrollo del trabajo, las importaciones a partir del año 1999 empezaron a 

descender, de más de 6000 toneladas métricas importadas en 1999 se pasó a un poco más de 3000 en el 

año 2001. Este aspecto obliga a los exportadores y potenciales exportadores de lácteos colombianos a 

dirigirse hacia los mercados que a pesar de la baja general en las importaciones posean una dinámica 

positiva y una importante participación en las importaciones totales. 
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Siguiendo las anteriores observaciones, los mercados más atractivos teniendo en cuenta la 

participación en las importaciones totales de lácteos en los países ALCA y la dinámica de las mismas 

son: Estados Unidos quien fue el mayor importador de productos lácteos en general en el año 2001 y 

aumentó su participación en el mercado del 23% en el año 2000 al 49% en el año 2001, adicionalmente 

su dinámica del 8%, lo presenta como un mercado atractivo para los productos lácteos colombianos; 

Mexico, por cuanto su dinámica de crecimiento de las importaciones del año 1999 al 2000 fue bastante 

positiva 23% y su participación en las importaciones en el año 2000 se fijó por encima de la de Estados 

Unidos; Canadá también se presenta como un mercado atractivo tanto por su dinámica 12% como por 

su participación creciente (11% en el 2000 y 21% en el 2001); por último se  observa a Venezuela como 

un mercado de oportunidades visto hacia el futuro dada su actual crisis, este país posee una 

importante particiapción en las importaciones equivalente al 10% en el año 2001 y su dinámica fue 

creciente entre los años 2000 y 2001 equivalente al 10% Como se mencionó, estos países se presentan 

como atractivos por el volumen importado y por la dinámica positiva observada en sus 

importaciones. 

Otros mercados atractivos para el sector lácteo colombiano más por su creciente dinámica que por su 

participación son: Panamá (crecimiento del 16% y participación del 2% en el año 2001), y Trinidad y 

Tobago (crecimiento del 11% y participación del 2% en el año 2000), Estos mercados se presentan 

como nichos a ser considerados por los industriales lácteos colombianos. 

b) Portafolio de Productos 

Es claro que cada industria en particular debe evaluar internamente aspectos tales como la 

importancia estratégica, la vida útil de los productos, la capacidad de producción disponible, las 

inversiones y la  rentabilidad con miras a decidir cuales son los productos objeto de exportación, 

peroadicionalmente a las decisiones internas, es necesario observar  el mercado y sus tendencias, las 

cuales se muestran a continuación donde se presentarán los productos con mayor potencial 

exportador y los mercados hacia los cuales se deben dirigir estos productos:  

§ Los productos con un mayor volumen de importación son los que pertenecen a las partidas 0402 y 

0406 que corresponden a leche y nata y a quesos y requesón. Las importaciones de leche y nata 

decrecieron en un 23% del año 2000 al 2001, por ello a pesar del atractivo que representa al alto 

volumen importado, tenemos que la dinámica negativa deja de presentar estos productos tan 

llamativos. En cuanto a los quesos y el requesón las importaciones permanecieron constantes 

entre el año 2000 y el 2001, su partcipación en los dos correspondió al 41% del total de los 

productos lácteos importados en lo países ALCA. Los mercados que se presentan como 

oportunidades para el sector lácteo colombiano en cuanto a esta partida 0406, tanto por su 

dinámica como por su participación son Estados Unidos (dinámica 8%, participación 60%), 
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México  (dinámica 41%, participación 11%), Venezuela  (dinámica 17%, participación 3%), y Peru 

(dinámica 38%, participación 0.5%). 
§ Los productos con mayor potencial exportador que se presentan como atractivos por su dinámica 

y por su participación en las importaciones totales de lácteos en los países ALCA son: en primer 

lugar los pertenecientes a la partida 0405 que corresponde a mantequilla y pasta lácteas para 

untar, la dinámica en las importaciones de estos productos entre el año 2000 y 2001 fue del 34% y 

su participación en las importaciones totales en los países ALCA es del 6%. Los mercados más 

atractivos para estos productos son por ejemplo; Estados Unidos cuya participación es del 21% en 

las importaciones totales de estos productos en los países ALCA y  su dinámica entre el 2000 y el 

2001 fue del 178%; México (dinámica 13% y participación 35%); Canadá (dinámica 91% y 

participación 13%). Como mercados nichos se observan a El Salvador (dinámica 37% y 

participación 2%); y Venezuela  (dinámica 58% y participación 1%).. Los productos pertenecientes 

a la partida 0403 que corresponden a yogurt, cuajadas, suero y demás lehes fermentadas se 

presentan como los segundos más atractivos por su dinámica 11% y por su participación 2%, en 

las importaciones totales realizads por lo países ALCA entre el año 2000 y 2001. Los mercados 

más atractivos hacia los cuales se deben dirigir estos productos son: Mexico (dinámica 22%, 

participación 47%); Perú (dinámica 25%, participación 8%); Estados Unidos (dinámica 42%, 

participación 7%); Canadá (dinámica 16%, participación 7%); Costa Rica (dinámica 39%, 

participación 2%); El Salvador (dinámica 5%, participación 1%). Argentina también se presenta 

como un mercado potencial por cuanto su dinámica de crecimiento de las importaciones de los 

productos de esta partida fue bastante alta 503% entre el año 2000 y el 2001 y su participación fue 

del 2% en el año 2001 pero debido a su actual situación económica y social se presenta como un 

mercado a ser considerado pero en el futuro. 
Los anteriores productos se presentan como los de mayor potencial exportador pero adicionalmente 

la cadena láctea ha definido como tales la leche UHT, la leche en polvo, los quesos maduros, el 

arequipe, la avena y el suero en polvo. 

Es recomendable que al definir el portafolio de productos se opte por aquellos productos cuyo ingreso 

a los mercados implique un menor costo y menores barreras en el sentido de medidas sanitarias y 

normas técnicas. 

c) Esquemas de Ingreso 

Los mecanismos de entrada a los mercados internacionales no solamente se reducen a las 

exportaciones directas, cada actor de la cadena deberá establecer cuál es la forma que más le favorece 

debido a que en algunos países resultará más conveniente realizar inversiones directas y producir 
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localmente, que por ejemplo realizar exportaciones desde Colombia, esto debido a las ventajas no solo 

tributarias sino a todo nivel que ofrecen algunos países para la inversión extranjera. 

Cada actor además deberá estudiar las variables macroeconómicas, competencia, logística, 

distribución, aspectos legales, sanitarios, entre otros con el fin de definir la estrategia de entrada a 

determinado mercado. 

Los mecanismos para llegar a los mercados internacionales entres otras modalidades son: Exportación 

directa, Regionales de Venta, Producción local propia, Producción local a través de maquilas y 

Alianzas estratégicas con empresas locales. 

Las organizaciones deben prepararse internamente con el fin de cubrir en lo posible todos los frentes 

en los que según la experiencia de empresas maduras que han salido a los mercados internacionales 

pueden ser más vulnerables. ALPINA por ejemplo se organizó en 5 frentes así: Legal, Técnico 

Financiero,  Comercial, Mercadeo y Comercio Exterior. De esta manera se está alerta y se atienden 

todos los requerimientos exigidos en los países a los que ha llegado en su proceso de 

internacionalización. 

 

ü ¿Cuáles son las Amenazas para el Sector Lácteo Colombiano en el marco del ALCA? 

Los países que representan  mayor competencia para el sector lácteo colombiano a nivel general  son 

en su orden Estados Unidos (participación 40% año 2001), Argentina (participación 23% año 2001), 

Canadá (participación 13% año 2001)  y Uruguay (participación 9% año 2001),  quienes son los cuatro 

mayores exportadores de productos lácteos en la región ALCA. 

En los mercados Centroamericanos los principales competidores del sector lácteo colombiano son 

México (participación 3% año 2001) y Nicaragua (participación 2% año 2001), En el Caribe no se 

encuentra ningún competidor, por cuanto estos países son esencialmente importadores de productos 

lácteos. 

Colombia es el sexto exportador de productos lácteos en los países ALCA, su participación fue del 2% 

en el año 2000 y del 8% en el 2001; su dinámica exportadora entre el año 2000 y 2001 fue del 233%, lo 

cual demuestra un alto crecimiento en las exportaciones de estos productos siguiendo la tendencia 

general de las exportaciones de lácteos en los países ALCA , las cuales crecieron en un 78% duarnte 

este período. 

Se observa que la competitividad no encierra solamente aspectos de eficiencia y tecnología sino que 

va más allá de las paredes de cada industria en particular y se extiende por fuera de las fronteras de 

cada país. La competitividad es un asunto complejo que involucra a varios actores en la cadena láctea 

colombiana y que será alcanzado solamente con el concurso y la activa participación de cada uno de 

ellos. 
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ü La siguiente pregúnta, por su carácter, será respondida a manera de interrogante y de recomedación 

para cada uno de los actores de la cadena láctea colombiana ¿Cuáles son las acciones que se deben 

adelantar por parte de los diferentes actores para mejorar la posición del sector frente al gran reto del 

ALCA? 

Las acciones a adelantar por parte de los diferentes actores son: 

El Estado. 

Por parte del Estado y con el fin de mejorar el nivel de acceso a los mercados se deben  establecer 

mecanismos y estrategias de negociación dirigidos a la disminución de barreras técnicas para 

productos en que la industria colombiana tenga o pueda llegar a tener potencial. 

El Gobierno colombiano debe adelantar las gestiones requeridas para la disminución de los permisos 

sanitarios y fitosanitarios establecidos por países en los cuales se encuentran importantes nichos de 

mercado como los son Costa Rica y Estados Unidos, donde se encuentra una amplia población 

colombiana, por cuanto estas medidas se constituyen en una barrera de entrada a dichos mercados. En 

este sentido se requiere el desarrollo de compromisos en varios temas relacionados con homologación 

de normas, desarrollo de normas de calidad, acceso a mercados y promoción de exportaciones. 

Establecer compromisos acerca de la homologación de normas sanitarias y técnicas con los países en 

los cuales se interesa ingresar,  por ejemplo con los países centroamericanos y del caribe. 

Prestación de apoyo y financiación para que las empresas del sector introduzcan procesos y  sistemas 

de aseguramiento de calidad en sus productos, por ejemplo normas como ISO 9000 y HACCP. Estas 

normas han venido siendo implementadas por el sector privado con miras a las exportaciones de 

productos de la cadena. El HACCP  es un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos basado 

en el control de los puntos críticos en la manipulación de los mismos para prevenir problemas a este 

respecto, propicia un uso más eficaz de los recursos y provee una respuesta más oportuna a tales 

problemas. El sistema de HACCP facilita la inspección por parte de las autoridades encargadas de 

regular el control de los alimentos y favorece el comercio internacional al aumentar la confianza de los 

compradores en la inocuidad de los alimentos.  

Deben ampliarse las oportunidades crediticias para los pequeños y mediados productores de leche, 

quienes requieren esta atención con el objetivo de ofrecer un producto de calidad en el eslabón 

primario de la cadena. 

Promover el establecimiento de alianzas estratégicas entre empresas del sector privado con el fin de 

adquirir insumos para la cadena láctea. 

Los gremios. 
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Deben prestar apoyo a los demás actores de la cadena láctea con el fin de introducir herramientas de 

gestión en el manejo de cada uno de sus negocios cuya utilización es muy baja. La introducción de 

estos elementos es fundamental especialmente para los actores del eslabón primario de la cadena 

quienes requieren conocer cuál es el estado real del negocio y como marcha y adicionalmente servirse 

de esta herramienta en la toma de decisiones. 

Los gremios deben crear y mantener bases de datos actualizadas que informen a los actores de la 

cadena sobre la dinámica de las importaciones en los diferentes países de la región. 

Así mismo, deben mantener una base de datos sobre los diferentes productos de la cadena, su partida 

arancelaria, la dinámica de las importaciones, la identificación de los aranceles,  normas técnicas y en 

general todo lo relacionado con los distintos temas de acceso a cada uno de los mercados, realizando 

un permanente monitoreo sobre su estado y sus cambios. 

También, deben mantener información exacta sobre los aranceles e impuestos exigidos por los países 

para la entrada de los productos de la cadena con el fin de determinar si efectivamente esas mercancías 

son competitivas en determinados países. 

Establecer convenios con empresas, industrias y cooperativas con el fin de implementar y facilitar el 

desarrollo de convenios y programas sanitarios y de higiene. 

La Industria. 

Mantener un monitoreo permanente sobre las tendencias, preferencias y productos de interés de la 

cadena para el acceso a los mercados centroamericanos y del caribe. 

Establecer alianzas con el sector público con el fin de realizar estudios puntuales de mercadeo en los 

mercados objetivo (Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe) con el fin de establecer las 

posibilidades reales de entrada y a través de qué mecanismos (exportaciones directas, regionales de 

ventas, producción local propias, producción local a través de maquilas o alianzas estratégicas, entre 

otras). 

Es necesario tecnificarse, hacer un gran esfuerzo en modernización e interpretar los intereses de los 

consumidores ofreciendo los productos que demanda, con las calidades exigidas y a los precios más 

favorables. 

Tanto el mercado doméstico como el mercado internacional muestran una franca tendencia hacia el 

consumo de productos agropecuarios elaborados y con valor agregado como la leche en polvo, los 

quesos maduros, el arequipe, el suero en polvo y la avena. 

Es más estratégico dirigirse y colocarse en mercados nichos, por ejemplo en los mercados en los cuales 

se encuentran amplias poblaciones de colombianos y en mercados latinoamericanos con gustos 

similares a los colombianos, dados aspectos culturales que influyen en el consumo  de este tipo de 

productos de mayor valor agregado.  
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ANEXOS Anexo 1 

PAÍS ACUERDOS COMERCIALES
ARANCELES Y OTROS 

IMPUESTOS REGULACIONES NORMAS, REGLAMENTOS

MEXICO Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G-3) 

 Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y 
Canadá – NAFTA

Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea

Tratado de Libre Comercio México-Bolivia

Tratado de Libre Comercio México-Nicaragua

Tratado de Libre Comercio México-Chile

Tratado de Libre Comercio México-Triángulo Norte de 
Centroamérica

Tratado de Libre Comercio Mexico- Estados de la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA)

 Tratado de Libre Comercio México – Israel

 Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica

ESTADOS UNIDOS
Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación 
de Drogas – ATPDEA

Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados 
Unidos (SGP)

Iniciativa de La Cuenca del Caribe (CBI)

CBI II Secciones 215 y 222

 CBI Parity -  Ley de Comercio y Desarrollo del 2000

Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos, 
Canadá y México - NAFTA

Acuerdo de Libre Comercio entre Los Estados Unidos e 
Israel

Acuerdo de Libre Comercio entre Los Estados Unidos y 
Jordania

Acuerdo de Comercio Bilateral entre Estados Unidos y 
Vietnam

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es del 15% ( con 
excepción de las zonas especiales de Cancún y Los 
Cabos que es de 10%.) y debe pagarlo el importador al 
retirar la mercancía de la Aduana.

Los productos empacados o envasados por 
fabricantes, importadores o comerciantes deberán 
llevar en su empaque, envase, envoltorio y etiqueta, 
a continuación de la frase contenido neto la 
indicación de la cantidad de materias o mercancías 
que contengan. Tal cantidad deberá expresarse de 
conformidad con el Sistema General de Unidades de 
Medida con caracteres legibles y en lugares en que 
se aprecien fácilmente.

Respecto al etiquetado, el Código Federal de 
Regulaciones de los Estados Unidos requiere que 
el país en el que se produjo o manufacturó el 
producto esté claramente señalado en el envase 
como “Lugar de Origen”. Esta declaración se 
puede localizar en cualquier lado excepto en la 
base del envase. Cualquier producto destinado a 
la comercialización dentro del territorio 
norteamericano debe llevar las etiquetas en 
inglés. Específicamente para los productos 
alimenticios, el Código General de los EE.UU. 
requiere que todo producto alimenticio contenga 
un nombre común o usual que lo describa en el 
lado o cara principal del envase.

La Secretaría de Comercio Exterior, a través de la 
Dirección General de Normas, publicó las Normas 
Oficiales Mexicanas, de carácter obligatorio, sobre 
etiquetado, marcado o leyendas de información 
comercial.

Los productos que pretendan ser comercializados 
en México deben cumplir con una serie de 
requisitos en cuanto a su etiquetado como: 1) La 
denominación del producto debe estar localizada 
en el tercio superior del panel principal, aparecer 
en forma visible y prominente en comparación al 
nombre, marca y denominación del producto. 2) 
Declaración del contenido neto del envase que 
debe hacerse usando los sistemas de medida 
métrico decimal e inglés. 3) Declaración de la lista 
de ingredientes que debe contener. Todos y cada 
uno de los ingredientes presentes en el producto 
de forma descendente, todos los ingredientes 
compuestos en alimentos. Igualmente, la 
declaración de ingredientes se debe localizar en el 
panel de información conjunto con el nombre y 
dirección del productor del alimento, o bien en 
donde se localice la información nutricional.

Para los países con los que México no tiene acuerdos 
preferenciales, las importaciones son gravadas con 
impuestos arancelarios cuyo máximo es del 35%, para 
los productos industriales el impuesto oscila ente el 
10% y 15%.

Los productos de origen agrícola requieren 
Certificado Fitosanitario y Zoosanitario expedido en 
Colombia por el ICA, alimentos de origen animal el 
Certificado del INVIMA y Registro Sanitario.

El sistema de normas técnicas en Estados Unidos 
es manejado y establecido por el sector privado. 
Estas normas son de voluntaria aplicación para 
los nacionales pero son obligatorias cuando se 
piensa en exportar bienes hacia este país.

Toda mercancía que ingresa a los Estados Unidos está 
sujeta a arancel o está exenta de ellos, se pueden 
imponer derechos ad valorem, específicos o 
compuestos. Los derechos ad-valorem que son los más 
comunes, equivalen a un porcentaje del valor de la 
mercancía, los derechos específicos se aplican por 
unidad de peso o de otra cantidad.

Los derechos compuestos representan la combinación 
de los derechos ad-valorem y de los específicos. 

Cada Estado es autónomo para determinar la tasa del 
impuesto a las ventas, es decir que depende del Estado 
al que ingresa el producto. La tarifa promedio es del 
6%.

Existen normas reguladoras sobre productos 
específicos tales como: leche, queso y productos 
lacteos, frutas, verduras y nueces, animales vivos, 
alimentos, drogas y productos cosméticos, maderas 
y muebles, cueros y articulos de cuero, productos 
textiles, productos químicos, tecnología de la 
información, equipo médico, energía y protección al 
consumidor, entre otros

La importación de productos lácteos está sujeta a 
permisos especiales del Departamento de 
Agricultura y la Food and Drug Administration (FDA), 
solo pueden importarlos quienes posean un 
permiso. Los productos agrícolas deben cumplir 
normas de tamaño, calidad y madurez. Los animales 
vivos deben entrar por puertos especiales 
acondicionados para la cuarentena y deben tener un 
permiso del Animal and Plan Health Inspection 
Service. Los productos alimenticios, drogas y 
cosméticos deben cumplir las normas del FDA y 
además normas de higiene, estos productos deben 
ser sometidos a inspección en el momento de su 
entrada a Estados Unidos.
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BRASIL Acuerdo de Complementación Económica (ACE)

Comunidad Andina - Brasil

Mercado Común del Sur - MERCOSUR

Acuerdo de Complementación Económica (ACE), 
entre Chile y MERCOSUR

Preferencia Arancelaria Regional - PAR – ALADI

Acuerdo MERCOSUR – Comunidad Andina
Acuerdo de Cooperación MERCOSUR - Unión 
Europea

 Acuerdo MERCOSUR – Estados Unidos

Acuerdo MERCOSUR – Bolivia
Acuerdo Marco de Comercio e  Inversión entre el 
MERCOSUR y el Mercado Común  Centroamericano
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - SGP 
Europeo

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - SGP 
Estadounidense
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - SGP 
Japonés

CANADÀ
Arancel General Preferencial (General Preferential 
Tariff - GPT)

Tarifa Preferencial a Países Menos Desarrollados 
(Least Developed Country Tariff – LDCT)

Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, 
México y Canadá – NAFTA
Caribe y Canadá –CARIBCAN (Commonwealt 
Caribbean Countries Tariff – CCCT)

Tarifa de Nación más Favorecida (Most Favoured 
Nation Tariff – MFN)

El gobierno federal canadiense impone una tasa 
del 7% de valor agregado, conocida como el 
impuesto a los bienes y servicios (GST) sobre la 
mayoría de bienes y servicios vendidos al 
Canadá. De este impuesto sólo están exentos 
productos alimenticios básicos vendidos en 
tiendas y almacenes y los servicios médicos y 
dentales

El Código Protección al Consumidor, 
establece que el etiquetado del producto 
debe proporcionar información precisa 
sobre la calidad del producto, cantidad, 
composición, precio, garantía, fecha de 
vencimiento, su origen, y los posibles 
riesgos para la salud humana. Los 
productos importados deben llevar una 
traducción portuguesa de esta información. 
En igual forma, las medidas y pesos de los 
productos deben ser presentados en 
unidades del sistema métrico. 

Para la importación de productos agrícolas 
tales como carne, pescado, crustáceos, 
moluscos, productos lácteos, huevos y miel; 
frutas y vegetales; se requiere la emisión de 
certificados fitosanitarios y/o zoosanitarios 
por parte del Ministerio de Agricultura de 
Brasil. Para productos manufacturados se 
requiere Certificado de Conformidad 
(Certificado de Calidad) expedido por el país 
de origen. 

Las etiquetas de comidas de origen animal 
deben incluir el nombre comercial del 
producto, nombre y dirección del 
distribuidor o empresa responsable, la 
marca de fábrica, fecha de fabricación y 
vencimiento, peso neto y peso bruto, el país 
de origen, y las indicaciones de preparación 
y uso. 

El sistema arancelario canadiense se 
caracteriza por un "escalamiento arancelario" a 
través del cual no se aplica ninguna, o se aplica 
una tasa arancelaria muy baja tratándose de 
materias primas, y la tarifa va aumentando a 
medida que los productos importados contienen 
más procesamiento y pasos en su fabricación. 

Para todo bien o producto alimenticio o no-
alimenticio pre-empaquetado, cuyo destino es 
la venta en cualquier parte de Canadá, se 
exige etiquetado bilingüe en Inglés y Francés. 

El estándar para el empaque varía de 
acuerdo al producto y depende de si dicho 
producto va a ser enviado directamente a 
un establecimiento de venta al detal para 
consumo del usuario final o a un 
intermediario canadiense. 

Los aranceles en Brasil para países extra – zona 
como Colombia, se aplican según lo acordado 
en el MERCOSUR. Estos oscilan entre 0% y 
24%

Adicional al arancel, existen otros impuestos a 
las importaciones: El Impuesto a los Productos 
Industrializados (IPI) que grava a los productos 
manufacturados en el momento de la salida de 
la fábrica si son brasileños o en el momento del 
despacho si son productos importados. EL 
Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y 
sobre Prestación de Servicios de Transporte y 
Comunicaciones (ICMS), tributo administrado 
por cada uno de los Estados, por lo cual estos 
son soberanos para fijar las alícuotas y 
determinar casos de excepción.Los gravámenes 
del ICMS son fijados de acuerdo con el criterio 
de esencialidad de los productos. Actualmente 
existen tres niveles: 12% (sobre un grupo muy 
reducido de productos) y 17 o 18 %, 
dependiendo del Estado, siendo la última la que 
se aplica a la mayoría de los productos.
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PERU
Comunidad Andina de Naciones CAN En Perú ya no existen Licencias para 

importaciones, ni Registros. 

Acuerdo de Complementación Económica entre 
Chile y Perú para la Conformación de una Zona de 
Libre Comercio

Acuerdo Comunidad Andina (CAN) - Argentina
Acuerdo de Complementación Económica Brasil - 
CAN
Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de 
Erradicación de Drogas – ATPDEA

Sistema Generalizado de Preferencias de los 
Estados Unidos - (SGP - EE.UU.)

Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión 
Europea - (SGP Europa)
Sistema Generalizado de Preferencias  - SGP 
Andino

Aplicación por parte de Perú a Favor de Colombia de 
la Cláusula de Nación más Favorecida 

GUATEMALA
Mercado Común Centroamericano

Acuerdo de Alcance Parcial entre Guatemala y 
Colombia
Tratado de Libre Comercio entre el Triángulo Norte 
de Centroamérica    (Guatemala, El Salvador y 

La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI)

Ley de Comercio y Desarrollo del 2000

Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) 
Japonés
Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión 
Europea
Sistema Generalizado de Preferencias Andino  - 
SGP Andino
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
Panamá
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
República Dominicana
Tratado de Libre Comercio entre Chile y 
Centroamérica

Acuerdo de Alcance Parcial entre Guatemala y Cuba  

Las Normas Técnicas para el ingreso de 
manufacturas, son elaboradas y difundidas 
por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI. Los certificados para productos vegetales son 

otorgados por el Ministerio de Agricultura, y el 
Registro Sanitario requerido para alimentos 
procesados, medicamentos, y bebidas es 
otorgado por el Ministerio de Salud. Los 
exportadores de productos de origen animal y 
vegetal interesados en ingresar al mercado 
peruano deberán cumplir con el 
procedimiento administrativo establecido 
mediante Decreto Supremo No. 016-2002-
AG, el cual aprobó el texto único de 
Procedimientos Administrativos del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA. 

Los impuestos de importación que aplica 
Guatemala son: Tarifa de Derecho Arancelario a 
la Importación (D.A.I.) así: Bienes de Capital 0%, 
Materias Primas 0%, Bienes Intermedios 5% y 
Bienes Finales 15%, aplicables sobre el valor 
aduanero (CIF) de las mercancías y el 12% de 
IVA de aplica a los productos nacionales e 
importados, pagadero en el puerto de entrada. 

Se aplica el sistema de Tarifa/Cuota a 
productos agrícolas, carne de aves y sus 
subproductos, carnes rojas frescas, 
refrigeradas o congeladas. En algunos casos 
la Tarifa/Cuota es usada en niveles variables, 
en productos estacionales y puede ser 
incrementada si los precios de exportación 
caen.

Los siguientes productos requieren de 
trámites para su entrada: productos animales, 
vegetales, agroquímicos, medicamentos, 
productos veterinarios, jabón y preparaciones 
de limpieza y productos alimenticios, tabaco y 
bebidas alcohólicas. El Certificado de Libre 
Venta es exigido para la importación de 
productos como: farmacéuticos, cosméticos y 
de higiene, productos alimenticios y bebidas, 
el certificado debe ser autenticado en el país 
de origen por autoridad sanitaria competente 
y legalizada. Existen regulaciones específicas 
para la importación de tabaco y bebidas 
alcohólicas. 

El arancel peruano es diferente al Arancel 
Externo Común (AEC), de la Comunidad Andina, 
ya que cuenta con solo dos niveles de arancel 
ad valorem: 12% y 20%.La mayoría de las 
importaciones están también sujetas a un 
impuesto de valor agregado del 18%, (IGV).

En 1985 fue publicada en Guatemala la 
norma COGUANOR NGO 34039, sobre 
Etiquetado de Productos Alimenticios para 
el consumo humano, normas que deben 
cumplir tanto los productos nacionales 
como los importados. 
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BOLIVIA Comunidad Andina de Naciones CAN

Comunidad Andina de Naciones – CAN – Mercosur

Tratado de Libre Comercio entre la República de 
Bolivia y Mexico en el Marco de la ALADI

Relacionamiento Económico y Comercial de Bolivia 
con Chile -  Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE 22)

Acuerdo de Complementación Económica entre 
Bolivia y Mercosur

Acuerdo Comunidad Andina - Argentina

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de 
Erradicación de Drogas – ATPDEA

Sistema Generalizado de Preferencias de los 
Estados Unidos - (SGP EE.UU.)

Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión 
Europea - (SGP Europa)

Sistema Generalizado de Preferencias  - SGP 
Andino

EL SALVADOR Mercado Común Centroamericano MCCA
No existe una legislación para el uso de 
estándares. 

Tratado de Libre Comercio entre el Triángulo Norte 
de Centroamérica    (Guatemala, El Salvador y 
Honduras) y México (CA3 – México)

Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y 
Honduras) – Comunidad Andina de Naciones (CAN)

La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI)

 Ley de Comercio y Desarrollo del 2000

Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) 
Japonés

Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión 
Europea

Sistema Generalizado de Preferencias Andino  - 
SGP Andino

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
Panamá

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
República Dominicana

Tratado de Libre Comercio entre Chile y 
Centroamérica

Los productos, para entrar a Bolivia no 
requiere etiquetado especial que indique el 
origen y tipo de mercancía. 

Los textiles, productos agrícolas, vehículos y 
otros pocos, se les carga una tarifa entre 15% y 
30%.

La mayoría de las importaciones está sujeta al 
gravamen de importación (Derecho Aduanero de 
Importación – DAI) y además al Impuesto sobre 
el Valor Agregado (IVA) del 13%, con algunas 
excepciones en alimentos, medicinas, servicios 
básicos y los bienes de capital. Desde el año 
2000 fueron eliminadas las exenciones de IVA 
pra los productos agrícolas.

Los productos vegetales o animales requieren 
licencias del Ministerio de Agricultura para 
certificar que estos productos cumplen con 
las regulaciones sanitarias. 

Los productos para venta al por menor 
deben tener el precio en el empaque es un 
lugar visible.

La política arancelaria establece la aplicación de 
un arancel general uniforme ad valorem del 10 
por ciento sobre el valor CIF para el universo 
arancelario; sin embargo, para una nómina de 
bienes de capital se dispuso un nivel arancelario 
del 5 por ciento; los libros y publicaciones están 
sujetos solamente a una tasa del 2 por ciento 
por servicios prestados. Este es un sistema 
simple y ágil que permite una mayor 
transparencia en las actividades de importación 
y de recaudación.El IVA a pagar es de 14,95%. 
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Comunidad del Caribe CARICOM

La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI)

CBI II Secciones 215 y 222

CBI Parity - Ley de Comercio y Desarrollo del 2000

Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión 
Europea
 Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) 
Japonés

 Acuerdo entre los países de  la Mancomunidad del 
Caribe y Canadá –CARIBCAN (Commonwealt 
Caribbean Countries Tariff – CCCT)

Acuerdos con Países del Africa

Caribe y Pacífico (ACP) – Convención de Lomé

Colombia - CARICOM

Venezuela - Caricom
Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica 
entre la Comunidad del Caribe (Caricom) y el 
gobierno de la República de Cuba

JAMAICA Colombia-Caricom

Venezuela - Caricom

 La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI)

CBI II Secciones 215 y 222

CBI Parity - Ley de Comercio y Desarrollo del 2000

Acuerdo entre los países de  la Mancomunidad del 
Caribe y Canadá –CARIBCAN (Commonwealt 
Caribbean Countries Tariff – CCCT)

Acuerdos con Países del Africa

Caribe y Pacífico (ACP) – Convención de Lomé

Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión 
Europea
Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) 
Japonés
Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica 
entre la Comunidad del Caribe (Caricom) y el 
gobierno de la República de Cuba

TRINIDAD Y 
TOBAGO

Los impuestos establecidos por este país son: 
Impuestos Específicos que son gravámenes de 
acuerdo al peso de ciertos productos, como la 
sal, los vegetales, bebidas alcohólicas, tabaco, 
cemento, aceites de motor y queroseno. 
Impuestos ad- Valorem que se establece como 
un porcentaje del valor de los Costos Indirectos 
de Fabricación y del valor mismo de las 
mercancías, incluido el costo de preparación 
para la venta. Los Impuestos Preferenciales que 
son Tasas preferenciales de importación para 
otros países miembros de CARICOM. Además 
de la aplicación de las Tarifas Externas 
Comunes, se aplica una tarifa del 45% para la 
importación de carne de res, cerdo, carnero, 
chivo, arroz, tomates, lechuga, coliflor, frutas 
frescas, aceite comestible y leche liquida. El 
impuesto al valor agregado es del 15% del valor 
del producto, además del impuesto al 
consumidor y otras tarifas, este se aplica a todos 
los productos, incluidos los de venta al por 
menor, las mercancías no esenciales, los 
servicios y los productos importados. 

Algunas importaciones están sujetas a listas 
de provisión del gobierno - listas negativas - 
en las que se encuentran los siguientes 
productos: Pescado, comida de mar, demás 
productos de coco, cigarrillos envueltos, 
azúcar, algunos aceites y grasas, naves y 
botes de menos de 250 toneladas, pesticidas 
y otros productos químicos similares; estas 
mercancías requieren licencia especial de 
importación. Los productos agrícolas 
nacionales gozan de los beneficios de la Lista 
Negativa, pues la importación de estos está 
sujeta a sobrecargas arancelarias entre el 5% 
y el 45%

Para proteger a los productores locales, los 
impuestos a las importaciones sobre algunos 
artículos tales como para ciertos productos 
agrícolas (Como pollo y leche) y ciertos bienes 
de consumo, llevan más altas tasas de 
impuestos. 

Las licencias de importación son requeridas 
para diversos productos, incluyendo leche en 
polvo, azúcar refinada, plantas y partes de 
plantas para perfumes o propósitos 
farmacéuticos, resinas, sabia de vegetales, 
entre otros. Las licencias son otorgadas por 
el consejo de comercio bajo el Ministerio de 
Comercio y Tecnología. 

En Jamaica por lo general se siguen los 
estandares de los Estados Unidos.

Las importaciones en Jamaica están sujetas a 
un 15% general de arancel al consumo.

Ciertas importaciones tienen un impuesto 
adicional de timbre con las siguientes tasas; 
Productos agrícolas de 65% a 90%, productos 
de tabaco 56%, Bebidas alcohólicas 34%, 
productos de aluminio de 20 a 25%
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HONDURAS Mercado Común Centroamericano MCCA

Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de 
Colombia y la República de Honduras

Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y 
Honduras) - Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Tratado de Libre Comercio entre el Triángulo Norte 
de Centroamérica    (Guatemala, El Salvador y 
Honduras) y México (CA3 - México)
 La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI)

Ley de Comercio y Desarrollo del 2000
Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) 
Japonés
Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión 
Europea
Sistema Generalizado de Preferencias Andino - SGP 
Andino
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
Panamá

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
República Dominicana

Tratado de Libre Comercio entre Chile y 
Centroamérica 

NICARAGUA Mercado Común Centroamericano

La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) 

Ley de Comercio y Desarrollo del 2000
Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) 
Japonés
Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión 
Europea
Sistema Generalizado de Preferencias Andino  - 
SGP Andino
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
Panamá
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
República Dominicana

Tratado de Libre Comercio entre Chile y 
Centroamérica
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Nicaragua

En cumplimiento del Programa de Desgravación 
Arancelaria de los Países Centroamericanos, 
Nicaragua ha estructurado su arancel en los 
siguientes niveles: Bienes de Capital y Materias 
Primas 0% para los no producidos en 
Centroamérica y 5% para los producidos, bienes 

La mayoría de las importaciones está sujeta al 
gravamen de importación (Derecho Aduanero de 
Importación – DAI) y además al Impuesto sobre 
el Valor Agregado (IVA) del 13% para todos los 
productos, con excepción de algunos 
suministros agroindustriales. A raíz de la 
ratificación del Tratado de Delimitación marítima 
entre Colombia y Honduras, Nicaragua aplicó un 
arancel del 35% a todas las importaciones 
provenientes de los dos países

Para importar a Nicaragua productos 
animales o vegetales deben llenar un 
formulario de solicitud de importación 
otorgado por la Dirección General de 
Protección y Sanidad Agropecuaria del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, según 
sea el caso y cumplir con los requisitos que 
allí se dispongan. Una vez aprobada la 
importación, debe adjuntarse el certificado 
fitosanitario o zoosanitario expedido en el 
país de origen y la factura comercial.Para los 
productos y subproductos de origen vegetal, 
previo a la gestión comercial debe solicitarse 
un permiso fitosanitario a la Unidad Nacional 
de Cuarentena Agrícola. 

En cumplimiento del Programa de Desgravación 
Arancelaria de los países Centroamericanos, 
Honduras ha estructurado su arancel en los 
siguientes niveles: Bienes de Capital y Materias 
Primas 1%, Bienes Intermedios 5 y 10% y 
Bienes Finales 15%. 

La mayoría de las importaciones están sujetas 
al gravamen de importación (Derecho Aduanero 
de Importación - DAI) y además al Impuesto 
sobre el Valor Agregado (IVA) del 12%, con 
excepción de los insumos agrícolas, materias 
primas para alimentos, combustibles, 
medicinas, libros, revistas y material educativo, 
productos para la limpieza de la casa y algunos 
bienes de capital. 

Para ingresar un producto con miras a la 
comercialización, la empresa exportadora 
debe estar registrada. Si su muestra es 
menor a 20 unidades, se requiere un 
certificado de libre venta. 

En términos generales en Honduras se 
exige que todas las etiquetas se consignen 
en idioma español. Se debe indicar el 
nombre del producto, dirección del 
fabricante, lote, peso en gramos (neto), 
registro sanitario, fecha de elaboración y 
vencimiento, registro de marca. Es 
importante destacar que, a diferencia de los 
demás productos centroamericanos, 
Honduras no permite el uso de stickers 
sobre el producto

Para los alimentos es necesario presentar 
una solicitud de registro en el Ministerio de 
Salud. Cada registro se realiza por producto 
y se solicita una licencia sanitaria por 
empresa. Antes de exportar a Nicaragua es 
recomendable averiguar si el producto que 
se va a vender ha sido registrado 
anteriormente, pues, de lo contrario debe 
hacerse. Este registro se obtiene por un 
período de cinco años. 

En la etiqueta se debe indicar el origen del 
producto, contenido, precio, peso, fecha de 
elaboración y expiración. Usos e 
instrucciones deben ser suministrados. 
Toda información debe ir en español. 
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COSTA RICA Mercado Común Centroamericano MCCA 

Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y 
México

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
República Dominicana
Tratado de Libre Comercio y de Intercambio 
Preferencial entre Costa Rica y Panamá
 Tratado de Libre Comercio entre Chile y 
Centroamérica

La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI)

Ley de Comercio y Desarrollo de 2000

Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) 
Japonés

Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión 
Europea
Sistema Generalizado de Preferencias Andino  - 
SGP Andino
Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y 
Canadá

PANAMA
Colombia-Caricom  

La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI)

CBI II Secciones 215 y 222

CBI Parity - Ley de Comercio y Desarrollo del 2000

Acuerdo entre los países de  la Mancomunidad del 
Caribe y Canadá –CARIBCAN (Commonwealt 
Caribbean Countries Tariff – CCCT)

Acuerdos con Países del Africa

Caribe y Pacífico (ACP) – Convención de Lomé

 Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión 
Europea

 Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) 
Japonés

 Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica 
entre la Comunidad del Caribe (Caricom) y el 
gobierno de la República de Cuba

Venezuela - Caricom

Dentro del Programa de Desgravación 
Arancelaria de los Países Centroamericanos, 
Costa Rica tiene la siguiente estructura 
arancelaria para el año 2000: Bienes de Capital 
0%, Materias Primas 0%, Bienes Intermedios 5 y 
10% y Bienes Finales 15%. 

Los contingentes arancelarios existen para 
productos agrícolas como carnes de cerdo, 
de pollo, productos lácteos, papas, porotos, 
maíz, arroz y tomates. 

Todos los embarques de carne y productos 
de carne, así como productos agrícolas, 
requieren del certificado sanitario. 

Entre los productos bajo control de precios se 
encuentran: leche, huevos, arroz, manteca y 
grasas de cerdo, aceites comestibles, 
preparaciones homogeneizadas para la 
alimentación infantil, azúcar, harina, polvo y 
pellets de pescado o de crustáceo, moluscos 
o demás invertebrados acuáticos. 

Los impuestos a la importación en Costa Rica 
son: la tarifa de Derecho Arancelario a la 
Importación (DAI) sobre valor aduanero (CIF), 
Impuesto selectivo al Consumo (entre el 5 y 
75%) aplicable sobre el valor aduanero más el 
DAI, armas y municiones (75%), joyería, fuegos 
artificiales y whiskey (50%), vino y cerveza 
(40%). Impuesto de Ley 6946 aplicable sobre 
CIF (1%), excepto medicamentos de uso 
humano y materias primas para la industria y el 
Impuesto de Ventas sobre valor CIF (13%). 

Panamá tiene actualmente las tarifas más bajas 
de la región, el promedio es del 12%. En materia 
de eliminación de restricciones ha realizado 
grandes avances tales como la reducción al 
15% de aranceles para productos 
manufacturados (40%) y para productos 
agrícolas (50%) y eliminó los aranceles mixtos 
(específicos y ad-valorem) que aplicaba a 
algunos productos. En lo que compete a 
impuestos internos, todas las mercancías deben 
pagar un Impuesto a las Transferencias de 
Bienes Mercantiles (ITBM), el cual es aplicable 
al valor CIF en aduana. El porcentaje es del 5% 
y de 10% para licores y cigarrillos. Se exceptúan 
productos alimenticios, bebidas carbonatadas, 
aceites y lubricantes, farmacéuticos, artículos 
escolares, insumos agrícolas y productos de 
zona franca. Se aplica un derecho de aduanas 
de US$70 para todas las importaciones cuyo 
valor sea de US$2000 o más. Aplica un recargo 
de aduanas del 7.5% sobre valor FOB a la 
mayoría de las importaciones. Un 3.5% a 
productos alimenticios y 2.5% a productos 
farmacéuticos. 

En Costa Rica no existen requerimientos 
generales de etiquetado, excepto para los 
alimentos, que requieren etiqueta en 
español que contenga los siguientes datos: 
nombre del producto, lista de ingredientes 
en orden cuantitativo, contenido nutricional, 
nombre y dirección del importador, fecha de 
vencimiento y peso. 
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CHILE
Acuerdo de Complementación Económica ACE 
No.24 entre Colombia - Chile

Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá 

Tratado de Libre Comercio entre Chile y México

Acuerdo de Complementación Económica ACE entre 
Chile y MERCOSUR 

Acuerdo marco  entre Chile y la Unión Europea 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - SGP 
Europeo

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - SGP 
Estadounidense

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - SGP 
Japonés

Acuerdos de Complementación Económica  con 
Bolivia, Ecuadro, Perú y Venezuela

Existe un sistema de control de precios en los 
siguientes productos agrícolas: trigo, morcajo 
o traquillón, harina de trigo, semillas 
oleaginosas, maíz, aceites vegetales 
comestibles y azúcar.

Los animales y productos de origen animal, 
deben tener un certificado sanitario emitido 
por una autoridad competente en el país de 
origen, declarando que los productos están 
en buenas condiciones y libres de 
enfermedades contagiosas. 

Los productos destinados para el consumo 
humano como alimentos, están sujetos a 
análisis y aprobación por parte de las 
autoridades de salud.

Los aranceles en Chile oscilan entre el 0% y el 
6% para el año 2.002 en la mayoría de 
productos. Algunos bienes como vehículos, 
bienes suntuarios y equipo electrónico, pueden 
estar fuera de este rango general. 

Adicionalmente al arancel, no existen impuestos 
generales a las importaciones, salvo el IVA que 
en Chile es del 18%. 

Sólo algunos productos como textiles, 
confecciones y neumáticos, tienen sobrecargas 
de 5 por ciento. 

Algunos productos están sujetos a licencias 
no restrictivas, con el fin de velar porque se 
cumpla la legislación interna. 
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BARBADOS Colombia-Caricom

Venezuela - Caricom

La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI)

CBI II Secciones 215 y 222

CBI Parity - Ley de Comercio y Desarrollo del 2000

Acuerdo entre los países de  la Mancomunidad del 
Caribe y Canadá –CARIBCAN (Commonwealt 
Caribbean Countries Tariff – CCCT)

Todos los bienes importados en contenedores 
de plástico, vidrio, metal o cartón incurren en 
una tasa de 0.75% de recaudo ambiental sobre 
el valor CIF.

Acuerdos con Países del Africa

Caribe y Pacífico (ACP) – Convención de Lomé

Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión 
Europea
Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) 
Japonés
Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica 
entre la Comunidad del Caribe (Caricom) y el 
gobierno de la República de Cuba

PARAGUAY Acuerdo de Alcace Parcial (AAP)

No. 18 Colombia - Paraguay

Mercado Común del Sur - MERCOSUR
Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 
entre Chile y MERCOSUR

Preferencia Arancelaria Regional (PAR) – ALADI

Acuerdo MERCOSUR – Comunidad Andina
Acuerdo de Cooperación MERCOSUR - Unión 
Europea

Acuerdo MERCOSUR – Estados Unidos

Acuerdo MERCOSUR – Bolivia
Entendimiento de Cooperación en Materia de 
Comercio e Inversiones entre el MERCOSUR Y 
Canadá
Acuerdo Marco de Comercio e  Inversión entre el 
MERCOSUR y el Mercado Común  Centroamericano
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - SGP 
Europeo

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - SGP 
Estadounidense
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - SGP 
Japonés 

Las importaciones están sujetas a pagar 
aranceles ad–valorem y/o derechos específicos. 

El Impuesto a las Ventas que es del 7% y aplica 
a todos los productos incluidas las 
importaciones. 

Las regulaciones paraguayas establecen 
que cualquier tipo de etiqueta o sello, debe 
indicar en un lugar visible el país de origen 
del producto. 

Todos los alimentos empacados deben 
indicar la siguiente información en la 
etiqueta, la cual debe estar de manera 
visible en el conjunto del envase: nombre 
(descripción del producto); lista de 
ingredientes y aditivos utilizados; fecha de 
vencimiento, condiciones de 
almacenamiento y si es necesario de uso; 
país de origen; nombre, dirección y teléfono 
del importador o distribuidor; así como su 
peso neto o volumen expresados en 
unidades del sistema métrico. 

Barbados es un miembro activo de Caricom, y 
como tal Caricom ha implementado una tarifa 
externa común para los bienes con impuestos a 
las importaciones que van desde 0% hasta 20 
%. Algunos impuestos llevan una tasa más alta, 
tales como las frutas y los vegetales de 40%, 
joyería 60%, relojes 50%y vehículos de motor 
45%. 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue 
instituido en enero de 1997, reemplazando once 
tasas diferentes, las cuales recayeron 
básicamente sobre las importaciones incluyendo 
la tasa al consumo e impuesto de timbre. El IVA 
es aplicado generalmente a bienes y servicios 
con un 15%

Las licencias de importación son requeridas 
para la mayoría de productos agrícolas que 
pueden ser surtidos localmente o dentro de 
países del Caricom. 
Casi todos los bienes pueden ser importados 
a Barbados, aunque algunos requieren 
licencia de importación. La cerveza y las 
bebidas de frutas pueden ser importadas con 
licencia de importación; sin embargo las 
licencias de importación no están disponibles 
para importaciones de países que no sean 
miembros del Caricom. Los jugos de frutas 
pueden ser importados de países que no 
sean miembros de Caricom (Es mejor 
contactar a un comisionista (Broker) para 
determinar la diferencia entre un jugo y una 

Los aranceles en Paraguay para países extra – 
zona como Colombia se aplican según lo 
acordado en el MERCOSUR. Estos oscilan entre 
0% y 24%, los vehículos importados de países 
no miembros del MERCOSUR deben pagar un 
arancel del 35%. 
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URUGUAY
Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No. 
23 Colombia - Uruguay

Mercado Común del Sur - MERCOSUR

 Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 
entre Chile y MERCOSUR Los impuestos aplicables son ad valorem 

Preferencia Arancelaria Regional - PAR – ALADI

Acuerdo MERCOSUR – Comunidad Andina

Acuerdo de Cooperación MERCOSUR - Unión 
Europea
Acuerdo MERCOSUR – Estados Unidos

Acuerdo MERCOSUR – Bolivia
Entendimiento de Cooperación en Materia de 
Comercio e Inversiones entre el MERCOSUR Y 
Canadá
Acuerdo Marco de Comercio e  Inversión entre el 
MERCOSUR y el Mercado Común  Centroamericano
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - SGP 
Europeo

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - SGP 
Estadounidense

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - SGP 
Japonés

ECUADOR Comunidad Andina de Naciones CAN

Acuerdo Comunidad Andina (CAN) - Argentina
Acuerdo de Complementación Económica Brasil - 
CAN

Comunidad Andina de Naciones (CAN) - Mercosur

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de 
Erradicación de Drogas – ATPDEA
Sistema Generalizado de Preferencias de los 
Estados Unidos -  (SGP EE.UU.)
Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión 
Europea - (SGP Europa)
Sistema Generalizado de Preferencias Andino  - 
SGP Andino
Acuerdo de  Complementación Económica  Ecuador - 
Chile

Todos los productos deben presentar en la 
etiqueta del envase el peso neto medido en 
unidades métricas, sus ingredientes, fecha 
de expiración, y nombre y dirección del 
importador uruguayo. Todos los alimentos 
empacados deben indicar la siguiente 
información en la etiqueta, la cual debe 
estar de manera visible en el conjunto del 
envase: nombre (descripción del producto); 
país de origen, lista de ingredientes y 
aditivos, instrucciones para el 
almacenamiento y uso; así como el peso 
neto o volumen que se deberán especificar 
usando unidades del sistema métrico. Las 
etiquetas de todos los productos 
comercializados en Uruguay deben estar en 
español. Los productos importados podrán 
conservar la etiqueta original del país en su 
idioma, pero deberán tener una etiqueta 
pegada en español con la información 
indicada en párrafos anteriores. 

Como parte del proceso de integración 
económica de la Comunidad andina, Ecuador 
actualmente mantiene aranceles de importación 
que varían entre el 5% y el 20%, con excepción 
de la importación de automóviles que está sujeta 
un arancel del 35% cuando son importados de 
países que no pertenecen a la Región andina. El 
IVA a pagar es del 12%. 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización 
(INEN) es la autoridad que impone todos 
los requisitos acerca del etiquetado. El 
etiquetado se debe hacer en español y 
debe incluir el nombre de la compañía, 
dirección y número telefónico, el número de 
etiqueta comercial, del país de origen, de la 
unidad, del peso neto, y del número de 
registro sanitario si este es requerido. 

Los aranceles en Uruguay para países extra – 
zona como Colombia aplican según lo acordado 
en el MERCOSUR. Estos oscilan entre 0% y 
24%

Adicionalmente al arancel, las importaciones 
están sujetas al impuesto al valor agregado que 
en Uruguay es del 23%, este es aplicable sobre 
el valor en aduana más los recargos de 
importación que correspondan a la operación. 
Existe una tasa mínima de impuesto al valor 
agregado del 14% aplicable a productos de 
primera necesidad y medicinas, así como una 
serie de bienes y servicios exonerados del 
impuesto. 

Determinadas mercancías tales como 
Vehículos nuevos, explosivos y armas de 
fuego, materiales radioactivos, 
medicamentos, fertilizantes, semillas, trigo y 
harina de trigo, bebidas alcohólicas, 
alimentos, azúcar, frutas, hortalizas y flores; 
están sujetos a verificación de calidades y 
otorgamiento de certificados y autorizaciones 
por parte de los entes reguladores para su 
ingreso al país. Los estándares y normas son 
controlados por el Laboratorio Tecnológico 
del Uruguay (LATU).



 144 

 

 

ARGENTINA
Acuerdo de Complementación Económica ACE No 
11 Colombia - Argentina

 Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 
Comunidad Andina - Argentina

 Mercado Común del Sur - MERCOSUR

Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 
entre Chile y MERCOSUR

Preferencia Arancelaria Regional - PAR – ALADI

Acuerdo MERCOSUR – Comunidad Andina
 Acuerdo de Cooperación MERCOSUR - Unión 
Europea
Acuerdo MERCOSUR – Estados Unidos

Acuerdo MERCOSUR – Bolivia

 Entendimiento de Cooperación en Materia de 
Comercio e Inversiones entre el MERCOSUR Y 
Canadá

Acuerdo Marco de Comercio e  Inversión entre el 
MERCOSUR y el Mercado Común  Centroamericano

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - SGP 
Europeo
 Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - SGP 
Estadounidense
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - SGP 
Japonés

La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI)

CBI II Secciones 215 y 222

CBI Parity -  Ley de Comercio y Desarrollo del 2000

Sistema Generalizado de Preferencias

Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) 
Japonés

Acuerdos con Países del Africa
Caribe y Pacífico (ACP) – Convención de Lomé

Acuerdo de San José

Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica

Acuerdo de Libre Comercio con el Caricom

Tratado de Comercio entre la República de Panamá 
y la República Dominicana

REPUBLICA 
DOMINICANA

Desde el 28 de marzo de 2001 rige en Argentina 
este aumento de aranceles extra Mercosur para 
los bienes de consumo final y el arancel cero 
para la importación de bienes de capital, 
medidas con las que el Ministro de Economía, 
Domingo Cavallo, busca reactivar el aparato 
productivo. La mayoría de los productos de 
consumo final incluidos en la Resolución 
número 8/2001 del Ministerio de Economía, 
publicada el 27 de marzo 2001 en el Boletín 
Oficial, pasan a tributar un arancel a la 
importación de 35% desde el 22,5% promedio 
que pagaban en la actualidad. En general están 
cobijados una gran variedad de productos como 

Los productos agroindustriales y animales 
requieren una autorización previa por parte 
del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad 
Vegetal (IASCAV) así como del Instituto 
Nacional de Alimentos (INAL) y del Servicio 
Nacional de Sanidad Animal (SENASA), 
dependiendo del tipo de producto.

Todos los alimentos empacados deben 
indicar la siguiente información en la 
etiqueta, la cual debe estar de manera 
visible en el conjunto del envase: nombre 
(descripción del producto); país de origen; 
pureza o descripción de las materias 
primas mezcladas en el producto; así como 
su peso neto el que se deberá indicar 
usando unidades del sistema métrico. 

El sistema Dominicano de impuestos a las 
importaciones combina una estructura compleja 
que incluye impuestos específicos y ad- 
valorem, sobretasas e impuestos sobre 
consumo domestico; los rangos se encuentran 
entre el 5% y el 35%, están basados en el uso 
final de cada producto y pueden presentar 
exoneraciones sustanciales

Se limita y obstruye la importación de 
productos, en particular, los agricolas y los 
comestibles; el permiso de "no objeción" 
que certifica que un producto es apto para 
el consumo humano y los decretos 
presidenciales sobre el tema, son dos 
medios por los que el gobierno restringe la 
importación de esta clase de productos. El 
Banco de Crédito Agrícola y el Instituto de 
Estabilización de Precios son los únicos 
importadores de ciertos los productos 
agrícolas, como el arroz. 

Los aranceles en Argentina para países extra – 
zona como Colombia aplican según lo acordado 
en el MERCOSUR. Estos oscilan entre 0% y 
24%.

La Tasa Estadística es del 0.5% del valor CIF, 
cubre a la mayoría de los productos importados; 
excepto combustibles, armas, libros, periódicos 
y bienes de capital no usados entre otros. Esta 
tasa no aplica para los productos provenientes 
de los países miembros del MERCOSUR. El IVA 
general en Argentina es del 21%. Algunos 
productos agrícolas, mineros, educacionales y 
medicinas pagan una tasa diferencial de IVA 
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VENEZUELA
Comunidad Andina de Naciones CAN

Acuerdo Comunidad Andina (CAN) - Argentina

Acuerdo de Complementación Económica Brasil - 
CAN

Comunidad Andina de Naciones (CAN) - Mercosur

Sistema Generalizado de Preferencias de los 
Estados Unidos  - (SGP  EE.UU.)
Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión 
Europea - (SGP - Europa)
Sistema Generalizado de Preferencias Andino  - 
SGP Andino
Acuerdo de Complementación Económica entre 
Venezuela y Chile

Grupo de los Tres  – G-3
Acuerdo Preferencial Sobre Comercio e Inversiones 
– CARICOM
Tratamiento de Nación más Favorecida (NMF) 

Fuente: http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=infopaisadmin

La mayoría de las importaciones de los 
bienes de consumo pagan 20 por ciento, 
mientras que las mercancías intermedias se 
importan generalmente con tarifas de 10 ó 15 
por ciento. Las materias primas y las 
mercancías de capital pagan generalmente 0 
ó 5 por ciento. Adicionalmente se cobra a las 
importaciones, desde cualquier origen o 
procedencia, una Tasa de Servicios 
Aduaneros del 1 % sobre el precio CIF. 

Las etiquetas deben ir en español e indicar 
los ingredientes, el contenido del empaque 
utilizando el sistema métrico o en unidades, 
número de registro. Los stickers son 
permitidos en el caso de productos 
importados, para indicar quién es el 
importador. 

Las importaciones en Venezuela cancelan los 
gravámenes establecidos que oscilan entre 0 y 
20% (cumpliendo los lineamientos de la CAN) 
sobre valor CIF, adicionalmente deben pagar 

una tasa aduanera del 1%, el impuesto al valor 
agregado (IVA) del 16,5%. 

Venezuela ha adoptado desde 1995, la tarifa 
externa la comunidad andina (AEC) tiene una 
estructura con cuatro niveles de tarifa: de 5 
por ciento para la mayoría de las materias 
primas y de las mercancías de capital, 10 o 
15 por ciento para las mercancías 
intermedias, y 20 por ciento para la mayoría 
de los bienes de consumo. 



 

ANEXO 2 

 

 

 

ESTRATEGIAS

Eslabón Productivo Bajo nivel técnico de la mano de obra Capacitación

Alta incidencia de insumos, uso 
inadecuado de ellos y precio elevado

Utilización de alternativas alimenticias. 
Disminución de aranceles para materias 
primas de concentrados, drogas y 
suplementos.

Baja calidad higiénica de la leche Cpacitación. Implmentación de frío. 

Inadecuado uso del suelo y baja 
productividad por unidad de área

Prestación y utilización de asistencia 
técnica. Uso de indicadores de producción 
y de productividad.

Baja utilización de herramientas de 
gestión

Capacitación. Desarrollo de vínculos con 
universidades e instituciones educativas 
en general. 

Deficiencia en la infraestructura de apoyo 
a la producción lechera

Desarrollo de nueva insfraestructura vial y 
de telecomunicaciones.

Eslabón de Procesamiento Inteligencia de mercados

Inteligencia de mercados

Eslabón Transporte
Pavimentación. Mejoramiento mediante 
acuerdos empresariales

Eslabón de Distribución y 
Comercialización

Inteligencia de mercados

Poca diversificación de productos

Problemas relacionados con los costos de 
procesamiento y obsolescencia en equipos

Estacionalidad en el consumo

Deficiente capacidad de mercadeo por 
parte de procesadores y distribuidores

DEBILIDADES EN LOS DIFERENTES ESLABONES

Disminución de aranceles e incentivos a la 
adquisición de maquinaria. Innovación y 
modernización de equipos.

Capacitación sobre conservación de la 
leche y efectos de la proliferación 
bacterial.

Programa de modernización y 
financiamiento de vehículos 
especializados para el transporte de leche 
fría

Capacitación a conductores

Deficiente estado de vías

Obsolescencia de camiones 
transportadores y deficiente temperatura 
de frío

Falta de capacitación del personal 
encargado de la recolección y transporte

Deficiente infraestructura de frío y su 
inadecuado manejo
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Anexo 3 

 
 

ENTREVISTA CONSEJO NACIONAL LÁCTEO 
SUBDIRECTOR TÉCNICO DIEGO MARULANDA 

 
 

 
1. ¿Cuál es el panorama actual del sector lácteo en Colombia? 
 
2. ¿Cómo se encuentra la industria en los aspectos de  
 

§ Productividad 
§ Calidad 
§ Tecnología 
§ Innovación 

 
3. ¿Cómo observa Usted la industria láctea colombiana frente a sus principales competidores en 

América Latina (Uruguay y Argentina)?  
 
4. ¿Cuáles considera Usted que son los retos y desafíos del sector ante la entrada en vigencia del ALCA? 
 
5. ¿El sector público y la industria privada se encuentran unidos para enfrentar estos retos? ¿Qué 

medidas específicas se han tomado hasta el momento? 
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Anexo 4 
04011000 Milk and cream, unconcentrated, with no added sweeteners, fat content, by weight, not more than 1 percent 

04012020 Milk and cream, unconcentrated, unsweetened, fat content over 1% but n/o 6%, for not over 11,356,236 liters 
entered in any calender year 

04013002 Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/6% but not o/45%, subject to gen. note 15 of 
the HTS 

04013005 Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/6% but not o/45%, subject to add. US note 5 
to Ch. 4 

04013042 Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/45%, subject to gen. note 15 of the HTS 

04013050 Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/45%, subject to add. US note 6 to Ch. 4 

04021005 Milk & cream, concen or sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content by weight not 
o/1.5%, subj to GN15 

04021010 Milk & cream in powder granules/other solid forms fat content by weight not exceeding 1.5% whether/not 
sweetened, described in addl note 7 

04022102 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content o/1.5% but not 
o/3%, subj to GN15 

04022105 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content o/1.5% but not 
o/3%, subj Ch4 US note 7 

04022127 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content o/3% but not 
o/35%, subject to gen. note 15 

04022130 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder/granules/oth solid forms, fat cont o/3% but not o/35%, subj to 
Ch 4 US note 7 

04022173 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content o/35%, subject 
to gen. note 15 

04022175 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content o/35%, subject 
to add. US note 9 to Ch.4 

04022905 Milk & cream, concen, sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content o/1.5%, subject to 
gen. note 15 

04022910 Milk & cream, concen, sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content o/1.5%, subject to 
add. US note 10 to Ch.4 

04029103 Milk & cream, concen, in non-solid forms, not sweetened, in airtight containers, subject to gen. note 15 of the 
HTS 

04029106 Milk & cream, concen in non-solid forms, not sweetened, not in airtight containers, subject to gen. note 15 of 
the HTS 

04029110 Milk & cream, concen in non-solid forms, not sweetened, in airtight containers, subject to add. US note 11 to 
Ch.4 

04029130 Milk & cream, concen in non-solid forms, not sweetened, not in airtight containers, subject to add. US note 11 
to Ch. 4 

04029903 Condensed milk, sweetened, in airtight containers, subject to gen. note 15 of the HTS 

04029906 Condensed milk, sweetened, not in airtight containers, subject to gen. note 15 of the HTS 

04029910 Condensed milk, sweetened, in airtight containers, subject to add. US note 11 to Ch.4 

04029930 Condensed milk, sweetened, not in airtight containers, subject to add. US note 11 to Ch. 4 

04029968 Milk & cream (except condensed milk), concentrated in non-solid forms, sweetened, subject to gen. note 15 of 
the HTS 

04029970 Milk & cream (except condensed milk), concentrated in non-solid forms, sweetened, subject to add. US note 
10 to Ch. 4 

04031005 Yogurt, in dry form, whether or not flavored or containing add fruit or cocoa, subject to gen. note 15 of the HTS 

04031010 Yogurt, in dry form, whether or not flavored or containing add fruit or cocoa, subject to add. US note 10 to Ch. 
4 

04031090 Yogurt, not in dry form, whether or not flavored or containing add fruit or cocoa 

04039002 Sour cream, fluid, n/o 45% by wt. butterfat, subject to gen. note 15 of the HTS 

04039004 Sour cream, fluid, n/o 45% by wt. butterfat, subject to add. US note 5 to Ch.4 

04039020 Fluid buttermilk 
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04039037 Sour cream, dried, n/o 6% by wt. butterfat, subject to gen. note 15 of the HTS 

04039041 Sour cream, dried, n/o 6% by wt. butterfat, subject to add. US note 12 to Ch. 4 

04039047 Sour cream, dried, o/6% but n/o 35% by wt. butterfat, subject to gen. note 15 of the HTS 

04039051 Sour cream, dried, o/6% but n/o 35% by wt. butterfat, subject to add. US note 8 to Ch. 4 

04039057 Sour cream, dried, o/35% but n/o 45% by wt. butterfat, subject to gen. note 15 of the HTS 

04039061 Sour cream, dried, o/35% but n/o 45% by wt. butterfat, subject to add. US note 9 to Ch. 4 

04039072 Sour cream, o/45% by wt. butterfat, subject to gen. note 15 of the HTS 

04039074 Sour cream, o/45% by wt. butterfat, subject to add. US note 6 to Ch. 4 

04039085 Fermented milk o/than dried fermented milk or o/than dried milk with added lactic ferments 

04039087 Curdled milk/cream/kephir & other fermentd or acid. milk/cream descr.in gen. note 15 

04039090 Curdled milk/cream/kephir & other fermentd or acid. milk/cream subject to add US note 10 to Ch.4 

04041005 Whey protein concentrates 

04041008 Modified whey (except protein conc.), subject to gen. note 15 of the HTS 

04041011 Modified whey (except protein conc.), wheth/not conc. or sweetened, subject to add US note 10 to Ch.4 

04041020 Fluid whey, whether or not concentrated or containing added sweeteners 

04041048 Whey (except modified whey), dried, whether or not conc. or sweetened, subject to gen. note 15 of the HTS 

04041050 Whey (except modified whey), dried, whether or not conc. or sweetened, subject to add. US note 12 to Ch. 4 

04049010 Milk protein concentrates 

04049028 Dairy products of nat. milk constituents (except protein conc.), descr. in add. US nte 1 to Ch. 4 and subj to GN 
15 

04049030 Dairy products of nat. milk constituents (except protein conc.), descr. in add. US nte 1 to Ch. 4 and sub to Ch4 
US note 10 

04049070 Products consisting of natural milk constituents (except protein conc.), whether or not sweetened, not descr. in 
add US note 1 to Ch. 4 

04051005 Butter subject to general note 15 (outside quota) 

04051010 Butter subject to quota pursuant to chapter 4 additional US note 6 

04052010 Butter substitute dairy spreads, over 45% butterfat weight, subject to general note 15 (outside quota) 

04052020 Butter substitute dairy spreads, over 45% butterfat weight, subject to quota pursuant to chapter 4 additional 
US note 14 

04052040 Butter substitute dairy spreads, containing 45% or less butterfat by weight 

04052050 Other dairy spreads of a type provided in chapter 4 additional US note 1, subject to general note 15 (outside 
quota) 

04052060 Other dairy spreads of a type provided in ch. 4 add. US note 1, subject to quota pursuant to chapter 4 
additional US note 10 

04052080 Other dairy spreads, not butter substitutes or of a type provided for in chapter 4 additional US note 1 

04059005 Fats and oils derived from milk, other than butter or dairy spreads, subject to general note 15 (outside quota) 

04059010 Fats and oils derived from milk, other than butter or dairy spreads, subject to quota pursuant to chapter 4 
additional US note 14 

04061002 Chongos, unripened or uncured cheese, including whey cheese and curd, subject to gen. note 15 of the HTS 

04061004 Chongos, unripened or uncured cheese, including whey cheese and curd, subject to add. US note 16 to Ch. 4 

04061012 Fresh (unripened/uncured) cheese (ex chongos), incl whey cheese and curd, subj to gen. note 15 of the HTS, 
not GN15 

04061014 Fresh (unripened/uncured) blue-mold cheese, cheese/subs for cheese cont or procd fr blue-mold cheese, subj 
to Ch4 US note 17, not GN15 

04061024 Fresh (unripened/uncured) cheddar cheese, cheese/subs for cheese cont or proc from cheddar cheese, subj 
to Ch 4 US note 18, not GN15 

04061034 Fresh (unripened/uncured) american-type cheese, cheese cont or proc. fr american-type, subj to add. US note 
19 to Ch.4, not GN15 

04061044 Fresh (unripened/uncured) edam and gouda cheeses, cheese/subs for cheese cont or processed therefrom, 
subj to Ch4 US note 20, not GN15 

04061054 Fresh (unripened/uncured) Italian-type cheeses from cow milk, cheese/substitutes cont or proc therefrom, subj 
to Ch4 US nte 21, not GN15 
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04061064 Fresh (unrip./uncured) Swiss/emmentaler cheeses w/o eyes, gruyere-process and cheese cont/proc. from, 
subj to Ch4 US note 22, not GN15 

04061074 Fresh cheese, and substitutes for cheese,neosi, w/0.5% or less by wt. of butterfat, descr in add US note 23 to 
Ch 4, not GN15 

04061084 Fresh cheese, and substitutes for cheese, cont. cows milk, neosi, o/0.5% by wt. of butterfat, descr in add US 
note 16 to Ch 4, not GN15 

04061095 Fresh cheese, and substitutes for cheese, not cont. cows milk, neosi, o/0.5% by wt. of butterfat 

04062010 Roquefort cheese, grated or powdered 

04062022 Blue-veined cheese (except Roquefort or Stilton), grated or powdered, subject to gen. note 15 of the HTS 

04062024 Blue-veined cheese (except Roquefort or Stilton), grated or powdered, subject to add. US note 17 to Ch.4 

04062029 Cheddar cheese, grated or powdered, subject to gen. note 15 of the HTS 

04062031 Cheddar cheese, grated or powdered, subject to add. US note 18 to Ch. 4 

04062034 Colby cheese, grated or powdered, subject to gen. note 15 of the HTS 

04062036 Colby cheese, grated or powdered, subject to add. US note 19 to Ch. 4 

04062043 Edam and gouda cheese, grated or powdered, subject to gen. note 15 of the HTS 

04062044 Edam and gouda cheese, grated or powdered, subject to add. US note 20 to Ch. 4 

04062049 Romano (cows milk), reggiano, provolone, provoletti, sbrinz and goya, grated or powdered, subject to gen. 
note 15 to HTS 

04062051 Romano, reggiano, provolone, provoletti, sbrinz and goya, made from cow's milk, grated or powdered, subject 
to add US note 21 to Ch.4 

04062054 Reggiano, provolone, provoletti, sbrinz and goya cheeses, not made from cow's milk, grated or powdered 

04062055 Cheeses made from sheep's milk, including mixtures of such cheeses, grated or powdered 

04062056 Cheese (including mixtures) nesoi, grated or powdered, subject to gen. note 15 of the HTS 

04062057 Cheese containing or processed from bryndza, gjetost, gammelost, nokkelost or roquefort cheeses, grated or 
powdered 

04062061 Cheese containing or processed from blue-veined cheese (except roquefort), grated/powdered, subject to add 
US note 17 to Ch.4 

04062065 Cheese containing or processed from cheddar cheese, grated or powdered, subject to add US note 18 to Ch. 
4 

04062069 Cheese containing or processed from american-type cheese (except cheddar), grated or powdered, subject to 
add US note 19 to Ch. 4 

04062073 Cheese containing or processed from edam or gouda cheeses, grated or powdered, subject to add US note 
20 to Ch.4 

04062077 Cheese containing or processed from italian-type cheeses made from cow's milk, grated or powdered, subject 
to add US note 21 to Ch. 4 

04062081 Cheese containing or processed from swiss, emmentaler or gruyere-process cheeses, grated or powdered, 
subject to add US nte 22 to Ch.4 

04062085 Cheese (including mixtures), nesoi, n/o 0.5% by wt. of butterfat, grated or powdered, subject to add US note 
23 to Ch. 4 

04062089 Cheese (including mixtures), nesoi, o/0.5% by wt of butterfat, w/cow's milk, grated or powdered, subject to add 
US note 16 to Ch. 4 

04062095 Cheese (including mixtures), nesoi, o/0.5% by wt of butterfat, not containing cow's milk, grated or powdered 

04063012 Blue-veined cheese (except roquefort), processed, not grated or powdered, subject to gen. note 15 of the HTS 

04063014 Blue-veined cheese (except roquefort), processed, not grated or powdered, subject to add. US note 17 to Ch. 
4 

04063022 Cheddar cheese, processed, not grated or powdered, subject to gen. note 15 of the HTS 

04063024 Cheddar cheese, processed, not grated or powdered, subject to add US note 18 to Ch. 4 

04063032 Colby cheese, processed, not grated or powdered, subject to gen. note 15 of the HTS 

04063034 Colby cheese, processed, not grated or powdered, subject to add US note 19 to Ch. 4 

04063042 Edam and gouda cheese, processed, not grated or powdered, subject to gen. note 15 of the HTS 

04063044 Edam and gouda cheese, processed, not grated or powdered, subject to add. US note 20 to Ch. 4 

04063049 Gruyere-process cheese, processed, not grated or powdered, subject to gen. note 15 of the HTS 
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04063051 Gruyere-process cheese, processed, not grated or powdered, subject to add. US note 22 to Ch. 4 

04063055 Processed cheeses made from sheep's milk, including mixtures of such cheeses, not grated or powdered 

04063056 Cheese (including mixtures) nesoi, processed, not grated or powdered, subject to gen. note 15 of the HTS 

04063057 Processed cheese containing or processed from bryndza, gjetost, gammelost, nokkelost or roquefort, not 
grated or powdered, not GN15 

04063061 Processed cheese cont/procd fr blue-veined cheese (ex roquefort), not grated/powdered, subject to add US 
note 17 to Ch. 4, not GN15 

04063065 Processed cheese cont/procd fr cheddar cheese, not grated/powdered, subject to add US note 18, not GN15 

04063069 Processed cheese cont/procd fr american-type cheese (ex cheddar), not grated/powdered, subject to add US 
note 19 to Ch. 4, not GN15 

04063073 Processed cheese cont/procd fr edam or gouda, not grated/powdered, subject to add US note 20 to Ch. 4, not 
GN15 

04063077 Processed cheese cont/procd from italian-type, not grated/powdered, subject to add US note 21 to Ch. 4, not 
GN15 

04063081 Processed cheese cont/procd from swiss, emmentaler or gruyere-process, n/grated/pow dered, subject to add 
US note 22 to Ch. 4, not GN15 

04063085 Processed cheese (incl. mixtures), nesoi, n/o 0.5% by wt. butterfat, not grated or powdered, subject to Ch4 US 
note 23, not GN15 

04063089 Processed cheese (incl. mixtures), nesoi, w/cow's milk, not grated or powdered, subject to add US note 16 to 
Ch. 4, not GN15 

04063095 Processed cheese (incl. mixtures), nesoi, w/o cows milk, not grated or powdered, not GN15 

04064020 Roquefort cheese in original loaves, not grated or powdered, not processed 

04064040 Roquefort cheese, other than in original loaves, not grated or powdered, not processed 

04064051 Blue-veined cheese, nesoi, in original loaves, subject to gen. note 15 of the HTS 

04064052 Blue-veined cheese, nesoi, not in original loaves, subject to gen. note 15 of the HTS 

04064054 Blue-veined cheese, nesoi, in original loaves, subject to add. US note 17 to Ch. 4 

04064058 Blue-veined cheese, nesoi, not in original loaves, subject to add. US note 17 to Ch. 4 

04069005 Bryndza cheese, not grated or powdered, not processed 

04069006 Cheddar cheese, neosi, subject to gen. note 15 of the & entered pursuant to its provisions 

04069008 Cheddar cheese, neosi, subject to add. US note 18 to Ch. 4 

04069014 Edam and gouda cheese, nesoi, subject to gen. note 15 of the HTS 

04069016 Edam and gouda cheese, nesoi, subject to add. US note 20 to Ch. 4 

04069020 Gjetost cheese from goat's milk, whey or whey obtained from a mixture of goat's & n/o 20% cow's milk, not 
grated, powdered or processed 

04069025 Gjetost cheese, made from goats' milk, whey or whey obtained from a mixture of goats' & n/o 20% cows milk, 
not grated, powdered or processed 

04069028 Goya cheese, nesoi, subject to gen. note 15 of the HTS 

04069031 Goya cheese from cow's milk, not in original loaves, nesoi,subject to add. US note 21 to Ch. 4 

04069033 Goya cheese not from cow's milk, nesoi, not subject to gen. note 15 or to add. US note 21 to Ch. 4 

04069034 Sbrinz cheese, nesoi, subject to gen. note 15 of the HTS 

04069036 Sbrinz cheese from cow's milk, nesoi, subject to add. US note 21 to Ch. 4 

04069038 Sbrinz cheese not from cow's milk, nesoi, not subject to gen. note 15 or to add. US note 21 to Ch. 4 

04069039 Romano from cows milk, Reggiano, Parmeson, Provolne, and Provoletti cheese, nesoi, subject to gen. note 
15 of the HTS 

04069041 Romano, Reggiano, Parmeson, Provolne, and Provoletti cheese, nesoi, from cow's milk, subject to add. US 
note 21 to Ch. 4 

04069043 Reggiano, Parmeson, Provolne, and Provoletti cheese, nesoi, not from cow's milk, not subject to gen. note 15 

04069044 Swiss or emmenthaler cheese with eye formation, nesoi, subject to gen. note 15 of the HTS 

04069046 Swiss or emmenthaler cheese with eye formation, nesoi, subject to add. US note 25 to Ch. 4 

04069049 Gammelost and nokkelost cheese, nesoi 

04069051 Colby cheese, nesoi, subject to gen. note 15 of the HTS and entered pursuant to its provisions 
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04069052 Colby cheese, nesoi, subject to add. US note 19 to Ch. 4 and entered pursuant to its provisions 

04069059 Cheeses, substitute for cheese (including mixtures of cheeses), nesoi, made from sheep's milk 

04069061 Cheeses & substitutes for cheese (incl.mixtures) w/romano/reggiano/parmesan/provolone/etc from cows milk, 
subj. to gen. note 15 

04069063 Cheeses & substitutes for cheese (incl.mixtures) not cont.romano/reggiano/parmesan/provolone/etc from 
cows milk, subj. to gen. note 15 

04069066 Cheeses & subst. for cheese(incl. mixt.), nesoi, w/romano/reggiano/parmesan/provolone/etc, f/cow milk, subj. 
Ch4 US note 21, not GN15 

04069072 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from blue-veined cheese, subj. to add. US note 17 to 
Ch.4, not GN15 

04069076 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from cheddar cheese, subj. to add. US note 18 to Ch.4, 
not GN15 

04069082 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from Am. cheese except cheddar, subj. to add. US note 
19 to Ch.4, not GN15 

04069086 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from edam or gouda cheese, subj. to add. US note 20 to 
Ch.4, not GN15 

04069090 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from swiss, emmentaler or gruyere, subj. to add. US 
note 22 to Ch.4, not GN15 

04069093 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/butterfat n/o 0.5% by wt, subject to add. US note 23 to Ch. 
4, not GN15 

04069095 Cheese and substitutes for cheese including mixtures containing/processed from siss/emmentaler/etc, see 
addl U.S. note 22 (chap.4) & Prov. 

04069099 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/o cows milk, w/butterfat o/0.5% by wt, not GN15 

04070000 Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked 

04081100 Egg yolks, dried, whether or not containing added sweeteners 

04081900 Egg yolks, other than dried, whether or not containing added sweeteners 

04089100 Birds' eggs, not in shell, dried, whether or not containing added sweeteners 

04089900 Birds' eggs, not in shell, other than dried, whether or not containing added sweeteners 

 

 

 

 
 
 

 


