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Presentación

En la actualidad, las ciudades y los países 
están profundizando sus relaciones comercia-
les con los mercados internacionales, con el 
propósito de alcanzar niveles mayores de cre-
cimiento económico y extender los beneficios 
de los acuerdos y tratados de libre comercio 
a las comunidades, y de esta manera mejo-
rar la calidad de vida de la población. En la 
región Bogotá -Cundinamarca (la Región), 
trabajamos desde el 2001 en un proceso 
de concertación público -privado, que ha 
permitido aunar esfuerzos para promover 
acciones orientadas a mejorar la competiti-
vidad regional a través del Consejo Regio-
nal de Competitividad.

En este marco, el Comité Asesor de Comercio 
Exterior (CARCE), creado a comienzos de la 
presente década, identificó la vocación expor-
tadora regional, formuló el Plan Estratégico 
Exportador Regional (PEER), como guía que 
orienta las acciones y los proyectos que ade-
lanta Bogotá-Cundinamarca para convertirse 
en una región más exportadora e integrada 
a los flujos de comercio internacional y de 
inversión extranjera.

En el 2001, en la Región se elaboró el primer 
PEER que permitió definir las bases para 
integrar los esfuerzos de los sectores público 

y privado, a fin de realizar acciones para 
mejorar la competitividad de las empresas y 
aumentar las exportaciones de la Región, en 
un entorno que ha sido cada vez más propicio 
a la actividad exportadora. Posteriormente, en 
el 2003, en el CARCE se revisó el PEER para 
incorporar los nuevos instrumentos del Plan 
de Desarrollo del Gobierno Nacional (2002 
– 2006), en particular la profundización de 
la integración comercial de Colombia con los 
mercados internacionales a través de nego-
ciaciones de tratados de libre comercio y el 
desarrollo de una política de mayor atracción 
de inversión extranjera directa. Se amplió el 
período para el logro de la meta de US$ 1.000 
en exportaciones per cápita del 2010 al 2015, 
y se propuso alcanzar la cifra de US$ 2.048 
millones en exportaciones de servicios. 

En los seis años de ejecución del PEER se 
han producido cambios en las relaciones 
comerciales del país que han configurado 
un entorno de nuevas oportunidades y desa-
fíos en materia exportadora para la Región: 
se dinamizaron las exportaciones que de 
US$1.764 millones en el 2000 pasaron a US$ 
5.323 millones en el 2007, con un crecimiento 
de 18% promedio anual. Sin embargo, per-
siste la concentración de la oferta exportable 
en productos intensivos en recursos natura-



les y mano de obra, con bajo valor agregado. 
Hoy se dispone de nueva información y de un 
mayor conocimiento sobre el comercio exte-
rior de la Región, sobre las necesidades, opor-
tunidades, los retos y desafíos para promover 
los sectores de exportación, especialmente en 
agroindustria y en servicios. 

Con base en lo anterior, el CARCE realizó la 
actualización del PEER para responder a los 
cambios en los escenarios comerciales del 
país y de la Región; a las tendencias y pers-
pectivas del intercambio comercial; a las 
necesidades del entorno y de los sectores 
para orientar las acciones públicas y priva-
das que requiere la consolidación del creci-
miento económico y la diversificación de la 
oferta exportable de la Región.

Para ello, la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) con la Asesoría de Fedesarrollo, evaluó 
y actualizó el Plan Estratégico Exportador de 
la Región Bogotá – Cundinamarca con proyec-
ción de sus metas al 2019. En esta actualiza-
ción del PEER, participaron los empresarios 
de la Región, en seis talleres que permitieron 
validar los resultados e incorporar las pro-
puestas e inquietudes de los empresarios. 
Estamos seguros de que el PEER contribuirá 
a orientar los programas y acciones de los 

gobiernos nacional, distrital y departamental, 
al igual que las iniciativas del sector privado, 
para apoyar el desarrollo exportador de la 
Región y, de esta manera, convertir al sector 
externo en uno de los factores más importan-
tes en el crecimiento económico de la Región. 
Además, de acciones transversales de apoyo a 
la internacionalización de nuestras empresas, 
este PEER, con un enfoque sectorial, orienta 
las iniciativas en 13 sectores productivos, y 
todas sus recomendaciones y proyectos forman 
parte del Plan de Competitividad Regional.

En el nuevo PEER, se establece como meta 
que la Región debe alcanzar en el 2019, US$ 
22.253 millones en exportaciones de bienes y 
US$ 6.376 millones en servicios, con lo cual 
alcanzará en exportaciones per cápita US$ 
2.000 en bienes y US$ 573 en servicios.

Estamos seguros de que con esta hoja de ruta, 
tenemos un instrumento útil para orientar la 
acción pública y privada, y fortalecer las rela-
ciones comerciales de los empresarios de la 
Región con los principales mercados de des-
tino de sus exportaciones. 

Maria Fernanda Campo Saavedra
Presidenta Ejecutiva



Con el PEER, la Región dispone de un instru-
mento para orientar la cooperación público- 
privada en los temas y proyectos necesarios 
para facilitar la actividad exportadora. Ade-
más, les permite a los empresarios contar con 
información sobre las estrategias identificadas 
para ampliar la presencia de los productos de 
la Región en los mercados internacionales. 

Con la primera formulación del PEER en el 
2001 y la creación del Comité Asesor de Comer-
cio Exterior (CARCE), en la Región se avanzó 
en la consolidación de un entorno cada vez 
más propicio para la actividad exportadora, 
la cual se ha reflejado en avances importan-
tes. En primer lugar, se triplicaron las expor-
taciones per cápita: de US$ 211 en el 2000 
pasaron a US$ 566 en el 2007. Sin embargo, 
aún persiste la baja orientación exportadora 
de las empresas de la Región, que en su gran 
mayoría (95%) dirigen sus ventas a los merca-
dos internos o de otras regiones de Colombia, 
razón por la cual las exportaciones participan 
sólo con el 11% en el valor total de la produc-
ción y las exportaciones per cápita no llegan 
a la mitad del promedio mundial, que supera 
los US$ 1.200.

Este documento forma parte de una serie 
de 10 trabajos para sectores estratégicos 
de la región Bogotá-Cundinamarca que se 
han elaborado como parte de la actualiza-
ción del Plan Estratégico Exportador de 
Bogotá-Cundinamarca 2007-2019 (PEER). 
El objetivo de este documento es ofrecer un 
diagnóstico sobre la situación competitiva 
de Productos Alilienticios en el mercado 
internacional, con énfasis en los mercados 
de interés para la Región, y plantear recomen-
daciones sobre las estrategias que se deben 
adelantar para potenciar el sector desde las 
instituciones públicas y desde los espacios 
público-privados ya existentes.

Bogotá – Cundinamarca (la Región) tiene 
el reto de consolidarse como una región 
más integrada a las corrientes de comercio 
mundial. Con este propósito, en la Región 
los sectores público y privado trabajan para 
construir un entorno cada vez más favora-
ble a la actividad exportadora y apoyar en 
las empresas la incorporación de las trans-
formaciones que requieren a fin de afrontar 
con éxito las exigencias de los mercados 
internacionales.



introducción

El PEER plantea alternativas para impulsar y 
diversificar las exportaciones en los mercados 
de interés para Bogotá-Cundinamarca, para lo 
cual prioriza los proyectos estratégicos que se 
deben desarrollar en la Región,  a través de 
un ejercicio de consolidación de las estrate-
gias e instrumentos diseñados en iniciativas 
anteriores como el PEER 2001 y su revisión 
en 2003, el Plan Regional de Competitividad 
y la Agenda Regional para la Productividad y 
Competitividad de Bogotá-Cundinamarca, así 
como un ejercicio cuantitativo de evaluación 
de las metas establecidas en años anteriores. 

De igual manera el PEER ofrece un diag-
nóstico sobre la situación competitiva de 
13 sectores de la agricultura, la indus-
tria y los servicios en el mercado inter-
nacional, con énfasis en los mercados de 
interés para la Región, y plantea recomen-
daciones sobre las estrategias que deben 
adelantarse para potenciar los sectores 
desde las instituciones públicas y desde 
los espacios público-privados existentes. 
También forma parte de este trabajo, la 
identificación de la vocación exportadora 
regional y el análisis de los principales 

competidores de Bogotá y Cundinamarca 
en los mercados de interés. 

Este informe forma parte de doce docu-
mentos que integran el PEER 2007-2019: 
el resumen ejecutivo, diez trabajos de sec-
tores estratégicos de bienes y de servicios, 
y un documento que contiene la base téc-
nica que orientó el trabajo. Este documento 
está dividido en tres capítulos. El primero 
contiene los antecedentes del Plan y una 
caracterización del comercio exterior de 
Bogotá-Cundinamarca. En el segundo se 
presenta el análisis para la cadena de pro-
ductos alimenticios que es estratégica en 
la Región como generadora de divisas y 
empleo. Este análisis incluye el panorama 
general de la cadena en la Región y en el 
mundo; un estudio de competitividad en 
mercados de interés, y la identificación de 
las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas (DOFA) basado en los resultados 
de una encuesta realizada por Fedesarrollo, 
talleres con empresarios y una revisión de 
literatura. En el tercer capítulo, se presen-
tan las conclusiones que sugieren accio-
nes hacia el futuro. 
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i. antecedentes deL 
PLan estratégico 
exPortador de Bogotá y 
cundinamarca 2007-2019
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A.	Antecedentes	del	Plan	Estratégico	
Exportador	2007-2019:	PEER	2001		
y	revisión	del	PEER	2003

El esfuerzo realizado en este trabajo es la con-
tinuación de un conjunto de iniciativas ante-
riores que han tenido como objetivo principal 
impulsar la competitividad y la mayor inser-
ción internacional de la Región. 

A comienzos de la presente década, las 
autoridades económicas en Colombia crea-
ron en las regiones los Comités Asesores de 
Comercio Exterior (CARCE), con el objetivo 

de iniciar ejercicios de identificación de su 
vocación exportadora y diseñar una visión 
de internacionalización a largo plazo. Estos 
ejercicios debían sentar las bases para orien-
tar los esfuerzos regionales y del Gobierno 

central en el propósito de mejorar la compe-
titividad de las empresas locales y aumentar 
las exportaciones de las regiones. 

Desde entonces se han hecho dos versio-
nes del PEER en Bogotá-Cundinamarca: 
una en 2001 y una revisión posterior en 
2003. En el Plan se definió como objetivo 
general convertir las exportaciones de 
Bogotá-Cundinamarca en una de las prin-
cipales fuentes de crecimiento económico 
de la Región, del mejoramiento de la cali-
dad de vida de su población y de la inter-
nacionalización de sus empresas. La meta 
establecida en el PEER 2001 fue alcanzar 
US$1.000 de exportaciones per cápita en 
2010, lo que, según las cifras con las que se 
contaba en ese momento, significaba mul-
tiplicar el valor total de las exportaciones 
en dólares por 7 (ver cuadro 1.1). 

En el PEER 2003 se mantuvo la visión 
del plan original. Sin embargo, las metas 
cuantitativas contempladas en 2001 se 

extendieron en cinco 
años, para ser alcan-
zadas en 2015 (es 
decir, alcanzar un 
valor de exportacio-
nes de US$1.000 per 
cápita en 2015). Aun-
que esta meta consti-
tuye un reto para la 
Región, representaría 
un rezago frente a los 
logros que, de hecho, 

ya han alcanzado otras ciudades de Amé-
rica Latina (ver gráfica 1.1). Por ejemplo, 
las exportaciones per cápita de Porto Ale-
gre y Belo Horizonte superan los US$2.500 
y las de Sao Paulo, los US$ 2.000.

 2000 2005 PEER (2001) PEER (2003)

   2010 2015

Exportaciones (millones US$) 1.769 3.539 7.364 7.879

Exportaciones per cápita (US$) 211 380 1.000 1.000

Cuadro 1.1
Metas del PEER

Fuente: PEER 2001 y 2003. Cálculos: Fedesarrollo.

// eL esfuerzo reaLizado en este traBajo es 
La continuación de un conjunto de iniciativas 
anteriores que han tenido como oBjetivo 
PrinciPaL imPuLsar La comPetitividad y La 
mayor inserción internacionaL de La región. 
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El rezago en materia exportadora no es un tema 
exclusivo de Bogotá-Cundinamarca. Colombia se 
ubica dentro de la región en uno de los niveles 

más bajos de exportaciones per cápita, situación 
que no ha cambiado mucho en los últimos años, 
como lo indican las gráficas 1.2a, 1.2b. 
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Gráfica 1.2.a. Exportaciones per cápita de bienes y servicios en América Latina.
US$ constantes de 2000.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2007.
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Gráfica 1.1. Exportaciones per cápita en algunas 
ciudades de América Latina (US$ de 2006)

Fuente: CCB con datos América Economía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales.
Nota: Las exportaciones per cápita de Bogotá-Cundinamarca se calcularon con las cifras del censo 2005.
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B.	La	inserción	internacional		
de	la	región	Bogotá-Cundinamarca.	
Comparaciones	en	el	ámbito	nacional	

Entre 1991 y 2005, las exportaciones de 
Bogotá-Cundinamarca crecieron a una tasa 
anual promedio de 10,5% en dólares, se 
multiplicaron por 4.5: de representar 7% 
del PIB regional en 1991 pasaron a 10,3% en 
2005. En comparación con las ventas exter-
nas nacionales, las exportaciones regionales 
han mostrado una dinámica más favorable, a 
pesar de que la economía nacional tiene una 
mayor relación de exportaciones/PIB1. Las 
exportaciones totales de Colombia crecieron 
a una tasa promedio de 8,6% en dólares, se 
multiplicaron en el mismo período 3.4 veces 
y de representar 14,6% en 1991 pasaron a 
17,2% en 2005. De esta manera, mientras en 
1991 las exportaciones de Bogotá-Cundina-
marca tenían un peso de 13,2% en el total de 
exportaciones del país, en 2006 aumentaron 
a 17,4% (ver gráfica 1.3).

1 En el 2005, la relación de exportaciones /PIB estaba 
alrededor de 17,2% para Colombia, mientras que para 
Bogotá-Cundinamarca, esta relación era 10,3%.
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Gráfica 1.2.b. Exportaciones per cápita en América Latina 
en Chile, México, Perú y Colombia. US$ constantes de 2000.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Banco Mundial-WDI
y Naciones Unidas-Comtrade 2007.
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Gráfica 1.3. Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca 
(% de las exportaciones totales del país)

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

// en comParación con 
Las ventas externas 
nacionaLes, Las 
exPortaciones regionaLes 
han mostrado una 
dinámica más favoraBLe
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Las exportaciones no tradicionales (sin flores) 
han representado históricamente cerca del 
77% de las exportaciones totales de la Región 
(ver gráfica 1.4 ). Esto contrasta favorablemente 
con la estructura exportadora del país, cuyas 

exportaciones no tradicionales representan 
cerca del 50% de las ventas externas totales. 
Desde 2004, el crecimiento de las exportacio-
nes no tradicionales en la Región ha sido casi 
el doble que el de Colombia. 

En cuanto a destinos, el proceso de diver-
sificación de las exportaciones no ha sido 
significativo. Las exportaciones no tradi-
cionales de Bogotá-Cundinamarca (sin 
incluir las flores) han mostrado una ten-

dencia a concentrarse en la CAN. Mien-
tras en el período 1991-1995 Venezuela, 
Ecuador, Bolivia y Perú representaban el 
destino de 44,8% de las exportaciones no 

tradicionales de la región, en 2006 este 
porcentaje aumentó a 54,1% (ver gráfica 
1.5). Entre tanto, las ventas externas no 
tradicionales regionales a Estados Unidos 
y la Unión Europea perdieron peso: de 

27,8% en el período 
1991-1995 pasaron a 
19,9% en 2002-2006 
en el primer caso, y 
de 9% a 3,9% en el 
segundo. Es impor-
tante anotar que las 
exportaciones de 
productos no tradi-

cionales a China y Taiwán de representar 
0,4% del total de exportaciones no tra-
dicionales en el período 1991-1995 pasa-
ron a 2,4% en el período 2002-2006. 

* La categoría tradicionales incluye carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implicito del 
PIB de EE.UU.).

* La categoría tradicionales incluye carbón, ferroníquel, oro y 
esmeraldas. Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no 
clasifica estos productos por departamento de origen.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor 
implícito del PIB de EE.UU.).
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// Las exPortaciones no tradicionaLes 
de Bogotá-cundinamarca (sin incLuir Las 
fLores) han mostrado una tendencia a 
concentrarse en La can.
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Resto 5,5%

China y Taiwán 2,4%
Dem.Europa y Asia 1,7%

Unión Europea 3,9%

Estados Unidos 19,9%

Venezuela 30,3%

Ecuador 17,6%

Perú 5,3%

Chile 2,2%
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No tradicionales promedio 2002-2006
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a. Exportaciones no tradicionales 

Gráficas 1.5. Composición de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca por destino.

b. Exportaciones tradicionales 

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE *La categoría tradicionales 
incluye: carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas.
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ii. cadena de  
Productos Lácteos en 
Bogotá-cundinamarca

// en este caPítuLo se hace un recuento soBre La evoLución de La cadena de 
productos lácteos en eL mercado internacionaL, su imPortancia en La generación 
de vaLor agregado y en eL emPLeo regionaL. tamBién se identifica su comPetitividad 
exPortadora en Bogotá cundinamarca, y Luego se aBorda eL anáLisis dofa Para 
eL sector lácteo, Basado en traBajos anteriores de fedesarroLLo, una revisión 
de La Literatura existente soBre eL tema, una encuesta a emPresarios deL sector 
LocaLizados en La región Bogotá-cundinamarca y unos taLLeres reaLizados en 
conjunto con La cámara de comercio de Bogotá.
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La cadena de productos Lácteos incluye la pro-
ducción de leche fresca y derivados lácteos, 
como leche concentrada o endulzada en polvo, 
sueros, yogures, leches ácidas, crema, mantequi-
lla y quesos. La gráfica 2.1 muestra la composi-
ción de la cadena en Colombia. Según los datos 
de 2004, aproximadamente el 12% de la leche 
fresca que se produce en el país se comercializa 
en esa condición, mientras el 88% restante se 
utiliza en las plantas pulverizadoras para ser 
transformada en leche en polvo y en las plantas 
procesadoras de derivados.

A.	Dinámica	del	comercio		 	 	
mundial	de	la	cadena	de	Lácteos

El mercado mundial de productos lácteos se 
caracteriza por ser altamente subsidiado en 
los países desarrollados y por un alto grado 

de proteccionismo en la mayoría de las econo-
mías. Sin embargo, a pesar de estas caracterís-
ticas, el comercio internacional de productos 
lácteos ha ido adquiriendo un gran dina-
mismo en las últimas décadas. 

De acuerdo con el Internacional Diary Foods 
Association, este dinamismo se explica por la 
transición que se ha dado de un mercado de 
exportación de excedentes a un mercado deter-
minado por la demanda. Existe una creciente 
demanda por derivados lácteos que satisfagan 
las nuevas necesidades de los consumidores de 
los países desarrollados, que buscan productos 
cada vez más especializados, y los de los países 
en desarrollo, que tratan de mejorar los com-
ponentes de su dieta. Por otro lado, el mercado 
de productos lácteos está determinado prin-
cipalmente por los cambios de clima, lo cual 
afecta la oferta y los precios. En este sentido, la 
industria de productos lácteos exige la adop-
ción de tecnologías que le permitan operar con 
las restricciones climáticas y además innovar 
en el diseño de productos. 

En estas condiciones, hoy día, los países 
líderes en el mercado mundial no son nece-
sariamente los que reciben más subsidios. El 
sector lácteo de Nueva Zelanda, por ejemplo, 
ocupa el cuarto lugar en las exportaciones 

Gráfica 2.1. Cadena Láctea

Fuente: Ministerio de Agrícultura, Observatorio Agrocadenas, datos para 2004.
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mundiales y el nivel de sus subsidios agríco-
las fue de US$140 millones al año (prome-
dio 1996-2005). En contraste, el de EE.UU. 
ocupa el undécimo lugar y recibió en prome-
dio US$48.000 millones al año (ver gráfica 
2.2). En el período 2001-2005, los principales 
exportadores mundiales de productos lác-
teos fueron los siguientes: Alemania (14,4% 
del mercado mundial), Francia (11,3%), los 
Países Bajos (10,7%), Nueva Zelanda (8,7%), 
Bélgica (6,2%) y Australia (4,9%). Colombia 
ocupa el puesto 45 en el escalafón mundial y 
Bogotá-Cundinamarca el 64 (ver gráfica 2.3). 

Dentro de la cadena de lácteos, los productos 
más transados internacionalmente son la leche 
en polvo (41,6% del mercado en 2005), los que-
sos (26,2%) y la leche fresca (10,2%) (ver gráfica 
2.4). Los países europeos son los principales 
compradores de productos lácteos, en particular 
de quesos, segmento en el que compran el 81% 
de las exportaciones mundiales. 

En suma, el mercado de productos lácteos es 
un mercado dinámico en el mundo, a pesar 
de los cuantiosos subsidios que afectan las 
condiciones de competencia. Los principales 
países exportadores no son los que otorgan 

los más cuantiosos subsidios, lo cual sugiere 
que la clave del éxito está en implementar tec-
nologías para lidiar con problemas de clima y 
logística para distribuir los productos. 
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Gráfica 2.2. Subsidios y ayudas a la agricultura países 
OCDE: millones US$ constantes de 2005.

Gráfica 2.3. Principales exportadores  
mundiales de productos lácteos.

Gráfica 2.4. Evolución del mercado mundial de productos 
lácteos 1996-2005, US$ millones constantes de 2005.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos OCDE (2006), Agricultural Policies in 
OECD Countries y el deflactor implícito del PIB de EE.UU.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE
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B.	La	cadena	en	la	Región

La mayor parte de la industria de produc-
ción de leche nacional se encuentra en 
Bogotá- Cundinamarca. En los últimos 
años, la Región se ha fortalecido frente a 
otras regiones: mientras en años anteriores 
era 17% de la producción nacional, en 2005 
alcanzó el 36,3% (ver gráfica 2.5). 

Aunque las empresas grandes poseen 
la mayor parte del volumen de activos 
del sector, en Bogotá-Cundinamarca la 
industria de productos lácteos se carac-
teriza por una alta participación de las 
microempresas. De acuerdo con datos 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 
81% de las empresas del sector son micro 
empresas, 12% son pequeñas empresas, 4% 
empresas medianas y 3% grandes empresas 
(ver gráfica 2.6).

La cadena de lácteos en la Región sigue rela-
tivamente cerrada al comercio exterior. Los 
indicadores de tasa de apertura exportadora 
y penetración de las importaciones muestran 
unos niveles muy bajos. La tasa de apertura 
exportadora en productos lácteos fue de 2% 
en 2005, comparada con la del total de la 
industria 26% en 2005. La de penetración de 
exportaciones para la cadena fue de 1,3% en 
2005, mientras que la industria alcanzó 52% 
en el mismo año.

Sin embargo, la industria nacional de produc-
tos lácteos, y por supuesto la regional, ha ido 
incursionando en el mercado internacional, 
especialmente en los mercados vecinos. La 
tasa de apertura exportadora en el período 
2001-2004 muestra que los productos más 
exportados son, en su orden, queso curado, 
leche en polvo, leche en polvo para lactantes 
y queso blando (ver gráfica 2.7).
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Gráfica 2.5. Participación de la cadena en Bogotá- 
Cundinamarca en la producción nacional de lácteos. 

Gráfica 2.6. Tamaño de las empresas del sector 
Lácteo en Bogotá y Cundinamarca, 2004.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Fuente: Caracterización de las cadenas productivas  
de Bogotá-Cundinamarca CCB, Bogotá.

// La mayor Parte de La industria 
de Producción de Leche nacionaL se 
encuentra en Bogotá- cundinamarca
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Las exportaciones de la Región han crecido, 
especialmente desde el 2000, y llegaron a un 
nivel de casi US$12 millones en 2005, frente 
a US$0.1 millones en 1991. Los productos 
más dinámicos son los quesos y la leche 
fresca (ver gráfica 2.9). En quesos, la Región 
exportó US$22.7 millones en el período 

2001-2005, que representaron 64% del total 
nacional exportado y 8,3% de las exportacio-
nes del sector lácteo en Colombia. En el caso 
del yogur, si bien este producto registra volú-
menes bajos de exportación, casi el 83% de 
las ventas externas realizadas en ese período 
correspondieron a Bogotá-Cundinamarca. 
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Gráfica 2.7. Tasa de apertura exportadora nacional  
de la cadena, promedio 2001-2004. 

Fuente: Ministerio de Agricultura. Observatorio Agrocadenas con base en datos EAM -DANE, promedio 2001-2004.
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a. Sector de lácteos, de Bogotá-Cundinamarca: 
apertura exportadora, 1997-2005.

Gráfica 2.8. Tasa de apertura exportadora y penetración de las importaciones de la cadena Bogotá- Cundinamarca, 2001-2005.

b. Sector de lácteos, de Bogotá-Cundinamarca: 
penetración de importaciones, 1997-2005.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. apertura Exportadora: 
exportaciones sobre producción.

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y COMTRADE. Penetración 
de las importaciones: importaciones sobre consumo aparente. Consumo 
aparente: producción más importaciones menos exportaciones.



Productos Lácteos 21

Como ya se mencionó, las exportaciones 
de la Región se dirigen principalmente a los 
mercados vecinos. En el período 2001-2005, 
Venezuela representó casi el 95% del total de 
las ventas externas de productos lácteos de la 
Región, seguida por Ecuador con 2,6% (ver 
gráfica 2.10). En el caso de las exportaciones 
de yogur, los dos principales mercados de 
destino son Venezuela, con 36% del total, y 
EE.UU., con 29% del total. 

Los principales proveedores de la Región 
para la industria láctea en general son los 
países de Mercosur (35%), Unión Europea 
(24%), Asia del Este (16%), Chile (10%) y 
Estados Unidos (8%). Chile es el principal 
proveedor de leche fresca, y los países de 
Mercosur, Asia del Este y Chile los principa-
les proveedores de leche en polvo (ver gráfi-
cas 2.11 y 2.12).
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Gráfica 2.9. Exportaciones de productos lácteos de Bogotá-
Cundinamarca. Promedio 2001-2005, millones de US$.

Gráfica 2.10. Exportaciones de productos 
lácteos de Bogotá-Cundinamarca por destino, 
Promedio 2001-2005, millones de US$.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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C.	Vocación	exportadora		 	 	
y	principales	competidores

En esta sección se identifica la competitividad 
exportadora del sector Lácteo en Bogotá-Cundi-
namarca, se evalúa en qué medida las exporta-
ciones del sector se dirigen a los mercados más 
dinámicos y se señalan los principales competi-
dores de la Región en estos mercados2.

Antes de empezar con el análisis de competi-
tividad del sector Lácteo conviene señalar los 
renglones de análisis de esta sección. Por res-
tricciones de las clasificaciones de las bases de 
datos se agrupa la Leche concentrada o endulzada 
y la Leche fresca en el renglón llamado Leche 
cruda y en polvo. Por su parte, las Mantequillas, 
otras grasas y aceites derivados de la leche, quesos, 
sueros, productos naturales de leche, el Yogur, suero 
agrio y la Crema corresponden a la clasificación 
Productos lácteos procesados (ver cuadro 2.1).

1. Ventaja comparativa revelada
En el período 2001-2005, la Leche cruda y 
en polvo es un renglón competitivo en el 

2 Para un mayor detalle de los aspectos  
metodológicos ver Anexo.

comercio internacional, con un IVCR igual 
a 2.07. En el mismo período, Bogotá-Cun-
dinamarca tiene una desventaja compara-
tiva en la provisión al exterior de Productos 
lácteos procesados, con un IVCR de 0.77 
(ver gráfica 2. 13(a)).

Renglones Productos

Leche cruda  
y en polvo

Productos 
lácteos 
procesados

Leche concentrada o endulzada 
(incluye leche en polvo)

Leche fresca

Mantequilla, otras grasas y aceites 
derivados de la leche

Quesos (incluye cuajada y requesón)

Sueros y productos naturales de leche

Yogur, suero agrio, crema

Cuadro 2.1
Sector lácteo: Renglones y productos

Fuente: Fedesarrollo.

0.60

3.76

0.98

0.52

0.77

2.07

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Productos lácteos
procesados

Leche cruda y en polvo

Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR)

Prom. 2001-2005
2005
2001

1.11
1.16

1.43
1.50

2.07
2.19
2.21

2.78
5.81
5.86

388.92

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Plantas vivas (sin flores)
Semillas y frutos no oleaginosos

Bananos y plátanos
Frutas (sin bananos y plátanos)

Leche cruda y en polvo
Aceites de oleaginosas

Confites
Prep.alimenticias nep/1

Papas
Tabaco y sus sucedáneos

Flores

Índice de ventaja comparativa revelada (IVCR) > 1

a. Productos lácteos 2001, 2005  
y promedio del período 2001-2005.

Gráfica 2.13. Bogotá-Cundinamarca: Productos Lácteos, Agropecuarios y agroindustriales.  
Índice de ventaja comparativa revelada (IVCR)

b. Sectores agropecuarios y agroindustriales  
competitivos. Promedio del período 2001-2005.

Fuente:cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Nota/1: agrup. 
sectoriales residuales en las correspondencias.
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Cuando se analiza la evolución del IVCR para los 
renglones pertenecientes al sector Lácteo se evi-
dencian algunos comportamientos interesantes. 
El IVCR de Productos lácteos procesados aumentó 
en el período de análisis, de manera que el sector 
pasó de obtener un índice igual a 0.6 en 2001 
a obtener 0.98 en 2005; no obstante, a pesar de 
esta mejora en competitividad, actualmente la 
región Bogotá-Cundinamarca no es competitiva 
en el comercio internacional del mencionado 
sector. Además, esta mejora en competitividad se 
debe en gran medida al crecimiento acelerado de 
las exportaciones de Quesos. 

Por el contrario, la Leche cruda y en polvo experi-
mentó la mayor pérdida de competitividad entre 
los productos agrícolas y agroindustriales, pues 
dejó de ser un producto competitivo en 2005, 
después de haber obtenido un IVCR igual a 3.76 
en 2001. Esta tendencia llama la atención, pues a 
pesar de este retroceso es un renglón competitivo 
en el promedio del período 2001-2005.

En la gráfica 2.13(b) se encuentran los once sec-
tores agrícolas y agroindustriales competitivos 
en el promedio del período 2001-2005. El pri-
mer renglón competitivo son Flores con un ele-
vado IVCR igual a 388.92. El siguiente renglón 
competitivo en el escalafón es Tabaco y sus suce-

dáneos con un IVCR de 5.86. La Leche cruda y en 
polvo, único renglón competitivo del sector lác-
teo durante el período de análisis, se encuentra 
en el séptimo puesto. En las secciones siguien-
tes se centrará el análisis de los indicadores en el 
mencionado renglón dado su comportamiento 
competitivo en el comercio mundial.

2. Mercados especializados en la importación
De las once regiones comerciales objeto de estu-
dio, Venezuela, el Triángulo Norte de Centro-
américa, la CAN y U.E.53 presentan vocación 
importadora por la Leche cruda y en polvo. Estos 
mercados alcanzaron en el período 2001-2005, 
un índice de intensidad importadora (III) de 5.49, 
3.61, 1.88 y 1.13, respectivamente (ver gráfica 
2.14 (a)). Durante ese período, se exportó en pro-
medio anualmente a Venezuela el 97,08% de las 
ventas externas totales del mencionado sector, lo 
cual evidencia un renglón competitivo totalmente 
dependiente de un mercado vulnerable.

Si se analiza este panorama a la luz del acuerdo 
comercial por entrar en vigencia con Centroamé-
rica y la negociación en curso con la Unión Euro-
pea, se percibe la posibilidad de desconcentrar las 
exportaciones de Leche cruda y en polvo, si se con-
siguieran preferencias arancelarias en las regiones 
comerciales con mayor potencial importador. 

3  Alemania, España, Francia, Reino Unido e Italia.
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. 
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Según la gráfica 2.14 (b), de los países 
analizados aquellos que cuentan con 
vocación importadora (III>1) por la Leche 
cruda y en polvo son El Salvador, Venezuela, 
Guatemala, Bolivia, Honduras, Italia, Perú, 
Paraguay, México, España, Brasil, Francia 
y Singapur. De estos trece países, la región 
Bogotá-Cundinamarca ha exportado en los 
últimos años a seis de ellos: España, México, 
Perú, Bolivia, Guatemala y Venezuela. Sin 
embargo, con excepción del mercado vene-
zolano, su participación es casi insignifi-
cante (ver gráfica 2.15).

exportaciones de Leche cruda y en polvo de 
Bogotá-Cundinamarca y la participación 
promedio de cada destino en las expor-
taciones totales de la Región durante el 
período 2001-2005. De esta forma, las dos 
primeras columnas recogen la información 
de la gráfica 2.15.

En la tercera columna se registra el puesto • 
del mercado según el III obtenido en el 
promedio del período 2001-2005. Recor-
demos que este índice permite conocer 
para cada mercado el comportamiento de 
la demanda. Así las cosas, el ranking es una 
forma de organizar los 31 mercados de 
interés de este trabajo, según su nivel de 
importaciones: los mercados que registran 
en términos relativos una demanda inter-
nacional considerable se encuentran en 
los primeros puestos y aquellos mercados 
menos dinámicos ocupan los últimos luga-
res. Además, las casillas resaltadas en azul 
claro señalan los mercados que exhiben 
vocación importadora (III>1).

Finalmente, la cuarta y quinta columnas • 
sumnistran información complementaria. 
Primero se presenta el gravamen general 
del país y luego el aplicado a las importa-
ciones provenientes de Colombia.

Como se observa en el cuadro 2.2, es posible 
una diversificación geográfica y una recom-
posición en la participación de los destinos 
de las exportaciones de Leche cruda y en polvo 
de Bogotá-Cundinamarca, pues, aunque las 
ventas externas del sector dependan de Vene-
zuela, país que después de El Salvador es el 
mercado con mayor potencial importador, no 
existe un volumen de exportaciones y una 
participación significativa de los demás mer-
cados con vocación importadora. 

La alta dependencia del mercado venezo-
lano puede deberse, además de su potencial 
importador, a las preferencias arancelarias de 
las que goza el país en la Comunidad Andina 
de Naciones, no obstante estas preferencias 
pueden perderse después del retiro de Vene-
zuela de la CAN, por lo cual urge la inserción 
en nuevos mercados. Como se indica en el 
cuadro 2.2, Venezuela y Ecuador presentan 
un gravamen general de 19,1% frente a un 0% 

0,03%
0,05%
0,06%
0,07%
0,08%
0,10%
0,10%

0,27%
0,27%

0,56%
0,59%

0,75%
97,08%

0,0% 0,3% 0,6% 0,9% 1,2% 1,5%

P.Bajos
Guatemala

Bolivia
Estados Unidos

Haití
Resto

S.Lucía
Perú

Ecuador
Trinidad y Tobago

Aruba
Antillas Holandesas

Venezuela

Valor real anual de las exportaciones      
para el período 2001-2005

US$8.62 millones (2006=100)

Gráfica 2.15. Participación de los destinos de las 
exportaciones de Leche cruda y en polvo de Bogotá-
Cundinamarca. Promedio del período 2001-2005.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. 

3. Principales destinos, índice de intensidad 
importadora y condiciones de acceso

En esta sección se identifican el comporta-
miento de la demanda para los cinco princi-
pales destinos de las exportaciones de Leche 
cruda y en polvo de la Región, así como las con-
diciones de acceso que enfrentan las exporta-
ciones colombianas frente a las condiciones 
generales de acceso. Para tal fin se utilizará el 
cuadro 2.2, que se divide en cinco columnas: 

En las primeras dos columnas se encuen-• 
tra el nombre del país de destino de las 
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aplicado a las importaciones de Leche cruda 
y en polvo provenientes de Colombia. Por su 
parte, a pesar de las preferencias arancelarias 
que disfruta el país en el mercado ecuatoriano, 
su baja participación en las ventas externas 
de la Región puede darse por ser un mercado 
con poco dinamismo. 

Finalmente es importante tener en cuenta en 
estudios posteriores del sector Lácteo países 
como las Antillas Holandesas, Aruba y Tri-
nidad y Tobago, mercados que exhiben una 
participación interesante en las exportacio-
nes de la Región. 

4. Principales importadores,   
condiciones de acceso y competidores

Como ya se mencionó, de los 31 países 
analizados en este documento, El Salvador, 
Venezuela, Guatemala, Bolivia y Honduras 
son los cinco importadores de Leche cruda 
y en polvo más significativos en el mundo 
según el III (ver gráfica 2.14 (b)). El cua-
dro 2.3 revela que únicamente en Vene-
zuela y Bolivia, país perteneciente a la CAN, 
Colombia goza de preferencias arancelarias 
frente a sus competidores, que no se están 
aprovechando adecuadamente dado el bajo 
volumen de exportaciones hacia estos mer-
cados. Por ejemplo, en 2005, Venezuela 
importó Leche cruda y en polvo por valor de 

US$126 millones y Bogotá-Cundinamarca 
sólo exportó US$7.5 millones a ese mercado. 
En el caso de Bolivia, se da un comporta-
miento muy similar: este mercado importó 
en el 2005 Leche cruda y en polvo por US$15 
millones, mientras que la Región le exportó 
US$5.135.

De otro lado, el acuerdo que está por entrar 
en vigencia con Centroamérica beneficiaría 
las exportaciones dirigidas a El Salvador, 
Guatemala y Honduras, mercados hasta el 
momento casi inexistentes en el comercio 
de la Región4. 

4 En el 2005 no se registraron exportaciones a El Sal-
vador y Honduras. En el mismo año, Bogotá-Cundi-
namarca realizó ventas externas a Honduras de Leche 
cruda y en polvo por US$3.735.

Destinos 1/ Participación en las expo. de Leche Puesto en
  cruda y en polvo de Bog.-Cun. ranking - III General Colombia

Gravamen 2/

Cuadro 2.2
Leche cruda y en polvo: principales destinos de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, Comtrade y Proexport. Notas: 1/ Los principales destinos no incluyen zonas francas. 2/ El gravamen 
o cálculo de los promedios arancelarios incluye los aranceles ad valorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas; no incluye equiva-
lentes de cuotas y tarifas mixtas. En la columna denominada “Puesto en ranking - III”, las casillas en azul claro señalan los mercados que exhiben 
vocación importadora (III>1). III: índice de intensidad importadora; n.d.: no disponible; n.a.: no aplica.

// es PosiBLe una 
diversificación geográfica 
y una recomPosición en La 
ParticiPación de Los destinos 
de Las exPortaciones de 
Leche cruda y en PoLvo  
de Bogotá-cundinamarca.

Venezuela 97,08% 2 19,1% 0,0%

Antillas Holandesas 0,75% n.d. n.d. n.d.

Aruba 0,59% n.d. n.d. n.d.

Trinidad y Tobago 0,56% n.d. n.d. n.d.

Ecuador 0,27% 20 19,1% 0,0%

Resto 0,75% n.a. n.a. n.a.
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Para finalizar, en las últimas tres columnas del 
cuadro 2.3, en cada uno de los países impor-
tadores destacados se encuentran los tres 
proveedores con mayor especialización rela-
tiva según el índice de especialización de expor-
taciones específico (IEEe). Recordemos que el 
IEEe indica el nivel de especialización que 
presenta el país proveedor del producto en la 
venta al mercado, de forma que en el cuadro 
2.3 se presentan los países proveedores que 
alcanzaron un mayor valor en el indicador. De 
esta manera, algunos de los principales com-
petidores de la Región en los mercados más 
dinámicos son Nueva Zelanda, Dinamarca, 
Australia y Países Bajos, que se destacan por 
ser los principales importadores mundiales 
de productos lácteos (ver gráfica 2.3).

En conclusión, el renglón de la Leche cruda y en 
polvo debe explorar nuevos mercados a fin de 
reducir su dependencia del mercado venezolano 
y aumentar sus volúmenes de exportación. Para 
lograrlo, deben aprovecharse las preferencias 
arancelarias que se deriven del acuerdo comer-
cial por entrar en vigencia con Centroamérica, 
pues El Salvador, Guatemala y Honduras exhi-
ben un gran potencial importador.

D.	Análisis	DOFA

A continuación se presenta el análisis DOFA 
del sector Lácteos en la región Bogotá-Cundi-
namarca, realizado con base en trabajos ante-

riores de Fedesarrollo y en una revisión de la 
literatura disponible. Adicionalmente, se llevó 
a cabo una encuesta a los empresarios del sec-
tor en el módulo especial de la Encuesta de 
opinión empresarial (EOE) de Fedesarrollo y 
se realizaron talleres en la Cámara de Comer-
cio de Bogotá en diciembre de 2007.

1. Fortalezas 
La producción de leche se ha convertido en 
una alternativa de reconversión de otras acti-
vidades agropecuarias en crisis (trigo, sorgo, 
cebada, maíz), absorbiendo áreas que habían 
dejado de sembrarse y suministrando ocu-
pación lícita a los trabajadores rurales, de 
acuerdo con información de ANALAC5. 

Por otro lado, en los próximos años, la produc-
ción de leche contará con grandes ayudas para 
la reconversión tecnológica. El Gobierno ha 
destinado, a través del programa Agro Ingreso 
Seguro (AIS), un presupuesto de $400.000 
millones que serán destinados a la reconver-
sión y al fortalecimiento de los sectores que 
afectarán sus condiciones de competencia en 
virtud de nuevos tratados de comercio. Este 
programa incluye apoyos económicos secto-
riales que comprenden fondos para sistemas 
de riego, crédito para reconversión productiva 
y apoyos para la competitividad a través de 

5 ANALAC, (2007). El impacto del TLC en el sector 
productor de leche. ANALAC, Bogotá.

El Salvador 21,4 % n.a. N.Zelanda Australia P.Bajos

Venezuela 19,1% 0.0% N.Zelanda Dinamarca Irlanda

Guatemala 14,3% n.a. N.Zelanda Australia Dinamarca

Bolivia 10,0% 0.0% N.Zelanda P.Bajos Perú

Honduras 21,1% n.a. N.Zelanda Dinamarca Australia

Cuadro 2.3
Leche cruda y en polvo: principales importadores.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, Comtrade y Proexport. 
Notas: 1/El gravamen o cálculo de los promedios arancelarios incluye los aranceles ad valorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas;  
no incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas. IEEe: índice de especialización de exportaciones especifico.

Principales 

importadores según III General Colombia

Principales competidores por destino, según IEEe Gravamen 1/
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asistencia técnica. Los productores de leche 
deberán utilizar esta herramienta para benefi-
ciarse del amplio mercado internacional. 

La encuesta realizada por Fedesarrollo 
revela que los empresarios del sector con-
sideran que sus principales fortalezas para 
exportar son la maquinaria, tecnología y 
capacidad para cumplir exigencias de cali-
dad del producto (ver gráfica 2.16 (a)). 
Por otro lado, las principales ventajas del 
entorno nacional son el acceso, la calidad 
y el costo de la mano de obra (66,7% de las 
respuestas), y la estabilidad en demás varia-
bles como crecimiento, demanda, inflación, 
entre otras (33%) (ver gráfica 2.16 (b)). 

El cuadro 2.4 muestra las fortalezas que los 
encuestados consideran que tienen frente a 
sus competidores en los mercados de des-
tino. En todos los casos, los empresarios 

coinciden en que su capacidad productiva 
es su mayor fortaleza. En el caso de EE.UU., 
países del Caribe y Venezuela, la calidad del 
producto también es una ventaja. 

2. Debilidades
El sector Lácteos exporta 95% de su produc-
ción a Venezuela, lo que lo hace totalmente 
dependiente de un mercado frágil e inestable, 
cuyos problemas ya están involucrando las 
relaciones comerciales. De hecho, Venezuela 
ya se retiró de la CAN. Así mismo, aunque 
este país muestra un crecimiento importante 
en estos años, gran parte del dinamismo ha 
estado asociado con los aumentos en los pre-
cios del petróleo, un fenómeno que es cíclico. 
La combinación de estos aspectos genera 
grandes inquietudes sobre la sostenibilidad 
del dinamismo importador venezolano.

De otra parte, la encuesta muestra que las 
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a. Desde el punto de vista de su actividad  
exportadora, ¿cuáles son las principales fortalezas  
que posee su empresa?

Gráfica 2.16. Fortalezas y ventajas con la actividad exportadora en la Región.

b. En el entorno nacional en el que opera su empresa, 
¿cuáles son los aspectos que le representan a su em-
presa mayores ventajas en su actividad exportadora? 

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo 
especial para evaluar aspectos competitivos de las empresas 
exportadoras de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007.

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo.  
Módulo especial para evaluar aspectos competitivos de  
las empresas exportadoras de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007.

// Los emPresarios deL sector consideran que 
sus PrinciPaLes fortaLezas Para exPortar son La 
maquinaria, tecnoLogía y caPacidad Para cumPLir 
exigencias de caLidad deL Producto.



28 Plan Estratégico Exportador de Bogotá - Cundinamarca 2007-2019

mayores debilidades para los empresarios 
del sector son los altos costos de produc-
ción y la distancia frente a los mercados 
de destino. Respecto a las desventajas del 
entorno nacional, se encuentran factores 
como la incertidumbre regulatoria, el costo 
y la calidad de las materias primas nacio-
nales, y el acceso, calidad y costo de trans-
porte (ver gráfico 2.17). 

 
La gráfica 2.18 ilustra que según los encues-
tados las tarifas del transporte aéreo, terrestre 
y marítimo son el problema que más afecta 
la competitividad del sector Lácteos. También 
aparece como problema la infraestructura en el 
transporte terrestre y marítimo (vías y puertos). 

El cuadro 2.5 revela que en todos los merca-
dos de destino el transporte es una debilidad 
frente a los competidores. Sin embargo, en 
Venezuela las principales debilidades surgen 
de restricciones al comercio en ese país.

En los aspectos que afectan negativamente el 
acceso y el costo de los recursos financieros 
se destacan la tasa de cambio (66,7% de las 
respuestas) y la ausencia o insuficiencia de 
garantías (ver gráfica 2.19). 

Fortalezas en EE.UU. Fortalezas 
en países del Caribe

Fortalezas en Venezuela Fortalezas en Ecuador

Capacidad productiva •	
(volúmenes)

Calidad del producto•	

Capacidad productiva •	
(volúmenes)

Calidad del producto•	

Capacidad productiva •	
(volúmenes)

Calidad del producto•	

Capacidad productiva •	
(volúmenes) 

Cuadro 2.4
Señale las principales fortalezas frente a sus competidores en cada uno de sus mercados de destino.
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Gráfica 2.17. En el entorno nacional en el que  
opera su empresa, ¿cuáles son los aspectos  
que le representan a su empresa mayores  
desventajas en su actividad exportadora?

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo  
especial para evaluar aspectos competitivos de las empresas  
exportadoras de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007.

// Las tarifas deL transPorte aéreo, terrestre y marítimo 
son eL ProBLema que más afecta La comPetitividad deL sector 
lácteos. tamBién aParece como ProBLema La infraestructura 
en eL transPorte terrestre y marítimo (vías y Puertos). 

3. Oportunidades 
 El mercado internacional tiene nichos diná-
micos gracias a la tendencia a consumir pro 
ductos novedosos y sanos, lo cual pre-
senta una oportunidad de inserción. 
Para el sector Lácteo, en la Región existe 
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externos y el tamaño de las empresas con las 
que se compite en el mercado mundial. 

Las bajas tasas de penetración de importaciones 
y de apertura exportadora que registra el sector 
son el resultado de un modelo de desarrollo que 
ha ignorado los mercados externos, en parte 
por la baja transabilidad de los productos de los 
primeros eslabones de la cadena, y en parte por 
las barreras sanitarias que suelen obstaculizar el 
comercio. Según los empresarios del sector, en 
2006 sólo 6% de su producción se exportó. 

Por otro lado, las multinacionales consoli-
dadas en el negocio de lácteos disfrutan de 

Debilidades frente a 
competidor en EE.UU.

Debilidades frente a 
competidor en Venezuela

Debilidades frente 
a competidor en 
países del Caribe

Debilidades frente a 
competidor en Ecuador

Costos de 
transporte nacional

Restricciones al comercio 
en país de destino

Costos de transporte 
nacional e internacional

Costos de 
transporte nacional

Cuadro 2.6
Señale las mayores debilidades de sus productos frente a sus competidores en los mercados de destino.
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Gráfica 2.18. Para cada una de las modalidades de trans-
porte que utiliza su empresa para la exportación de sus 
productos, identifique los aspectos que afectan negativa-
mente la competitividad de su empresa.

Gráfica 2.19. Señale los aspectos que afectan 
negativamente el acceso y el costo de los recursos
financieros, desde el punto de vista de la competitividad 
de su empresa en los mercados externos.

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial 
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región 
Bogotá-Cundinamarca, 2007. Notas: 1/: Calidad de vías, puertos y aeropuertos.

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo.  
Módulo especial para evaluar aspectos competitivos de las  
empresas exportadoras de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007.

la oportunidad y el reto de transformar su 
orientación del mercado interno hacia los 
mercados internacionales.

La industria tendrá que hacer un esfuerzo 
en la identificación de los nichos de mer-
cado que puede atender, dada la existencia 
de grandes competidores internacionales. 
Los mercados étnicos, saludables y gourmét 
constituyen las opciones más interesantes. 

4. Amenazas 
Existen principalmente dos amenazas para 
el sector productor de lácteos en la Región: 
la desconexión histórica con los mercados 
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Limitaciones en EE.UU.

Limitaciones en Ecuador

Limitaciones en Canadá

Limitaciones en países del Caribe

Limitaciones en México Limitaciones en Venezuela

Limitaciones en MCC

Cuotas,  •	
licencias u otras 
restricciones 
cuantitativas  
al comercio

Dificultad para •	
hacer negocios 
con empresas en 
país de destino

Trámites aduaneros  •	
y administrativos

Cuotas, licencias u  •	
otras restricciones  
cuantitativas al comercio

Dificultad para hacer 
negocios con empresas  
en país de destino

Aranceles

Inexistencia de acuerdo comercial

Trámites aduaneros  •	
y administrativos

Obstáculos técnicos  •	
al comercio

Trámites •	
aduaneros  
y administrativos

Medidas sanitarias •	
y fitosanitarias

Cuadro 2.6
Señale las principales limitaciones al comercio que encuentra en cada uno de sus mercados de destino.

economías de escala que dificultan la com-
petencia de pequeños productores, a la vez 
que su expansión en el mundo ha ido absor-
biendo las empresas locales. Adicionalmente, 
las empresas de países con tradición en el sec-
tor, como Argentina y Uruguay, gozan de una 
gran fortaleza regional.

Al preguntarles a los empresarios del sector 
por sus limitaciones en diferentes mercados, 
éstos resaltaron factores como las cuotas, 
licencias u otras restricciones cuantitativas al 
comercio en EE.UU., o la dificultad para hacer 
negocios con empresas de EE.UU. y Canadá. En 
México, la limitación son los aranceles: recor-
demos que el arancel promedio de productos 
lácteos colombianos en ese país es de 32,98%. 

Finalmente, en Venezuela, los trámites aduane-
ros y administrativos y los obstáculos técnicos 
al comercio son la mayor limitación. 

El sEctor Lácteos dE Bogotá-cundinamarca 
enfrenta grandes retos para avanzar hacia 
una estrategia exportadora por estar desli-
gado del comercio exterior, tener altos cos-
tos, limitada capacidad de producción y 
una alta proporción de empresas pequeñas 
y microempresas. El desafío para la cadena 
consiste entonces en incrementar la capa-
cidad de producción, fortalecer el tema de 
asociatividad, lograr una reconversión tec-
nológica para cumplir los estándares inter-
nacionales y fortalecer las áreas de logística, 
distribución y comercialización.

// existen PrinciPaLmente dos amenazas Para eL sector 
Productor de Lácteos en La región: La desconexión 
histórica con Los mercados externos y eL tamaño de Las 
emPresas con Las que se comPite en eL mercado mundiaL.



// Las tarifas deL transPorte aéreo, 
terrestre y marítimo son eL ProBLema que más 
afecta La comPetitividad deL sector lácteo.
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iii. concLusiones



El sEctor rEquiErE un profundo procEso dE 
reconversión tecnológica para cumplir los 
estándares exigidos internacionalmente. Ese 
mejoramiento tecnológico no sólo se nece-
sita en la fase de producción, sino además 
en las de distribución y comercialización. Un 
aspecto muy importante de la discusión sobre 
políticas para el sector tiene que ver con el uso 
que el Gobierno les dé a los recursos del pro-
grama Agro Ingreso Seguro, pues ellos podrían 
contribuir a financiar la reconversión del sector. 

Teniendo en cuenta las nuevas tendencias 
de la demanda por productos lácteos en el 
mundo, hay que hacer un esfuerzo en la 
identificación de los nichos de mercado que 
puede atender, entre los que se destacan los 
mercados étnicos y los mercados gourmet. 

El sector Lácteos de la Región tiene algunos 
problemas comunes a otros renglones produc-
tivos. El módulo especial de la Encuesta de opi-
nión empresarial (EOE) de Fedesarrollo revela 
los principales cuellos de botella que existen 
en los diferentes sectores analizados en este 
estudio. Aunque cada sector tiene caracterís-
ticas específicas, hay problemas comunes a 
todos los renglones analizados en este trabajo 
como el problema de transporte, asociatividad, 
parafiscales y estudio de mercados. 

Merece especial atención la manifestación 
recurrente de los empresarios de todos los 
sectores, con excepción de los de servicios, 
de la apremiante necesidad de inversión en 
infraestructura, sobre todo en el transporte 
terrestre, así como la reducción de tarifas 
en el caso de transporte aéreo, y la frecuen-
cia y congestión del transporte marítimo. La 
necesidad de contar con mejor infraestruc-
tura de transporte aéreo tiene una mayor 
importancia relativa para el sector Lácteo y 
el problema con los crecientes precios del 

petróleo exige desarrollar alternativas de 
transporte como el marítimo a través del 
mejoramiento de la logística y el desarrollo 
de tecnologías de conservación. 

De otro lado, debe trabajarse en la integración 
de los distintos eslabones de la cadena. Este 
imperativo no sólo abarca la necesidad de 
avanzar en procesos de asociatividad, como 
mecanismo para que los pequeños empresa-
rios que caracterizan el sector puedan hacerle 
frente a la gran demanda internacional, sino 
además la conveniencia de generar una mayor 
integración vertical que permita alcanzar una 
mayor agregación de valor. Un ejemplo que 
vale la pena analizar es el de las cooperativas 
de productores de Nueva Zelanda, que con 
novedosos esquemas asociativos y sin contar 
con cuantiosos recursos del Estado ha logrado 
posicionarse como uno de los principales expor-
tadores del mundo en varios segmentos. 

Por otro lado, en la EOE los empresarios mani-
festaron la desventaja que se genera a través de 
los impuestos parafiscales. Se trata de cargas 
obligatorias que equivalen al 9% del valor de 
la nómina y que incluyen aportes al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y 
las cajas de compensación y subsidio familiar. 
En este sentido hay que seguir impulsando el 
debate a favor de la eliminación de los para-
fiscales para que la Región pueda competir en 
los mercados del mundo.

Los resultados de la encuesta reiteran la 
importancia de desarrollar inteligencia de 
mercados en todos los sectores. La mayo-
ría de los encuestados manifestaron que no 
cuentan o no utilizan mecanismos eficientes 
para determinar potenciales. 

Sin duda uno de los mayores retos del 
sector consiste en superar la barrera que 
implica su escasa internacionalización para 
la actividad empresarial. Como se discutió 
a lo largo del documento, el sector Lácteo 
presenta una baja inserción en el comercio 
mundial, que según la tasa apertura expor-
tadora descendió en los últimos años: de 
13,2% en 2001 pasó a 2% en 2005. Adicio-
nalmente, cuando se comparan estas cifras 
con la apertura exportadora del total de la 
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industria regional, que en el 2005 se situó en 
26%, se evidencian grandes retos para el sec-
tor Lácteo. Por otra parte, la altísima depen-
dencia del comercio con Venezuela urge una 
diversificación geográfica. A este respecto, es 
importante mencionar que se debe limitar esta 
dependencia, con el interés de evitar las posi-
bles consecuencias que tenga en el comercio 
exterior los recientes cambios políticos, ins-
titucionales y económicos de Venezuela, así 
como su retiro de la CAN y la pérdida de las 
preferencias arancelarias que ello conlleva.

Con el propósito de contribuir a lograr una 
mayor inserción en el comercio internacio-
nal, en términos geográficos y de volumen, 
este estudio identificó una serie de mercados 
potenciales, entre los que se encuentran: El 
Salvador, Guatemala, Bolivia, Honduras, Ita-
lia, España, Francia y Singapur, entre otros. 
Es importante recordar que actualmente, las 
exportaciones de la Región a estos mercados 
son insignificantes. Se espera que los benefi-
cios arancelarios de loa acuerdos con Centro 
América y el EFTA sean aprovechados, para 
ello, es necesario que el sector solucione sus 
principales cuellos de botella mencionados.

De otro lado, aunque Estados Unidos no 
exhibe vocación importadora por lácteos 
según el III, el TLC en proceso de ratificación 
es de suma importancia para el sector. Mien-
tras el sector Lácteos colombiano y regional 
se ha concentrado en el mercado doméstico, 
la negociación del TLC se ha dado en un con-
texto internacional muy distinto. En efecto, 
la expansión del mercado internacional de 
productos lácteos, y en concreto del mercado 
estadounidense, les ha permitido a países 

de tamaño mediano como Nueva Zelanda 
dinamizar sus exportaciones sin contar con 
grandes subsidios. Experiencias como esta, o 
la de los países del Cono Sur del continente, 
demuestran que la cadena láctea de la Región 
tiene oportunidades significativas en el mer-
cado estadounidense. 

En esta medida, el principal desafío que 
enfrenta el sector en el marco del TLC es 
aprovechar las cuotas incrementales o contin-
gentes arancelarios. Para alcanzar este obje-
tivo, los exportadores colombianos deberán 
contar con el registro/permiso de importador 
ante el USDA y la FDA. La consecución de 
estos permisos está estrechamente ligada con 
aspectos sanitarios y fitosanitarios. En este 
caso, vale mencionar que el TLC crea las ins-
tancias para que las autoridades de Colombia 
y Estados Unidos puedan profundizar en el 
análisis y discusión de los temas sanitarios y 
fitosanitarios. Medida que beneficia notable-
mente a los exportadores colombianos, ya 
que tradicionalmente estos temas han limi-
tado la inserción del sector en el comercio 
internacional.

Finalmente, aunque los cuellos de botella son 
variados, hay empresas de la Región que han 
avanzado un largo camino y han empezado 
a colonizar el mercado estadounidense, con 
productos innovadores en nichos específicos. 
La experiencia de esas empresas, así como 
la revisión de los casos exitosos de coope-
rativas de productores lácteos en el mundo, 
deben servir de modelo por seguir para que 
la Región avance con rapidez hacia un aprove-
chamiento efectivo de las ventajas que ofrece 
el mercado internacional.
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// aunque Los cueLLos de BoteLLa son 
variados, hay emPresas de La región que han 
avanzado un Largo camino y han emPezado a 
coLonizar eL mercado estadounidense, con 
Productos innovadores en nichos esPecíficos.
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anexo:
definición e interpretación 
de los indicadores de competitividad comercial relativa

A.	Índice	de	ventaja	comparativa	
revelada	(IVCR)

El IVCR se usa para determinar la com-
petitividad relativa de los sectores o pro-
ductos de un país. El índice compara la 
participación del producto en cuestión en 
las exportaciones del país, con la partici-
pación de las exportaciones mundiales del 
producto en las exportaciones mundiales 
totales. El índice siempre tiene un valor 
mayor que cero. Si el índice es mayor que 
1, el país tiene una ventaja comparativa en 
el producto analizado, y si es menor que 1, 
cuenta con una desventaja comparativa en 
el producto.

IVCRAj: índice de ventaja comparativa  
revelada del país A para el producto j.

xAj: valor de las exportaciones  
del país A del producto j.

xwj: valor de las exportaciones  
mundiales del producto j.

XA: valor de las exportaciones totales del país A.

Xw: valor de las exportaciones totales mundiales.

B.	Índice	de	intensidad	importadora	(III)

El III se utiliza para conocer la especialización 
importadora de un país. El índice se define 
como el cociente entre la participación de un 
sector en las importaciones totales de un país 
sobre la participación del mismo sector en las 
importaciones mundiales. El índice siempre 
tiene un valor mayor que cero. Cuando este 
índice es mayor que 1, se dice que el país tiene 
una vocación importadora por el sector, porque 
en términos relativos importa más de lo que 
se comercia mundialmente. Cuando el índice 
es menor que 1, se trata de un sector en que la 
especialización importadora es menor que la 
mundial. Por último, si el valor del índice es cer-
cano a 1, la especialización comercial es similar a 
la del mundo en su conjunto.

IIIBj: índice de intensidad importadora  
del país B por el producto j.

mBj: valor de las importaciones  
del país B del producto j.

MBt: valor de las importaciones totales del país B.

mwj: valor de las importaciones  
mundiales del producto j.

Mwt: valor de las importaciones mundiales totales.
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C.	Índice	de	especialización	de	las	
exportaciones	específico	(IEEe)

El IEEe compara la participación de las expor-
taciones de un sector de un país a un mer-
cado específico en las exportaciones totales 
del país a ese mercado, con la participación 
de las importaciones de ese sector que hace 
ese mercado en sus importaciones totales. El 
IEEe toma un valor mayor que cero. A mayor 
valor del indicador, mayor especialización de 
ese país en la venta de un producto a ese mer-
cado específico. Si IEEe es mayor que 1, hay 
una ventaja comparativa de ese producto en 
ese mercado, y si es menor que 1, el mercado 
importa mucho más del producto de lo que el 
país está exportando.

IEEeABj: índice de especialización de las 
exportaciones del país A al país B del bien j.

xABj: exportaciones del país  al país B del bien j.

XAB: exportaciones totales del país A al país B.

mBj: importaciones del país B del bien j. 

MB: importaciones totales del país B.

Este indicador se utiliza para determinar 
la competitividad de los principales pro-
veedores de Bogotá-Cundinamarca y para 
identificar los principales competidores 
de la Región en los mercados de interés de 
este proyecto.


