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INTRODUCCION 

 

 

El departamento de Sucre está formado por 5 subregiones las cuales cuentan con una diversidad 

ecológica compuesta por un sistema húmedo conformado por un complejo de caños, ríos, 

ciénagas y zapales que hacen parte de la depresión momposina y un sistema costero de ambiente 

seco. Esta variedad le permite desarrollar actividades agropecuarias, pesqueras y turísticas, sin 

embargo, su pobreza muestra uno de los índices más altos del país.  

El sector lácteo por su parte es una de las principales actividades practicadas en la región, 

aunque de manera informal en su mayor porcentaje, lo que conlleva a un bajo nivel de 

competitividad a nivel nacional e internacional, y por ende un mínimo aporte a la economía del 

departamento.  

Los productos lácteos Colombianos tienen la oportunidad de penetrar al mercado de los 

países del Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), gracias al TLC que entro en 

vigencia en su totalidad en el año 2010,  gozando de acceso preferencial permanente e inmediato 

para el 53% de los bienes industriales con El Salvador y Guatemala, y para el 55% de los bienes 

con Honduras. No obstante, el comercio de estos productos entre Colombia y más puntualmente 

Sucre con el Triángulo del Norte es escaso, algunas de las causas de esta situación pueden estar 

desde el desconocimiento por parte de los productores y comercializadores sobre los procesos de 

internacionalización, la falta de iniciación de procesos, permisos o requisitos exigidos para su 

comercialización, hasta las prácticas artesanales que se realizan en la región, lo que disminuye la 

competitividad del mismo. 

Evaluar el comportamiento de las empresas pertenecientes a este sector para así analizar las 

posibles oportunidades que se presenten para el departamento, es la razón fundamental para que 

esta investigación nazca.  

El documento se inicia con un recuento de las características y datos económicos principales de 

los países miembros del TLC en mención, para conocer su relación comercial y económica. En 

los capítulos siguientes se analizan las oportunidades que ofrece el sector lácteo en el 

departamento de Sucre, además se estudia el estado de las empresas actuales usando la 

metodología de aplicación de encuestas y a partir de los hallazgos principales de la investigación, 

se proponen finalmente,  estrategias de aprovechamiento de los mercados del Triángulo del Norte 
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y asesoría empresarial de productores, para que de este modo, el sector lácteo aporte de manera 

positiva al desarrollo del departamento de Sucre. 

 

Palabras claves: Sector Lácteo, departamento de Sucre, TLC Triángulo del Norte, oportunidades 

comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1 ANTEPROYECTO DE INVESTIGACION 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Descripción del Problema 

 

“Sucre es el departamento que aporta menos al PIB de la Región Caribe y uno con los 

menores PIB per cápita de la región y el país. Para el año 2013 de acuerdo al DANE, el 

porcentaje de personas en situación de pobreza para el departamento de Sucre fue de 47.3%, y la 

pobreza extrema de 10.1%, todos estos valores superiores al promedio nacional” Caracterización 

de la Economía del Departamento de Sucre, fundación para el desarrollo del caribe. 

La continua decaída del departamento en temas sociales y económicos, se debe a la gran 

problemática que aqueja a sus habitantes en factores como deficiencias educativas, servicios 

públicos, recurso humano, ciencia y tecnología, infraestructura, finanzas, gestión empresarial, 

medio ambiente, internacionalización; factores que provocan en el departamento un subdesarrollo 

creciente que se agudiza cada año debido a la inexistencia de planes de contingencia para 

contrarrestar los daños  causados y que amenazan con la seguridad y la calidad de vida de sus 

poblaciones. 

Sucre es una zona de propensión agropecuaria, sin embargo esta práctica ha perdido 

protagonismo los últimos años en el total de su producción pese a tener un gran porcentaje de 

territorio apto para la producción de cultivos transitorios y permanentes, de igual forma existe un 

gran potencial en la producción microempresarial y artesanal, pero los productores carecen de 

recursos, presentan insuficiencias en la administración de sus negocios y además, está presente la 

intermediación. 1 

Para lograr estabilizar económicamente el departamento y convertirlo en un territorio 

competitivo basta con recuperar las oportunidades que se han desaprovechado, rescatando las 

principales actividades económicas que han perdido importancia, ya que han sido desplazadas por 

modalidades o servicios que no tienen cabida a largo plazo, que no generan ganancias reales al 

                                                           
1 Tomado de: LA ECONOMIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE: GANADERÍA Y SECTOR PÚBLICO, 

MARÍA M. AGUILERA DIAZ agosto 2005. 
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departamento ni a sus habitantes. Un ejemplo de esto es el empleo informal al cual han optado 

cientos de familias sucreñas debido a la necesidad de subsistir  y lograr cubrir la canasta familiar. 

Las actividades de agropecuarias y la actividad agrícola han sido las principales en aportar 

desarrollo económico, por eso es indispensable rescatar su productividad, mejorarlo e identificar  

las oportunidades de negocios que pueden surgir, y por lo tanto atraer nuevos inversionistas 

nacionales e internacionales que incursionen en el departamento de Sucre.  

Actualmente las exportaciones poseen un porcentaje importante dentro de la economía 

colombiana, por lo que se ha buscado a través de tratados internacionales, acuerdos comerciales e 

integraciones regionales, generar un desarrollo de las mismas, apoyado por inversión en la 

infraestructura de las vías y puertos del país, pues es bien sabida la relevancia que estos 

representan en cuanto a transporte de mercancía para su posterior salida del territorio nacional.  

Los Tratado de Libre Comercio ofrecen diversos beneficios a los países que lo conformen, 

mejoran condiciones de acceso a sus mercados, oportunidades exportadoras para las micro y 

pequeñas empresas de Colombia (MYPEs), promueven inversiones mutuas con aras a lograr 

mayores niveles de desarrollo que beneficien a la población, de igual manera fortalecen la 

integración económica regional como elemento esencial para el desarrollo social y económico de 

los países miembros. 

Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y 

Honduras)  firmaron un tratado de libre comercio con el fin de mejorar a los  cuatro países  las 

condiciones de acceso a sus respectivos mercados, aprovechar las complementariedades de sus 

economías, así como promover las inversiones mutuas, con miras a lograr mayores niveles de 

desarrollo. 

También se firmaron por Colombia acuerdos comerciales con Costa Rica y Panamá, para 

lograr acceso preferencial a los productos y servicios colombianos y  estrechar lazos comerciales 

con los países centroamericanos. Costa Rica es una de las economías más dinámicas y estables de 

Latinoamérica, con la que Colombia ha sostenido por años fuertes vínculos culturales, 

comerciales y diplomáticos.  
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Estos tratados son oportunidades de negocios para los distintos productores colombianos y 

dentro de ellos, los productores del departamento de Sucre, no sólo para participar en esos 

mercados con los productos y servicios colombianos, sino también para recibir inversiones de 

dichos países y obtener bienes y servicios de los mimos. 

Por lo anterior, es importante conocer las condiciones comerciales y de inversión establecidas  

en dichos tratados, la dinámica económica de estas economías centroamericanas y sus flujos de 

comercio internacional y en particular con Colombia  y cómo poder aprovechar oportunidades de 

negocios por los productores de lácteos del departamento de Sucre. 

1.1.1.1 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las de oportunidades comerciales y de negocios  para los segmentos de lácteos 

del departamento de sucre en TLC firmado por Colombia y Triángulo del Norte y que estrategias 

de aprovechamiento pueden presentarse? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general: 

 

Establecer las oportunidades  comerciales y de inversión para los productores de lácteos del 

departamento de Sucre en el tratado de libre comercio (TLC)  firmado por Colombia y Triángulo 

del Norte para proponer estrategias de aprovechamiento empresarial. 

 

1.2.2 Objetivos específicos:  

Describir la dinámica económica y flujos de comercio entre Colombia y  las economías 

centroamericanas del Triángulo del Norte. 

Analizar las condiciones  comerciales y de inversión para Colombia y Sucre en el tratado de 

libre comercio (TLC)  firmado con Triángulo del Norte. 
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Identificar las oportunidades de negocios para los productores de lácteos del departamento de 

sucre, resultante de este tratado y condiciones de competitividad de estos segmentos de negocios.  

Realizar propuestas de estrategias de aprovechamiento comercial e inversión y  asesoría 

empresarial para los productores que quieran participar en estos mercados. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Debido a la importancia que tiene para el departamento de Sucre el impulso de su economía 

mediante el desarrollo de sus empresas, se encuentra la necesidad de proponer la incorporación 

de la transformación productiva, siendo el momento clave para definir estrategias empresariales; 

hoy en día las empresas están sumergidas, sea por exigencia, necesidad o innovación, en procesos 

de transformación tecnológica para atender la estrategia del negocio y de competitividad en sus 

organizaciones. Los empresarios o productores deben tener en cuenta todo lo que proceso de ello 

implicará y exigirá, pero también los beneficios que puede darle a su negocio. Esto contiguo con 

las oportunidades de articulación que ofrece el TLC con Triángulo del Norte, los cuales por su 

cercanía comparten culturas y costumbres similares,  lo que podría hacer factible el comercio 

entre ambos.  

Con este trabajo se pretende hacer un análisis de oportunidades de negocios que puedan 

mostrarse para los segmentos de lácteos del departamento de Sucre con TLC con Triángulo del 

Norte, y qué estrategias de aprovechamiento pueden presentarse con este tratado que beneficie 

ambas partes. 

Este proyecto busca servir como guía para las empresas en mención del departamento de 

Sucre al momento de decidir exportar, teniendo en cuenta las oportunidades de negocio 

identificadas por empresa, sus ventajas competitivas, oferta exportable y los beneficios que 

brindan el TLC que Colombia tiene vigente con los países pertenecientes al Triángulo del Norte. 

Por lo anterior, este proyecto busca servir de referencia para vislumbrar las oportunidades de 

negocio ofrecidas por el departamento de Sucre. 
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Para llegar finalmente al proceso exportación; por otro lado existe desconocimiento de los 

beneficios que pueden brindar los tratados de libre comercio para el justo y seguro desarrollo 

económico del departamento. 

Se analizará la relación de la estrategia, la organización y las prácticas empresariales y los 

usos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los segmentos de lácteos. 

 

1.4 MARCO TEORICO 

 

Tradicionalmente, la estructura productiva del Departamento de Sucre ha sido 

predominantemente agropecuaria, pero en las últimas dos décadas este sector perdió importancia 

relativa dentro del total del PIB, al pasar del 55,4% en 1980 a conformar el 30,9% en el 2002. Sin 

embargo, la ganadería y la agricultura siguen siendo dos renglones un alto porcentaje dentro del 

PIB de Sucre. 2 

Las apuestas productivas priorizadas por Sucre pertenecen a los sectores de turismo y 

artesanías, ganadería, hortofruticultura, apicultura y tabaco negro. Cabe destacar que la Apuesta 

de turismo está ligada a la de artesanías, y que la de ganadería contempla cárnicos y lácteos en 

primera instancia y cueros y calzado hacia el futuro. En el sector hortofrutícola se le dio especial 

importancia a la yuca, ñame, berenjena, ajíes, aguacate y frutas como papaya, mango, maracuyá, 

patilla, melón y guayaba. 3  

De acuerdo con las cifras del DANE (2005), el sector primario (agropecuario, ganadería, 

minería, silvicultura y pesca), participa en un 36,15% de la producción total de Sucre; por su 

parte, solo el 3,2% de las organizaciones encuestadas pertenecen a ese sector. Este hecho es 

explicable debido al grado de informalidad (en cuanto a la conformación y registro de empresas 

en la Cámara de Comercio de Sincelejo) de las diferentes actividades económicas del sector 

primario.4 

                                                           
2 Departamento de Sucre, Situación social y económica, 2007 
3 Agenda interna para la productividad y competitividad, 2007 
4 Caracterización Empresarial del Departamento de Sucre 
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Siendo la actividad pecuaria la principal del departamento, Sucre le apuesta a la 

consolidación de la cadena de carne de bovinos para ofrecer ganado, derivados lácteos y cárnicos, 

y cueros y calzado de calidad para suplir la demanda interna y orientarse al mercado externo. Así 

mismo, con el fin de ofrecer insumos intermedios y productos finales al mercado nacional e 

internacional, el departamento busca consolidar la cadena hortofrutícola; y aumentar la 

producción de tabaco negro para convertirse en el principal productor nacional. 

Para proyectarse hacia los mercados nacionales e internacionales, a Sucre lo favorece su 

carácter costero, su ubicación privilegiada sobre la Troncal de Occidente y la Transversal 

Marginal del Caribe, y su cercanía a los principales puertos del país, que lo conectan con la Gran 

Cuenca del Caribe.5 

Actualmente, en el departamento de Sucre, según registros de la Cámara de Comercio de 

Sincelejo, se encuentran registradas 1.862 empresas, distribuidas según el tamaño de sus activos 

de la siguiente manera: 80% de microempresas, 16% de pequeñas, 3% de medianas y 1% grandes 

empresas.  

Este es un punto a tener en cuenta, posicionar la industria alimentaria como una industria 

estratégica no sólo por su riqueza en el tejido empresarial y el peso de su volumen de negocio 

agregado, sino también por otros factores clave para la economía de un país como son: su mayor 

sostenibilidad a largo plazo, y el componente de proximidad necesaria al mercado que facilita que 

se realice una parte de producción de forma más cercana que en otras industrias.  

Además la industria agroalimentaria tiene como uno de sus principales puntos fuertes la 

existencia de empresas y agentes a lo largo de toda su cadena de valor, desde los sectores 

primarios, la industria transformadora, pasando por la industria auxiliar de envasado, maquinaria 

o ingredientes y materias primas, incluyendo también empresas de gran distribución referentes en 

el sector del gran consumo6, por lo que es esencial potencializar los productos en donde la 

actividad agrícola del departamento es destacada. 

 

                                                           
5 Agenda interna para la productividad y competitividad, 2007 
6 Hoja de ruta del departamento 
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Colombia asumió el desafío de insertarse en las grandes corrientes comerciales que 

caracterizan el nuevo orden económico mundial. El Tratado de Libre Comercio (TLC) con el 

norte de Centro América, junto con otros acuerdos comerciales que ha firmado en el pasado o 

espera concretar en el futuro, le abren al departamento un horizonte de oportunidades para 

mejorar su competitividad, en el que los principales intereses son primero, eliminar la barreras 

arancelarias para mejorar las condiciones de acceso a la oferta láctea colombiana, y segundo, la 

liberación de las condiciones de acceso para incrementar y diversificar las exportaciones de 

nuevos productos derivados de lácteos donde el departamento de Sucre pueda desarrollar ventajas 

comparativas. 

Según el informe del Observatorio de Comercio Internacional (OBCI) de la Universidad del 

Norte en Barranquilla, los departamentos del Caribe colombiano han aprovechado el TLC con los 

Estados Unidos, visto desde el crecimiento del valor de las exportaciones, entre ellos Sucre, con 

niveles de por lo menos 20% de crecimiento promedio anual entre el 2012 y el 2014. 

 

1.5 DISEÑO METODOLOGICO 

 

Para establecer las condiciones comerciales y de inversión para Colombia y Sucre en los 

tratados de libre comercio (TLC) con Centroamérica, el enfoque a seguir inicialmente será mixto 

(investigaciones cuantitativas y cualitativas) de acuerdo al análisis de variables de comercio 

internacional; de igual manera se aplicara para identificar la dinámica económica y flujos 

comerciales que tiene Sucre con estas economías. 

 

Para seguir el orden del diseño de investigación, se debe establecer la población y muestra 

para la recolección de datos y una vez obtenidos, hacer el respectivo análisis el cual ayudara a 

lograr los objetivos mencionados. 

1.5.1  Diseño Muestral 
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1.5.1.1 Población objetivo 

La población objetivo está constituida por todas las empresas naturales o jurídicas, que 

desarrollen actividades económicas relacionadas con la producción y aprovechamiento de 

productos lácteos y frutales en el departamento de Sucre, Colombia. 

1.5.1.2 Marco muestral 

El marco muestral se construye a partir de los directorios  de empresas elaborado por la 

Cámara de Comercio de Sucre. 

 

1.5.1.3 Unidad de muestreo 

La unidad de muestreo es la empresa. 

 

1.5.1.4 Tipo de muestreo 

Se utiliza muestreo aleatorio estratificado. 

1.5.1.5 Tamaño de la muestra  

La estimación del tamaño de la muestra a nivel regional, es obtenida a partir de un muestreo 

probabilístico estratificado, con un nivel de confianza del 95%. Para la determinación del tamaño 

muestral de cada uno de los estratos, se distribuye el total de unidades muestrales en forma 

proporcional al número de empresas de cada uno de ellos. Se aplicaron los siguientes algoritmos: 

 

Tamaño muestral: 

𝒏 =
𝑵𝒁𝟐𝐏𝐐

𝑬𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝐏𝐐
 

 

 

Dónde: 

N: Es el tamaño de población. 

Z: Es el grado de confianza en la distribución normal (95%) 

P: Proporción poblacional (como es desconocida se toma como 0.5, ya que es el  valor que 

maximiza el tamaño de la muestra) 

Q: (1-P)=0.5 

E: Error de muestreo,  (Margen de error admisible) (0.5)  
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Posteriormente, se realiza una asignación proporcional de las unidades muestreales dependiendo 

de la producción de la empresa (lácteos y/o frutas), y de la subregión a la que pertenezca la 

empresa muestreada según la siguiente ecuación: 

 

Asignación proporcional: 

𝑛ℎ = 𝑛 (
𝑁ℎ

𝑁
) 

Dónde: 

 

N: Es el tamaño de población. 

Nh: Son los tamaños muestrales en cada uno de los estratos. 

 

Con esto buscamos que el tamaño de la muestra dentro de cada estrato (lácteos, además de 

las subregiones donde están ubicadas las empresas) sea proporcional al tamaño del estrato dentro 

de la población. 

 

Para conocer el estado de las empresas del sector lácteo del departamento de Sucre, se hará 

uso del Muestreo Aleatorio Simple y se determinará un tamaño de muestra (𝑛) basados en la 

proporción de empresas que conocen el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y el 

triángulo del norte(𝜋). El número necesario de empresas se establece por la fórmula: 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝜋(1 − 𝜋)

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝜋(1 − 𝜋)
 

De donde: 

𝑁 = Tamaño de la población, obtenido de bases de datos otorgadas por la Cámara de Comercio 

de Sincelejo e INVIMA. En este caso 𝑁 = 105 empresas. 

𝐸 = Error de estimación máximo tolerable, en nuestro caso  𝐸 = 8%. 

𝑍 = Percentil de la distribución normal. Para una confianza del 95%,  𝑍 = 1.96 

 

En base a una encuesta piloto de la población se determinó que la proporción de empresas 

que conocen el TLC entre Colombia y el triángulo del norte fue del 10% (𝜋 = 0.1), luego: 
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𝑛 =
(105)(1.962)(0.1)(1 − 0.1)

(105 − 1)(0.082) + (1.962)(0.1)(1 − 0.1)
= 35.9 ≅ 36 

 

Es decir, se deben seleccionar al menos 36 empresas del sector lácteo. 

 

 

1.5.2 Recolección de la información 

 

1.5.2.1 Método de recolección  

Para conocer la problemática y las condiciones de los productores de lácteo, se implementará 

el enfoque cuantitativo y cualitativo basado en entrevistas que se realizarán de forma presencial 

en cada unidad muestral.  

 Estas entrevistas consisten en preguntas de investigación que nos permitirán obtener esta 

información desde su propia perspectiva, teniendo en cuenta que se hace necesario obtener 

testimonios y reportes verbales proporcionados por los protagonistas, además, porque de este 

modo se puede acceder al escenario original de la investigación, tomando datos geográficos, 

sociales, culturales, demográficos, entre otros. Adicional a esto, se procederá a realizar encuestas 

con la finalidad de recolectar datos medibles para la investigación. 

Para las empresas que no puedan ser muestreadas presencialmente, el envío de los 

cuestionarios y la recogida de la información contenida en los mismos se realizará según la 

elección de la unidad informante: correo postal, Fax, correo electrónico o internet. 

En la recogida mediante Internet es la propia empresa informante la que accede a una 

aplicación informática vía Web y cubre el cuestionario directamente, lo que supone un ahorro de 

tiempo ya que la información se recibe directamente por correo electrónico o doddle.  

Conjuntamente con la recolección  de datos, se pretende descubrir las oportunidades de 

negocios para los productores de lácteos del departamento de Sucre resultante de estos tratados e 

investigar las condiciones de competitividad de estos segmentos de negocios. 

La investigación tuvo una duración de tres (4) meses, y se desarrolló en el periodo 

comprendido entre octubre y febrero de 2017. La metodología usada consistió en la aplicación de 

encuestas, para lo cual se visitaron 37 empresas en todo el departamento después de hacer uso de 
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un muestreo aleatorio simple y determinar un tamaño de muestra a una base de datos otorgada 

por la cámara de comercio y el INVIMA.  
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2 LA DINÁMICA ECONÓMICA Y FLUJOS DE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y  

LAS ECONOMÍAS DEL TRIÁNGULO DEL NORTE. 

 

En este capítulo se analizara la dinámica económica basada en datos macroeconómicos de 

economías del Triángulo del Norte (Salvador, Honduras y Guatemala). En un primer apartado: 

“dinámica económica de Colombia y economías centroamericanas del Triángulo del Norte”, se 

examinan información sobre las características de la economía Colombiana y las economías  de 

cada país miembro del Triángulo del norte. En este apartado se compara, mediante estadísticas 

oficiales, los perfiles económicos de cada parte de manera general. En un segundo apartado: 

“evolución de los flujos del comercio internacional entre Colombia y los países de 

Centroamérica”, se examina información de los últimos 3 o 5 años por valores totales de 

importaciones y exportaciones en cada sector de la economía a manera general con los países del 

Triángulo del Norte, así como balanza comercial y otros aspectos referentes a la parte comercial. 

 Los países latinos tienen en común costumbres, cultura y tradiciones lo que hace que fluya 

de mejor manera el comercio entre ellos mismos, teniendo en cuenta al mismo tiempo su cercanía 

y fácil acceso en la mayoría de los casos, contando con medio de transporte terrestre, aéreo y 

marítimo en el comercio entre Colombia, Triángulo del Norte. 

 

 Al conocer medianamente los gustos y preferencias del mercado objetivo esto conlleva a 

crear una amplia variedad del bien o servicio que se ofrece basándose en comportamientos 

comerciales propios en un principio, sin embargo cabe aclarar que el hecho de tener muchos 

aspectos en común, no significa que presenten un mismo mercado, por lo que es necesario 

conocer en primera instancia datos generales de su economía, comercio, y su relación comercial 

con Colombia para de esta manera llegar a establecer mejores relaciones comerciales. 

 

2.1 Dinámica económica de Colombia y economías centroamericanas del  Triángulo del 

Norte. 
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Tabla 1. Datos Generales Colombia, 2017 

Colombia Datos generales 

Capital:    BOGOTA 

Superficie: 1.141.748 km2  

Población 2016: 48.747.708 Habitantes 

Moneda: USD =3.055,25 Peso Colombiano, promedio 2016 

EXPORTACIONES 2016 

Total: USD 31.394,3 millones 

Principales productos: Petróleo crudo (26,7%), Hullas (14,0%), Café (7,8%), Petróleo refinado (6,4%), Oro 

(4,9%), Flores (4,2%). 

Destinos: Estados Unidos. (31,9%), Panamá. (6,3%), Países Bajos. (3,8%), Ecuador. (3,8%), China. (3,7%), España 

(3,7%). 

IMPORTACIONES 2016 

Total: USD 44.889,4 millones 

Principales productos: Petróleo refinado (11,8%), Automóviles de turismo (6,6%), Teléfonos (5,7%), 

Medicamentos dosificados (4,3%), Máquinas para procesamiento de datos (3,4%), Maíz (2,8%). 

Origen: Estados Unidos. (26,5%), China. (19,2%), México. (7,6%), Brasil. (4,7%), Alemania. (3,8%), Japón. 

(2,5%). 

Fuente: MINCOMERCIO industria y turismo - perfil Colombia, 2017 

 

Para el año 2016, Colombia cuenta con una población de 48.747.708 Habitantes, un PIB 

corriente de USD 233.403,1 millones, PIB per cápita de USD 14.130,2, mostrando un 

crecimiento PIB real (2015 y 2016) de 3,1 % y 2,0 % respectivamente (MINCOMERCIO 

industria y turismo, perfil Colombia, 2017). La economía de Colombia se basa mayormente en la 

producción de bienes primarios como lo son la agricultura y la ganadería. Se destaca en el ámbito 

internacional por el importante crecimiento que ha experimentado en la última década en las 

exportaciones y por el atractivo que ofrece a la inversión extranjera. Los bienes secundarios 

(industria) y terciarios (comercio exterior, transporte y sector financiero) también aportan un 

porcentaje importante a la economía del país. 

Para el año 2016 Colombia mostró una desaceleración económica por causa del cambiante 

movimiento de los mercados internacionales debido varios factores como la caída abrupta de los 

precios internacionales del petróleo, el preocupante desempeño del sector industrial al cual le 

aumentaron los impuestos totales de sus utilidades y de igual manera el bajo crecimiento de la 

inversión externa, aunado al encarecimiento de la deuda externa por la revaluación del peso 

colombiano. En efecto, el crecimiento mundial se ha venido desacelerando de tasas de 5.4% en 

2010 y 4.2% en 2011, a niveles que superan ligeramente el 3% en los últimos dos años.  



23 
 

En América Latina a pesar de que los cambios son de mayor dimensión, también se presenta 

esta propensión de desaceleración. Mientras que a principios de la década, la zona crecía a tasas 

de 6.2% (2010) y 14 4.5% (2011), en los años recientes encontramos contracciones del PIB para 

los años 2015 y 2016: -0.5% y -1.1%, respectivamente, de acuerdo con estimaciones de la 

CEPAL (“la negociación agropecuaria del TLC”. 2006).  

A pesar de las dificultades que atravesó Colombia en el año 2016, las cifras del país son 

exitosas en comparación con las antes mencionadas, para final del año la tasa de crecimiento 

nacional fue del 2%. 

Visto desde una perspectiva más amplia, la trayectoria de crecimiento de la economía 

colombiana supera la de la economía mundial y la de América Latina como puede observarse en 

el siguiente gráfico que ilustra los crecimientos de estas 3 regiones en los últimos 15 años. 

 

 

Ilustración 1. Crecimiento económico economía mundial, América latina, Colombia. 

 

Fuente: ANDI balance 2016 - perspectivas 2017 

Las transformaciones en lo político, económico y social que el país ha registrado los últimos 

años han permitido mantener una posición como una economía prominente entre las economías 



24 
 

emergentes, en el año 2016 se ha puesto a prueba la solidez de la economía Colombiana y se 

puede decir que se ha enfrentado el reto exitosamente.  

A pesar de una leve regresión frente a años anteriores, las cifras económicas ilustran esta 

afirmación si consideramos una perspectiva amplia. El PIB colombiano es de USD 272.010 

millones, con un PIB per cápita de USD 5.583 una inversión que se acerca al 30% del PIB y unos 

indicadores sociales con importantes avances. Hoy, el país tiene una tasa de desempleo de un 

dígito, cuando hace pocos años persistentemente se hablaba de niveles del 20%; un índice de 

pobreza que se redujo del 55% a menos del 30%; una cobertura casi universal en salud, y, en 

educación se está mejorando en las pruebas PISA. (ANDI balance 2016 - perspectivas 2017, 

2016) 

A continuación se muestran los principales indicadores económicos del país para los años 

2000, 2010, 2013, 2015 y 2016. De los valores de los indicadores se destacan, los porcentajes que 

ha mantenido la inversión total del país como proporción del PIB nacional, que se ha mantenido 

cercano al 28%, cuando en el año 2000 solo representaba el 14%; en igual sentido se puede 

mencionar la evolución de la inversión extranjera directa que pasó de un valor de alrededor 2.500  

millones de dólares en el 2000 a unos 13000 millones de dólares en promedio entre 2013 al 2016. 
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Fuente: ANDI balance 2016 - perspectivas 2017 

 

Sin embargo, para muchos productores nacionales, especialmente los de departamentos 

menos desarrollados, es más atractivo centralizarse en el mercado doméstico antes que buscar 

oportunidades en mercados internacionales, debido a las condiciones externas que reúne la 

economía Colombiana, por lo que se vuelve una práctica  inusual la estrategia de acceso a 

mercados extranjeros. Una de las condiciones sobresalientes es la existencia de impuestos altos, 

así como tarifas especiales para una parte importante del sector agropecuario, que protege 

sectores poco competitivos en detrimento de sectores competitivos y eleva los costos de otros 

sectores de la economía.      

El impacto positivo de la internacionalización de una economía sobre su crecimiento se 

magnifica en el caso de países pequeños o medianos como Colombia. Una de las condiciones 

clave del desarrollo productivo radica en la capacidad que tengan las empresas de explotar 

Tabla 2. Indicadores económicos, 2016 
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economías de escala que permitan reducir costos mediante altos volúmenes de producción, para 

lo cual se requiere contar con acceso a mercados amplios.  

Generalmente las exportaciones y los incrementos de nuestra necesidad comercial debe 

crecer en varios enfoques y es en el campo como los sectores agro y lácteos lo que nos capacitará 

como nación para el desarrollo económico sostenible, por lo tanto, es necesario reconocer las 

diferentes circunstancias y la manera como las políticas ayudan a buscar soluciones generales 

ante la sociedad y ante otros países como el triángulo norte. 

Particularmente estas acciones crean una dinámica activa entre Colombia y los países del 

triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) lo que ayudará a entender nuevas 

circunstancias para reconocer la importancia de nuestra sociedad en negocios como el agro, los 

lácteos, la minería y otros  que en fin radican en el aumento del crecimiento económico de 

nuestra sociedad. 

Por su cercanía y posición geográfica, así como por sus iniciativas de integración y 

negociación colectiva, al conjunto que forman Guatemala, El Salvador y Honduras se le conoce 

como el “Triángulo del Norte”. Juntos componen un mercado de alrededor de 30 millones de 

habitantes y sus gobiernos han desarrollado Tratados de Libre Comercio (TLC) en bloque con 

Estados Unidos, México y Colombia. 

Generalmente las relaciones comerciales con estos países han sido tan prosperas como 

satisfactorias para el desarrollo más aun de la economía sucreña, por lo tanto, es necesario 

reconocer, los aportes de uno y otro país a nuestra economía para el fomento de nuevas 

economías en nuestra relación comercial en la vida social de cada pueblo de Sucre.  

Aunque el panorama de los resultados para el desarrollo de nuestras actividades van 

generando una amenaza en el gobierno y las relaciones con otros países que va por buen camino, 

no debemos olvidar que para que nuestros proyectos como país se lleve a cabo se deben tener 

puntos como: 

(1) la búsqueda de un mayor acceso a más mercados,  

(2) la eliminación del sesgo anti‐ exportador  
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 (3) la superación de obstáculos básicos a la competitividad de la economía colombiana. De lo 

contrario el progreso de que se logre en una de ellas se verá frustrado por el atraso de las otras 

dos y no se conseguirá una mayor inserción global de la economía. 

 

Al analizar las necesidades de nuestro sistema colombiano, las diversas relaciones con países 

centroamericanos formalizan las necesidades de nuevas aperturas económicas para el desarrollo y 

el incremento de las sociedades en la que este convive, por lo tanto, es necesario buscar la 

interactividad de estas relaciones en el mundo económico de Colombia y los países del triángulo 

norte. 

 

Tabla 3. Datos económicos-Triángulo del Norte, 2016 

Triángulo del Norte Datos Generales 

Integrantes: Guatemala, Honduras, El Salvador 

Superficie: 242.123 km² 

Población 2016: 30.475.000 Habitantes 

EXPORTACIONES 2016 

Total: USD 12.635,2 millones 

Principales productos: Azúcar (8,3%), Bananas (6,5%), Café (6,4%), T-shirts de punto (6,4%), 

Camisas, blusas para mujer (3,2%), Suéteres (jerseys) (2,7%). 

Destinos: Estados Unidos (51,0%), Nicaragua (7,3%), Costa Rica (5,3%), Mexico (3,9%), Panamá 

(3,1%), Colombia (0,6%). 

IMPORTACIONES 2016 

Total: USD 25.189,9 millones 

Principales productos: Petróleo refinado (12,8%), Medicamentos dosificados (3,2%), Teléfonos (3,2%), 

Automóviles de turismo (2,8%), Demás tejidos de punto (1,2%), Vehículos para mercancías (1,6%). 

Origen: Estados Unidos (42,3%), México (11,1%), China (10,8%), Costa Rica (3,4%), Panamá (2,9%), 

Colombia (1,9%). 

 

Fuente: MINCOMERCIO industria y turismo - perfil Triángulo del Norte, 2017 

 

El bloque de países que conforman el Triángulo Norte, TN (El Salvador, Guatemala y 

Honduras) tiene una población aproximada de 30,48 millones de habitantes y un PIB estimado de 

USD 110.094,0 millones, soportado tradicionalmente en el sector agrícola y en la industria, y más 

recientemente en el sector servicios. 
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El Salvador, Guatemala y Honduras, concentran cerca del 60% del PIB centroamericano, 

70% de la población regional y cerca del 52% del total exportado, conforman, junto con 

Nicaragua y Costa Rica, un mercado de libre comercio que beneficia al 95% de los productos 

originarios de la región centroamericana, lo cual convierte a estos tres países en mercados 

atractivos para avanzar en el establecimiento de relaciones comerciales más estrechas con la 

totalidad de países centroamericanos. 

El triángulo del Norte busca profundizar la integración regional y vincularse progresivamente 

a la economía mundial, para así convertirse en un escenario comercial atractivo que a corto y 

mediano plazo podrían generar oportunidades de negocios y fortalecer las existentes, lo cual 

conviene a países como Colombia en temas industriales y comerciales.    

2.2 ASPECTOS DEL ACUERDO COMERCIAL DE COLOMBIA CON EL 

TRIÁNGULO NORTE CENTROAMERICANO (TNC) 

 

El Tratado de Libre Comercio entre el TNC y Colombia, se cerró en seis rondas y dos 

reuniones de negociación, entre junio de 2006 y marzo de 2008. El 75% del sector industrial está 

cobijado en este tratado, el cual concede el acceso para productos intermedios y materias primas 

industriales de origen colombiano a los países centroamericanos. 

El tema más sensible tratado en las seis rondas de negociación fue el agro, en este aspecto el 

72% de los productos agrícolas como: flores, frutas y hortalizas, nueces, almendras, té, pimienta, 

cebada, avena, semillas, confites, cacao, chocolates, pastas y galletas, entre otros, tendrán acceso 

preferencial al Triángulo según los periodos de desgravación acordados para cada caso. Para los 

productos finales como: sal de mesa, medicamentos, cueros, productos de la marroquinería, 

papel, algunos productos de la metalmecánica, electrodomésticos y productos del sector 

automotor se acordó el acceso pleno en menos de 10 años. 

La negociación del Tratado de Libre Comercio con Guatemala, El Salvador y Honduras 

responde a la estrategia de internacionalización de la economía colombiana y su objetivo de 

diversificación de mercados, abriendo nuevas oportunidades para las empresas colombianas, 

particularmente pequeñas y medianas, tanto en materia de comercio como de inversión. Con el 

inicio de negociaciones, en mayo de 2006, se concretó la vieja ambición de profundizar la 

relación existente y de ampliarla a nuevos ámbitos. 



29 
 

En efecto, los objetivos de esta negociación consistían, no solamente en profundizar las 

disciplinas existentes en los Acuerdos de Alcance Parcial referidos a bienes, sino en incluir 

disposiciones que contribuyeran a facilitar e incrementar el intercambio en materia de inversión y 

servicios, incorporando también mercados tan importantes como el de compras públicas. 

Con la entrada en vigencia del TLC con los países del TNC, Colombia obtuvo acceso 

preferencial permanente e inmediato para el 53% de los bienes industriales con El Salvador y 

Guatemala, y para el 55% de los bienes con Honduras. En 10 años, más del 70% de los productos 

industriales quedarán libres de aranceles con Guatemala y El Salvador, mientras que con 

Honduras se llegará a 87%. 7  

 

2.3 TRATADO DE LIBRE COMERCIO TRIÁNGULO NORTE – COLOMBIA 

 

Este TLC entró en vigor con Guatemala el 12 de noviembre de 2009, con El Salvador el 01 

de febrero de 2010 y con Honduras el 27 de marzo de 2010.  

Colombia ha tenido suscritos acuerdos de alcance parcial con estos tres países desde 1984 en 

el marco de la ALADI7.  

Este Tratado de Libre Comercio es fundamental para Colombia, puesto que fortalece las 

relaciones económicas y comerciales con este bloque, permite un acceso preferencial a una parte 

de la producción y promueve el empleo y la inversión en un marco jurídico confiable.  

Además, este acuerdo tiene como beneficios una negociación amena debido a la similitud de 

costumbres, idioma y cercanía. 

2.3.1 OBJETIVOS DEL TLC  

 

Según el preámbulo del texto del TLC, los objetivos de este tratado son:  

• “Promover la expansión y diversificación del comercio de mercancías y servicios entre las 

partes;  

                                                           
7Colombia-Triángulo del Norte- Portafolio, 2016 
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• Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y 

servicios dentro de la Zona de Libre Comercio;  

• Promover condiciones de competencia leal para el comercio entre las partes;  

• Promover, proteger y aumentar sustancialmente las inversiones en cada parte;  

• Crear procedimientos eficaces para la ejecución y cumplimiento de este Tratado, para su 

administración conjunta y para la solución de controversias; y  

• Establecer lineamientos para la cooperación bilateral dirigida a ampliar y mejorar los 

beneficios de este Tratado.” (Organización de los Estados Americanos OE) 

2.4 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

2.4.1 COMERCIO EXTERIOR ENTRE COLOMBIA Y TRIÁNGULO EL NORTE 

Relaciones de Colombia con países del triángulo norte (TN): 

Comercio Bilateral Colombia – El Salvador 

  

 

 

Tabla 4. Datos económicos, El salvador, 2017 

Datos Generales EL SALVADOR 

Capital San Salvador 

Superficie: 21.040 Km2 

Población 2016: 6.520.675 Habitantes 

Moneda: USD=1,00 dólar, promedio 2015 

PIB corriente (2015): USD 25.850,0 millones 

PIB per cápita (PPP 2015): USD 8.619,6 

Crecimiento PIB real (2014 y 2015): 1,4 % y 2,4 % 

IED en el Salvador (2015): USD 428,7 millones 

Fuente: MINCOMERCIO industria y turismo - perfil El Salvador, 2017 
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2.4.1.1 Exportaciones 

Las exportaciones en el año 2016 de El Salvador alcanzaron USD 5.334,1 millones, 

mostrando una participación en el total exportado a Colombia del 0,2%, respecto al total 

exportado, En cuanto al comercio bilateral entre Colombia y El salvador se presentó un 

incremento del 3,4% en el año 2016 en las exportaciones hacia El Salvador  valor FOB USD 

83.826, con respecto al 2015, cuando totalizaron USD 80.953.  

Los principales productos exportados desde este mercado fueron T-shirts de punto (14,9%), 

Suéteres (jerseys) (5,5%), Calzoncillos y art. similares (4,3%), Calzas, panty-medias (3,8%), 

Condensadores eléctricos (3,3%), Artículos para el transporte o  envasados (3,2%). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos Mincit - perfiles de países- 2017 

2.4.1.2 Importaciones 

 

Las importaciones totales de El Salvador en el año 2016 alcanzaron USD 9.848,9 millones, 

mostrando una participación en el total importado de Colombia del 0,01%, (USD 13.838) 

respecto al total importado con origen del resto de países.  

Ilustración 2. Exportaciones Colombia - El Salvador 
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En la gráfica se muestra un mínimo crecimiento en el año 2016 respecto al 2015 del 0,01% 

de productos importados del Salvador provenientes de Colombia.   

Los principales productos de importación de El Salvador fueron: Petróleo refinado (9,6%), 

Medicamentos dosificados (3,0%), Teléfonos (2,4%), Demás tejidos de punto (2,3%), 

Automóviles de turismo (1,9%), Maíz (1,5%). 

Los países de origen fueron United States (37,3%), Guatemala (10,0%), China (8,7%), 

Mexico (7,5%), Honduras, (6,2%), Colombia (1,3%). 

 

Ilustración 3. Importaciones Colombia- El Salvador 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos Mincit - perfiles de países- 2017 
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Ilustración 4. Balanza Comercial Colombia – El Salvador. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos MINCOMERCIO industria y turismo – perfil El Salvador- 

2017 

 

2.4.2 Comercio Bilateral Colombia – Guatemala 

         

Tabla 5. Datos Económicos Guatemala 

Datos Generales GUATEMALA 

Capital Ciudad de Guatemala 

Superficie: 108.890 km² 

Población 2016: 16.176.133 Habitantes 

Moneda: USD =7,62 Quetzal, promedio 2016 

PIB corriente (2015): USD 63.794,0 millones 

PIB per cápita (PPP 2015): USD 7.758,8 

Crecimiento PIB real (2014 y 2015): 4,2 % y 4,1 % 

IED en el Salvador (2015): USD 1.208,4 millones 
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Fuente: Elaboración propia. Datos MINCOMERCIO industria y turismo – perfil Guatemala- 

2017 

2.4.2.1 Exportaciones 

 

Las exportaciones en el año 2016 con origen de Guatemala alcanzaron USD 10.677,4 

millones, mostrando una participación en el total exportado a Colombia del 1,2%, respecto al 

total exportado, el cual tuvo un valor de USD 303.393. La gráfica muestra un incremento 28,08% 

en el año 2016 respeto al 2015 el cual alcanzó un valor de USD 218,192.  

Los principales productos exportados desde este mercado fueron Azúcar (15,9%), Bananas 

(14,3%), Café (12,4%), Camisas, blusas para mujer (7,4%), Minerales de metales preciosos 

(5,8%), Minerales de plomo (5,7%). 

Los principales países destinos fueron: EEUU (70,0%), El Salvador (23,2%), Honduras 

(16,9%), Nicaragua (10,4%), México (8,1%), Colombia (1,2%). 

 

Ilustración 5. Exportaciones Colombia – Guatemala 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos MINCOMERCIO industria y turismo – perfil Guatemala- 

2017 
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2.4.2.2 Importaciones 

 

Las importaciones en el año 2016 provenientes de otros países alcanzaron USD 17.637,1 

millones, con una participación en el total importado desde Colombia del 4,3%, respecto al total 

importado del resto del mundo, En cuanto a las importaciones desde Guatemala, para el año 

2016, el valor FOB alcanzado fue de USD 60.930,  mostrando un decadencia del 8,57% respecto 

al año anterior el cual tuvo un valor de USD 66.643. 

Los principales productos de importación fueron Petróleo refinado (22,9%), Medicamentos 

dosificados (6,5%), Teléfonos (6,2%), automóviles de turismo (6,2%), Vehículos para 

mercancías (3,5%), Gas de petróleo (2,7%). 

Los Países de origen fueron EEUU (74,3%), México (23,1%), China (21,2%), El Salvador 

(10,2%), Panamá (6,8%), Colombia (4,3%). 

 

Ilustración 6. Importaciones Colombia  - Guatemala 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos MINCOMERCIO industria y turismo – perfil Guatemala- 

2017 
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2.4.2.3 Balanza Comercial 

 

Se puede observar que la balanza comercial que tiene Colombia  con Guatemala  durante los 

últimos tres años ha sido superavitaria como resultado que se exportó más de lo que se importó.  

Para el año 2016 la balanza comercial fue de valor FOB USD 242.463, tendencia que se 

mantiene respecto al año 2014, donde se registró un superávit de USD 221.929. 

 

Ilustración 7. Balanza Comercial Colombia – Guatemala. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos MINCOMERCIO industria y turismo – perfil Guatemala- 

2017 
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2.4.3 Comercio Bilateral Colombia – Honduras 

 

 

 

Tabla 6. Datos económicos Honduras 

Datos Generales HONDURAS 

Capital Tegucigalpa 

Superficie: 112.090 km² 

Población 2016: 8.721.014 Habitantes 

Moneda: USD =22,99 Lempira, promedio 2016 

PIB corriente (2015): USD 20.450,0 millones 

PIB per cápita (PPP 2015): USD 5.091,1 

Crecimiento PIB real (2014 y 2015): 2,8 % y 3,1 % 

IED en el Salvador (2015): USD 1.203,5 millones 

Fuente: Elaboración propia. Datos MINCOMERCIO industria y turismo – perfil Honduras- 2017 

 

2.4.3.1 Exportaciones 

 

Las exportaciones en el año 2016 de origen Honduras alcanzaron USD 4.262,0 millones, 

mostrando una participación en el total exportado a Colombia del 0,43%, respecto al total 

exportado, el cual tuvo un valor de USD 78.831,90. La gráfica 8 muestra un declive de 4,52% en 

el año 2016 respeto al 2015 el cual alcanzó un valor de USD 82.566,60.  

Los principales productos exportados a desde este mercado fueron Café (21,9%), Crustáceos 

(7,4%), Hilos, cables coaxiales (7,2%), Bananas (6,3%), Aceite de palma (5,3%), Sellos de 

correo (4,1%). 

Los países destinos fueron EEUU (43,3%), Alemania (7,9%), El Salvador (6,7%), Guatemala 

(5,5%), Nicaragua (4,8%), Colombia (0,3%). 
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Ilustración 8. Exportaciones Colombia – Honduras 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos MINCOMERCIO industria y turismo – perfil Honduras- 2017 
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4,96% respecto al año anterior el cual tuvo un valor de USD 24.225. 

Los principales productos de importación fueron Petróleo refinado (15,3%), Medicamentos 

dosificados (4,3%), Dispositivos semiconductores (3,3%), Teléfonos (2,4%), Vehículos para 

mercancías (1,9%), Automóviles de turismo (1,7%). 

Los Países de origen fueron Estados Unidos de América (34,9%), China (15,4%), Guatemala 

(8,0%), México (7,3%), El Salvador (4,4%), Colombia (1,4%). 
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Ilustración 9. Importaciones Colombia  - Honduras 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos MINCOMERCIO industria y turismo – perfil Honduras- 2017 

 

2.4.3.3 Balanza Comercial 

 

Durante el año 2016, la Balanza comercial entre Colombia y Honduras, presentó un superávit 

en valor FOB de USD 53.341,50, tendencia que se mantiene respecto al año 2014, en donde se 

registró un superávit de USD 49.945,80. 

 

Ilustración 10. Balanza Comercial Colombia – Honduras. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos MINCOMERCIO industria y turismo – perfil Honduras- 2017 
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2.4.4 Comercio Bilateral Colombia – Triángulo del Norte 

2.4.4.1 Exportaciones 

 

Las exportaciones totales de Colombia hacia Triángulo del Norte en el año 2015 alcanzaron 

un valor de USD 381.712, mostrando un decrecimiento del 15% respecto al 2014, que en ese año 

se tuvieron unas exportaciones de USD 448,512.  

Los principales destinos en el año 2016 fueron: Estados Unidos (51,0%), Nicaragua (7,3%), 

Costa Rica (5,3%), México (3,9%), Panamá (3,1%), Colombia (0,6%). 

Los principales productos de exportación son: Azúcar (8,3%), Bananas (6,5%), Café (6,4%), 

T-shirts de punto (6,4%), Camisas, blusas para mujer (3,2%), Suéteres (jerseys) (2,7%). 

Ilustración 11. Exportaciones Colombia – Triángulo del Norte. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos MINCOMERCIO industria y turismo – perfil Triángulo del 

Norte- 2017 

2.4.4.2 Importaciones 
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Los socios principales de las importaciones en el año 2015 fueron: Estados Unidos (42,3%), 

México (11,1%), China (10,8%), Costa Rica (3,4%), Panamá (2,9%), Colombia (1,9%). 

Los principales productos de importación son Petróleo refinado (12,8%), Medicamentos 

dosificados (3,2%), Teléfonos (3,2%), Automóviles de turismo (2,8%), Demás tejidos de punto 

(1,2%), Vehículos para mercancías (1,6%). 

Ilustración 12. Importaciones Colombia  - Triángulo del Norte 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos MINCOMERCIO industria y turismo – perfil Triángulo del 

Norte- 2017 
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Ilustración 13. Balanza Comercial Colombia – Triángulo del Norte. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos MINCOMERCIO industria y turismo – perfil Triángulo del 

Norte- 2017 
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3 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA LOS PRODUCTORES DE LÁCTEOS  

DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE RESULTANTES DEL TRATADO CON EL 

TRIANGULO DEL NORTE.   

 

En la actualidad, las oportunidades de tratados de libre comercio en el país, se convirtieron en un 

escalón para ayudar al desarrollo de sectores productivos, en particular el lácteo aun en 

maduración en las diferentes regiones, de la mano con el gobierno y los nuevos tratados con 

países centroamericanos, lo que se busca es darle un impulso a la inversión, al comercio, y al 

mismo tiempo adquirir estrategias de mejora en la calidad del producto y las nuevas tecnologías. 

A continuación se identificarán algunas oportunidades de negocio para los productores que tiene 

el departamento de Sucre a raíz de la firma del TLC con los países del Triángulo Norte,  

Para identificar estas oportunidades se realizó un análisis de lo que los países del TN están 

importando y que Colombia no les exporte o les exporte muy poco. 

 

3.1 ASPECTOS CONTEMPLADOS EN EL TLC DE COLOMBIA CON TRIÁNGULO 

DEL NORTE QUE FACILITAN EL COMERCIO DE LÁCTEOS. 

 

A pesar de las fallas que presenta el sector lácteo en el país más exactamente en el departamento 

de sucre, podemos identificar en principio  algunos factores que nos hacen una zona potencial 

para el desarrollo de la industria láctea, como que su principal actividad económica es la 

ganadería, de donde obtenemos la materia prima, al igual que los beneficios de su ubicación 

geoestratégica, ya que el departamento de Sucre destaca por su conectividad con zonas costeras y 

con ámbitos interiores, así como también cuenta con aeropuerto de carga y pasajeros en la ciudad 

de Corozal, y tiene el puerto más cercano a Panamá, ubicado en el golfo de morrosquillo. 

 Al incrementarse los flujos comerciales entre estos países comienza un nuevo reto, el de realizar 

inversiones y apuntar a la innovación,  para diversificar su oferta, mejorando la calidad,  y de esa 

manera aumentar las posibilidades de competir, como también encontrar mecanismos que 

faciliten la introducción de estos productos al mercado internacional, aprovechando los tratados 

de libre comercio,  como el triángulo del norte y otros, que abren las puertas al desarrollo del 

sector. 
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 Con esta coyuntura se busca que el departamento sea capaz de mostrar su producto interno, 

puntualmente en la producción y distribución de productos lácteos como queso costeño, queso 

doble crema, arequipe, yogurt, suero costeño, que son los principales productos lácteos de 

exportación en la región sucreña, mejorando la competitividad de los productos, para generar un 

crecimiento en la balanza comercial del triángulo del norte con países como Colombia y zonas 

como sucre. 

Los acuerdos de TLC entre Colombia y los países de centro América van generando nuevos 

rasgos para el crecimiento económico del sector lácteo, al igual que el desarrollo de las 

alternativas para  la comercialización de productos lácteos de la región. 

Las relaciones comerciales de Colombia con Guatemala, El Salvador y Honduras han estado 

enmarcadas en Acuerdos de Alcance Parcial suscritos en 1984 en el marco de la ALADI. Dichos 

Acuerdos cubren un grupo reducido de productos mediante preferencias arancelarias fijas. 

Con el fin de fortalecer la integración económica regional como instrumento esencial para el 

avance del desarrollo socioeconómico de los países latinoamericanos, Colombia, Guatemala, El 

Salvador y Honduras, firmaron un acuerdo con los siguientes objetivos que facilitan el comercio 

entre ambos mercados: 

3.1.1 TLC Triángulo del Norte 

 

- Con la apertura de nuevos mercado, existe la posibilidad de ampliar y diversificar el 

mercado, hacia estos países pues cuentan con una similitud cultural y de prácticas 

industriales. 

- En estas economías menos desarrolladas, se encuentran sectores con alto potencial de 

crecimiento, lo cual puede resultar beneficioso para incursionar con productos con valor 

añadido. 

- Facilitación del comercio: Se crean procedimientos simplificados para importar 

mercancías de manera ágil y eficiente, sin descuidar el control aduanero. 

- Medidas sanitarias y normas técnicas: Se busca evitar que se impongan barreras 

injustificadas al comercio argumentando razones sanitarias y normas técnicas. Se busca 

armonizar medidas sanitarias y fitosanitarias y se establece un comité para tal efecto. 
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- Inversión: Se busca incentivar y proteger la inversión bilateral, otorgando la adecuada 

protección a los inversionistas de Colombia y del Triángulo Norte en el territorio de la 

otra parte, según estándares internacionales. En este aspecto se acordó la posibilidad de 

acudir al arbitraje internacional en caso de que surjan controversias. 

- Derechos antidumping y medidas compensatorias: En caso de prácticas comerciales 

desleales (dumping o subsidios), los países que firmaron este Tratado conservan los 

derechos y las obligaciones para proteger el mercado nacional de este tipo de competencia 

desleal, de conformidad con la Organización Mundial del Comercio. 

- Entrada temporal de personas de negocios: En esta parte del Tratado se acuerda regular el 

ingreso de personas de negocios entre los países que firmaron este acuerdo tanto para el 

comercio de bienes como de servicios y para las inversiones. 

- Aunque la idea inicial de los países que firmaron el acuerdo era que todo el universo 

arancelario fuera negociado, Guatemala, Honduras y El Salvador expresaron la necesidad 

de apartar algunas posiciones arancelarias, puesto que a pesar de la cercanía que tienen 

con Colombia, no tenían un conocimiento del aparato productivo y por lo tanto veían una 

amenaza a sus probabilidades de crecimiento.  

Algunos de los productos que presentan exclusiones por parte del Triángulo Norte y de 

Colombia son: carne, lácteos, frijoles, café, maíz, azúcar, oleaginosas, cosméticos, 

pinturas, abonos, resinas, libros de registro contable, tableros de madera y productos 

finales de la industria plástica.8 

 

 

Por otra parte, uno de los mercados más opcionados para incursión de derivados lácteos es 

Guatemala, donde el consumo per cápita de leche alcanza los 62 litros al año, cifra que se ha 

mantenido en los pasados años, a pesar de la competencia que tiene está industria con las bebidas 

no alcohólicas en el mercado nacional en el cual 1 de cada 15 habitantes tiene acceso a estos 

productos siendo el 65 por ciento importado teniendo preferencia de compra en Colombia aunado 

a los programas con los cuales cuenta el gobierno Guatemalteco para incrementar el consuma de 

leche y sus derivados. 

 

                                                           
8 MINCIT, TLC Colombia triángulo del Norte, 2010 
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3.2 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA LOS PRODUCTORES LÁCTEOS 

 

De los USD 25.189,9 millones que importó en el 2015 el Triángulo Norte, conformado por 

Guatemala, Honduras y El Salvador, solo el 1,9% corresponden a productos comprados a 

Colombia, por esta razón se deben aprovechar las oportunidades que ofrece esa zona para los 

empresarios del país. Actualmente, Colombia no exporta productos lácteos hacia el Triángulo 

Norte, es por esto que es una oportunidad interesante debido a que por ejemplo Guatemala y El 

Salvador no alcanzan a satisfacer la demanda local de lácteos con su producción nacional.  

Los productos lácteos son los principales elementos de las canastas de alimentos, que constituyen 

el segundo mayor gasto en El Salvador (18%) país miembro del TNC (Encuesta de Ingresos y 

Gastos de Hogares de para cada país). Lo principal es entender que es un mercado bastante 

heterogéneo y para que más empresas lleguen a esa zona hay que enfocarse mucho en darle un 

valor agregado al producto. El producto colombiano tiene reconocimiento por su buena calidad y 

una estrategia de penetración a esos mercados, es tener una estructura de precios que se acomode 

al segmento. 

Hay una tendencia en Centroamérica y el Caribe por los nuevos productos, los canales de venta 

están avanzando. El producto colombiano tiene mucho aprecio, en particular los dulces y la 

confitería si otros empresarios son exitosos, los Sucreños también pueden serlo, mucho más con 

la variedad de cultura, capacidad y seriedad para hacer los negocios. 

Colombia se ha posicionado  como el cuarto productor de leche en Latinoamérica  con un 

volumen aproximado de 6.550 millones de litros por año, el total de la producción de leche 

nacional proviene de en un 48% de razas bovinas de doble propósito (leche y carne) como pardo 

suizo, normando y cebú, a las que pertenece el 95% de la población de bovinos en Colombia9, en 

Sucre predomina el ganado cebú,  que ha sido cruzado con razas Taurus; Los cruces entre las 

razas Gyr, Guzerá, Brahman con Pardo Suizo, Simmental y Holstein han ayudado a los predios 

del trópico bajo a sostener las producciones de leche por encima de los estándares tradicionales. 

(contexto ganadero, producción de leche de vacas en 7 regiones de Colombia, 2015) 

Pedro Felipe Lora, profesional en Atlántico de Gestión de Proyectos Estratégicos del FNG, 

administrado por la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, dijo que el ganado cebú 

                                                           
9 Departamento Nacional de Planeación (2003) 

http://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/conozca-la-produccion-de-leche-de-vacas-en-7-regiones-de-colombia
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produce entre 2,5 y 3,5 litros diarios de leche y en ganaderías con manejos eficientes la 

producción puede llegar a los 5 litros.10 

Teniendo en cuenta el dato anterior, y aprovechando el nuevo tratado los inversionistas pueden 

apuntar al departamento de Sucre que en la actualidad  tiene un mercado casi virgen y artesanal, 

generándole oportunidades a los empresarios sucreños de mostrar sus productos con un acceso 

sencillo, y  al mismo tiempo posibilitando la diversificación de productos y logrando un alza en 

la productividad de las empresas. 

✓ Lactosuero: Una solución viable con capitalización por inversión, seria optar por el 

ganado especializado que produce alrededor de 18 litros diarios, con el  aprovechamiento 

del producto principal, la leche cruda y productos derivados, como el lacto suero 

considerado como desecho y  desperdiciado en la industria del queso, resulta ser  

actualmente una de las materias primas más utilizadas en el campo alimenticio, 

Actualmente, el 70 por ciento se industrializa, especialmente en países desarrollados, y un 

30 por ciento se emplea en la alimentación animal, como fertilizante o como residuo. El 

mercado global de lactosuero en polvo es de 6.000 millones de dólares, La Unión 

Europea, Estados Unidos y Australia son los grandes productores de suero de leche en 

polvo con un precio por libra de alrededor 0,66 dólares, cerca de la cuarta parte del valor 

de la leche en polvo. 

 

Lactosuero: El suero de quesería puede definirse como el líquido resultante de la 

coagulación de la leche en la fabricación del queso, tras la separación de la mayor parte de 

la caseína y de la grasa. Su composición varia con la de la leche utilizada y con el tipo de 

queso fabricado. A su vez, dependiendo de que la cuajada se consiga por acidificación 

(suero acido) o por la adición de cuajo (suero dulce) habrá una variación importante en el 

contenido cálcico y de otras sustancias minerales. (Moya, 2002). 

Aproximadamente 90 % del total de la leche utilizada en la industria quesera es eliminada 

como lactosuero el cual retiene cerca de 55 % del total de ingredientes de la leche como 

la lactosa, proteínas solubles, lípidos y sales minerales. (Mena, 2002). 

                                                           
10 Contexto ganadero, 2011 
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Este producto es usado para muchos productos como: 

• Barras nutritivas 

• Bebidas en polvo 

• Leche en polvo 

• Panes 

• Postres 

• Confitería 

• Helados 

• Bebidas 

• Mantequillas 

• Y alimento para ganado11 

 

✓ Variedad en producción de leche: El departamento de Sucre cuenta con diferentes 

subregiones que proveen leches de diferentes características y composiciones, las cuales 

pueden ser utilizadas para el procesamiento de una alta gama de productos lácteos. 

Acceso a mercados internacionales a través de productos procesados como yogures, 

quesos y productos lácteos que obtengan admisibilidad sanitaria. 

 

 

✓ Elaboración de derivados de lácteos con valor agregado: Colombia es un país tropical con 

una gran variedad de ecosistemas donde cerca de 95 tipos de frutas son propias del país y 

otras son traídas de otras zonas ecuatoriales. Para la producción de lácteos como yogures, 

leches saborizadas y otra variedad de productos lácteos. Colombia ofrece una alta 

variedad de frutas procesadas congeladas (IQF). Dentro de la oferta colombiana de frutas 

procesadas sobresalen frutas como la piña, mango, papaya, fresa, melón, uchuva y 

banano, (Olmué, 2013). 

En 2013  Colombia produjo más de 200 mil toneladas de alimentos elaborados a partir de 

frutas y verduras, los principales productos procesados fueron, salsa de tomate, pulpa de 

frutas, patatas y salsas para las tablas. (DANE-cuentas nacionales de 2013) 

                                                           
11 Innovación alimentos, suero lácteo, portafolio, 2014. 
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✓ JOINT VENTURE  con socios locales: Un JOINT VENTURE se trata de la unión de dos 

o más entidades empresariales grandes, compuestas por individuos, empresas o incluso 

entidades gubernamentales. El objetivo principal del joint venture es combinar recursos y 

capital para operar una entidad empresarial con intereses comunes de propiedad, gestión y 

distribución de ganancias y, también, eventuales pérdidas. (Economía y negocios.1999). 

 

El departamento de Sucre cuenta con importantes empresas dedicadas al sector y a la 

producción de bienes similares, los cuales buscan los mismos objetivos, aunque en 

ocasiones no cuentan con la capacidad suficiente para abastecer el mercado objetivo, y al 

mismo tiempo carecen de desarrollo tecnológico para crear un producto con la calidad 

suficiente para competir con nuevos mercados, por lo que invertir en plantas industriales a 

través de desarrollo tecnológico e innovación en procesos y productos con el respaldo y 

acompañamiento de otras empresas que cumplen el mismo oficio, sería un camino con  

acertado para la búsqueda de crecimiento empresarial y económico. 

 

✓ Creación de Clúster lácteo: Según el economista Michael Porter, la palabra clúster se 

refiere a  “un grupo geográficamente próximo de compañías interconectadas e 

instituciones asociadas, en un campo particular, vinculadas por características comunes y 

complementarias, incluyendo empresas de productos finales o servicios, proveedores, 

instituciones financieras y empresas de industrias conexas”. (The Competitive Advantage 

of Nations, Porter 1990) 

Con el objetivo de posicionar la leche que se produce en el departamento de Sucre en el 

mercado nacional e internacional e incrementar la competencia, colaboración y vínculo 

informal entre las empresas y las instituciones, el gremio ganadero, en asocio con el 

Departamento, el Sena y empresarios Sucreños podrían conformar un clúster lácteo, 

donde también podrían participar compañías transformadoras, acopiadoras y 

comercializadoras, la Gobernación de Sucre, la Cámara de Comercio de Sincelejo y 

Fedegán. 
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En las diferentes subregiones del departamento, existe un potencial de socios estratégicos, 

compañías enfocadas en la producción, transformación y comercialización de productos 

lácteos con conocimiento en patrones de consumo y distribución nacional 

 

✓ Desarrollo de negocios certificados: Innovación en productos orgánicos y amigables con 

el ambiente tienen cada vez una mayor importancia tanto en el mercado colombiano como 

en el mundo. 

Existe una gran variedad de productos lácteos en el departamento, que por su tradición se 

fabrican de manera muy artesanal y natural aportando pocos productos químicos para su 

mantenimiento y convirtiéndose así en productos saludables para el consumo humano y 

para el medio ambiente debido a su modo de elaboración.  

 

✓ Joint venture con socios comerciales para incrementar la capacidad de producción. En 

2015, los principales productos lácteos exportados por Colombia fueron leches y natas, 

quesos, requesones, leche condensada, y mantequilla, (DANE, 2015). La producción de 

derivados lácteos en Sucre, está liderada por los quesos, se producen en extensas 

variedades por lo que sería fácil la formación Joint Ventures con socios del mismo gremio 

o sector para unificar objetivos y alcanzarlos.  

 

✓ Arequipe (Bolitas de leche-panelitas): Uno de los productos derivados del lácteo que le 

está incursionando y apostando a  la innovación por su Singularidad son las bolitas de 

leche, producto hecho a base de arequipe y de fabricación artesanal en su mayoría en 

municipios de las subregiones el departamento de Sucre, más exactamente en el 

municipio de Sincé subregión de la Sabana, donde este producto es conocido como parte 

de la gastronomía y dulcería representante de la región. 

 

 Muchas familias del municipio ya nombrado tienen como sustento la elaboración y 

comercialización de bolitas de leche, entre ellas existe la empresa BOLILECHE S.A.S. 

una empresa constituida legalmente la cual cuenta con certificación INVIMA, código de 
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barras, y demás  normas sanitarias necesarias para la fabricación y comercialización del 

producto, al igual que maquinaria única en el municipio entre las demás empresas. El 

empaque también es la innovación con la que cuenta la empresa y la diferencia del resto. 

 Actualmente cuenta con puntos de venta  en todos los aeropuertos de la costa donde ha 

presentado una gran acogida, distribuidores tienda a tienda, y tiene planes de incursionar 

en grandes superficies principalmente nacionales y de esta manera crear relaciones  los 

cuales sirvan de puente para penetrar a nuevos mercados internacionales en expansión. 

Así, BOLILECHE SAS se convierte en una clara oportunidad para incursionar en el 

mercado centroamericano de Triángulo del Norte con el cual comparte cultura,  y 

demanda arequipe por lo que sería fácil posicionar este producto con valor agregado y 

único en la región.  

   

 

Así mismo, Colombia cuenta con incentivos a la producción de leche que pueden beneficiar a la 

transformación de productos lácteos en Colombia 

- Régimen de Zona franca, que incluye un régimen especial para los productos lácteos 

- Los incentivos de formalización de negocios 

- Incentivos de creación de empleo 

Apoyo de entidades públicas para el desarrollo del sector 

Programa de transformación productiva: Busca desarrollar sectores de clase mundial 

mediante la formulación y ejecución de planes de negocio sectoriales, para favorecer el 

crecimiento económico y el fortalecimiento del aparato productivo nacional a través de alianzas 

público-privadas 

FEDEGÁN: federación nacional de ganaderos de Colombia, el cual cuenta con diferentes 

programas que encaminados al desarrollo y bienestar de la ganadería colombiana, estos son:   

FNG: Fondo Nacional del Ganado 

FEP: Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de carne, leche y sus Derivados 
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Fundagán: Fundación Colombia Ganadera. 

FEDEGAN promueve a través de su proyecto “Ganadería Colombiana Sostenible” la oportunidad 

para mejorar la producción del negocio ganadero a través del trabajo amigable con el medio 

ambiente; con el uso de diferentes tipos de árboles integrados a la producción ganadera (sistemas 

silvopastoriles), y la conservación de bosques nativos en las fincas. 

Este proyecto también busca analizar las posibles vías de comercialización de leche y carne 

producida en sistemas de producción sostenible; es decir, incorporando arreglos silvopastoriles y 

otras prácticas con las cuales se está transformando la actividad ganadera en Colombia. 

Con la participación de instituciones privadas que acopian, procesan y comercializan leche y 

carne; almacenes de cadena, organizaciones internacionales que trabajan por la sostenibilidad y 

representantes de restaurantes se definen los intereses y oportunidades que se pueden posibilitar 

en torno a la comercialización de estos productos sostenibles. 

No obstante la tendencia en crecimiento del consumo hacia productos orgánicos, que cuiden el 

medio ambiente y velen por el bienestar animal, se convierte en una oportunidad para que la 

carne y leche sostenible empiecen a sonar12.  

 

PROCOLOMBIA: Encargada de la promoción de inversión, exportaciones y turismo de 

Colombia.    

La promoción de las exportaciones de bienes no minero energéticos y servicios en mercados con 

potencial, la expansión de las empresas colombianas, la atracción de inversión extranjera directa 

a Colombia, el posicionamiento del país como destino turístico de vacaciones y reuniones y 

Marca País, son los principales ejes en los que centra su trabajo PROCOLOMBIA. 

Tenemos los siguientes servicios: 

Servicios para el inversionista 

Servicios para exportadores 

Servicios para empresarios del turismo 

                                                           
12 FEDEGÁN. 
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PROCOLOMBIA ofrece una asesoría profesional y detallada para aquellos inversionistas que 

encuentran en Colombia interesantes oportunidades de negocios en diferentes sectores 

económicos. 

Algunos de los servicios son: 

- Información que responde a necesidades específicas. 

- Contactos con el sector público y privado. 

- Organización de agendas y acompañamiento durante la visita a Colombia. 

- Atención a los inversionistas instalados en el país. 

- Todos los servicios son gratuitos y la información suministrada durante el proceso se 

administra con total confidencialidad. 

PROCOLOMBIA promueve las exportaciones desde Colombia y tiene múltiples servicios. 

- Asesoría especializada 

- Formación en exportación 

- Estudios de mercado 

La venta y promoción del turismo en Colombia también hace parte de PROCOLOMBIA. 

Mediante diferentes servicios, campañas y recursos, se promociona al país como destino turístico 

y se apoya a los empresarios de esta rama a vender sus servicios. 

Estos son algunos de los servicios que PROCOLOMBIA pone al alcance de los empresarios del 

turismo: 

- Actividades de promoción 

- Proyectos de gestión 

- Viajes de familiarización (Fam trips) 

- Seminarios de entrenamiento (Workshops) 

- Macroruedas de turismo 

- Participación en ferias internacionales 
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- Portal www.colombia.travel para descubrir a Colombia y, al tiempo, tener una guía para 

promocionar los mejores destinos y actividades en el país.13 

 

En conclusión,  todos los sectores hay oportunidades. Todos los productos son competitivos en la 

medida en que se busquen nichos o se mejore el artículo o servicio. Hay mucho potencial en 

productos de consumo masivo a base de lácteos, el reto ahora, es no dejar caer el mercado, tratar 

de disminuir la intermediación y llegar directamente al consumidor final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 PROCOLOMBIA 
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4 CONDICIONES  COMERCIALES, COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN DE LOS 

PRODUCTORES LÁCTEOS PARA APROVECHAR EL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO (TLC)  FIRMADO CON TRIÁNGULO DEL NORTE. 

 

4.1 SITUACION GENERAL DEL SECTOR LACTEO EN COLOMBIA Y SU 

PARTICIPACIÓN EL COMERCIO INTERNACIONAL DEL PAIS. 

Colombia es conocida a nivel internacional por su tradicional fortaleza en el sector agrícola y 

sus esfuerzos por mantener una cultura agro; mundialmente la producción cafetera del país ha 

sido la más destacada, siendo acreedora décadas atrás de múltiples galardones en distintos 

escenarios extranjeros debido a su calidad y singularidad. No obstante, cabe destacar la extensa 

variedad de frutas exóticas que solo se producen en la región y que cada vez son más utilizadas, 

además, como valor agregado existen productos comunes que poco a poco son los protagonistas 

de nuevas ofertas para mercados internacionales, contribuyendo así al crecimiento de la economía 

nacional en cuanto a cifras monetarias, generación de empleos y nuevas o mejoradas industrias. 

De igual forma sucede con el sector lácteo, con el pasar del tiempo,  el mercado es cada vez más 

exigente y competitivo, obligando a los productores de todo tipo a reinventar sus productos 

basándose en una continua innovación de acuerdo a las tendencias de producción y consumo, lo 

que conlleva a las industrias a desarrollar una gama de variedades a partir de una materia prima, 

en este caso el sector lácteo. 

Lastimosamente el desarrollo económico, político y social del país se ha visto obstaculizado 

debido a las dificultades que se han vivido en diferentes tiempos, concerniente a conflictos 

internos, crisis económicas y problemas de orden público, los causantes de restar importancia 

entre otros, a temas como la seguridad y acompañamiento del gremio campesino para el 

fortalecimiento de su labor, rendimiento, capacidad y aprovechamiento de oportunidades 

resultantes de esta actividad. Además, careciendo en un gran porcentaje de las herramientas 

necesarias para la seguridad alimentaria de los consumidores y la calidad a ofrecer, por ser esta 

una práctica en su mayoría artesanal, la producción en el campo no cumple con requisitos 

mínimos de sanidad, infraestructura apta, personal especializado, asesoría empresarial, canales de 

distribución a lo que se suma las deterioradas vías para su transporte, reduciendo así el nivel 

competitivo necesario para afrontar los retos de la economía nacional regional y mundial.  
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Por esta razón muchos señalan como responsables a los anteriores gobiernos, debido a la 

escasa inversión económica y empresarial, obligando a los inversionistas extranjeros y 

empresarios nacionales a tener la iniciativa de mejoramiento de la cadena láctea o bien a buscar 

mejores condiciones en otros países, a pesar de existir en el año 1999 “el acuerdo de 

competitividad de la cadena láctea”, cuyo objetivo principal era el desarrollo competitivo de los 

productos lácteos del país tanto en los mercados nacionales como en los internacionales, de 

manera que contribuyeran al desarrollo de las regiones productoras por medio de la generación de 

empleo, oportunidades de mejores ingresos para los pequeños, medianos y grandes productores y 

el crecimiento del sector de la mano de progreso, esto en busca de preparar al sector para 

enfrentar la competencia mundial y aprovechar la apertura de mercados más competitivos.14 

De igual manera, el sector lácteo cuenta con agremiaciones, asociaciones y comités 

regionales que tienen como objetivo fundamental defender los intereses de todos los productores 

lecheros del país, en un sector que se ha caracterizado por las asimetrías existentes a lo largo de 

los eslabones de la cadena, las cuales afectan profundamente el negocio de la leche en Colombia.  

Los productores están representados por: FEDEGÁN, estructurado en comités regionales 

como ANALAC, que representa fundamentalmente a productores de Zonas especializadas en la 

producción de la leche; asociaciones por razas especializadas como ASOCEBU, 

ASOHOLSTEIN, ASOARSHIRE, Asociación de Normando, ASOPARDO SUIZO, 

ASOROMOSINUANO, ASOSIMMENTAL, UNAGA (Unión de asociaciones ganaderas 

Colombianas) o ASODOBLE (productores de doble propósito). 

En la parte de procesamiento se identifican: FEDECOLECHE que afilia a cooperativas como 

COLANTA, COOLECHERA, CILEDCO, COOLESAR, COLÁCTEOS o COAHUILA. En la 

parte industrial, està la cámara colombiana de alimentos de la ANDI, que representa a la gran 

industria; la Asociación de industriales de la leche, Asoleche, y la Asociación de procesadores 

independientes, que agrupan a la pequeña y mediana industria.15 

Asimismo existe un espacio de concertación gremial donde las diferentes organizaciones 

gremiales ganaderas exponen los problemas, necesidades y sugerencias de los ganaderos de cada 

                                                           
14 Acuerdo de competitividad de la cadena láctea - Consejo Nacional Lácteo, 2010 
15 Agrocadena Láctea “Colombia y el mundo”, 2013 
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una de las regiones y tipos de razas que representan. Igualmente, es la instancia para elevar en 

una sola voz ante las instancias pertinentes para que las solicitudes, proyectos y demás 

pronunciamientos tengan mayor legitimidad. Este espacio es llamado Cámara Gremial de la 

Leche (CGL) fue creada exclusivamente por productores y para productores.  

 A su vez, abordará temas que puedan afectar o estén afectando el equilibrio del sector lácteo 

colombiano y deberá generar propuestas ante las instancias pertinentes, que busquen equilibrar o 

corregir la problemática analizada. Particularmente centra sus esfuerzos en los siguientes temas: 

• Propender por el desarrollo e implementación de políticas de desarrollo para el 

sector lácteo colombiano. 

• Fomentar el cumplimiento de la normatividad vigente. 

• Fomentar las relaciones de transparencia entre los eslabones de la cadena láctea. 

•  Establecer posiciones concertadas frente a los temas de análisis y emitir 

comunicados a las entidades correspondientes. 

• Asesorar al Gobierno Nacional, a FEDEGÁN y a las entidades que así lo 

requieran, en temas que tengan injerencia en el sector tales como: normatividad vigente, 

negociación de acuerdos comerciales, proyectos de desarrollo productivo, entre otros.16 

Es pertinente señalar que a pesar de la existencia de acuerdos, leyes, resoluciones o decretos 

con el objetivo en común de promover el desarrollo del sector lácteo, los resultados ante este fin 

no han mostrado su mejor rostro, puesto que la intervención del estado no muestra soluciones de 

fondo, lo que ha llevado a los entes privados a intervenir con iniciativas que no abarcan la 

problemática en general del sector, por lo que se busca que pronto en compañía de las 

asociaciones y gremios antes mencionados se logren crear acercamientos con el gobierno y 

nuevos acuerdos que aporten al crecimiento económico y expansión del sector.    

Entre otros, el costo de producción es el principal problema para los campesinos, que sienten 

que no se les paga lo suficiente y tampoco reciben la capacitación necesaria para mejorar sus 

estándares y sacarles mayor provecho a sus productos. En 2015, según Analac, la producción de 

leche nacional fue de 18 millones de litros por día, pero sólo el 50 % tuvo una comercialización 

formal, que es aquella que puede distribuirse a cadenas reconocidas como Parmalat, Alpina y 

                                                           
16 Cámara gremial de la leche, FEDEGÁN 
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Colanta, gracias a que cumplen con los estándares de calidad. La otra mitad se quedó en el 

escenario informal, por lo que no es apta para competir con otros mercados. 

El gobierno nacional, con el apoyo de la Unión Europea, busca fortalecer el sector lácteo con 

programas de asistencia técnica, laboratorios de alta calidad y financiamiento para que los 

productores nacionales mejoren su competitividad y logren alcanzar mercados internacionales. 

 

4.1.1 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL DEL PAÍS 

 

A pesar de las disparidades a lo largo de los años, por los inconvenientes antes mencionados, 

en la actualidad Colombia se ha posicionado como el cuarto productor de leche en Latinoamérica 

con un volumen aproximado de 6.550 millones de litros por año, superado sólo por Brasil, 

México y Argentina. A nivel mundial, Colombia ocupa una posición privilegiada al ubicarse en 

el lugar número 15 dentro del ranking total de productores. 

A continuación la ilustración 14, demuestra el comportamiento del consumo y la producción 

de leche del período comprendido entre 1990 hasta 2014, el cual expresa en general una 

tendencia creciente conjuntamente, con altibajos en los años 1998, 2002, 2012 estos últimos con 

menor repercusión que el primero. Una explicación clara para esta dinámica de incremento en 

producción puede ser la innovación en los sistemas de alimentación y manejo del ganado, 

mejoramientos genéticos de los hatos, principalmente por compras y renovación de especies 

altamente productivas, pues el volumen total de producción en el país pasó de 2,000 millones de 

litros en 1979 a 6,500 millones en 2010 con una tasa de crecimiento promedio de 3.5%, teniendo 

en cuenta que el crecimiento vegetativo de la población colombiana es inferior al 2% anual por lo 

que es un crecimiento importante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Ilustración 14. Consumo de Leche vs Producción de Leche 1990-2014 

 

Fuente: Fedegán – Oficina De Planeación, 2014 

 

Según la superintendencia de industria y comercio (SIC), el sector lácteo representa 2,3% del 

PIB nacional y el 24,3% del PIB pecuario del país y genera 717.434 empleos directos, sin contar 

los demás empleos vinculados a actividades correspondientes a la cadena de valor. 

En ese orden de ideas, existen en Colombia alrededor de 400 compañías compitiendo por 

hacer parte de un espacio en el mercado y del mismo modo tomar fuerza en él. Un sector que 

vende alrededor de $6 billones al año genera grandes alianzas. En 2014, el Grupo Gloria, de Perú, 

dueño de la marca Algarra, anunció la compra de Incolácteos, Lechesan, Conservas California, 

Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata, cuyas ventas estimadas alcanzan los US$75 millones y 

que cuentan con plantas en Barranquilla, Bucaramanga, Simijaca y Bogotá. Según reportó el 

diario peruano El Comercio, este negocio le habría representado al grupo Gloria inversiones por 

US$86 millones. 
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4.1.2  Datos internaciones, sector lácteo 

 

• En 2015 Venezuela fue el principal país destino de exportación de productos lácteos 

nacionales, con una participación del 80,2% (USD18,7 millones), seguido por Estados 

Unidos con una participación del 13,6% (USD3,2 millones). 

• Países como México y Ecuador importaron pequeñas cantidades de productos lácteos 

colombianos (USD 0,7 millones y USD 0,5 millones respectivamente. (DANE-2015).  

• En 2015 los principales productos lácteos  exportados por Colombia fueron leches y 

natas, quesos, requesones, leche condensada y mantequilla. 

• Las exportaciones de leche y derivados lácteos en 2015 fueron de 7.000 toneladas, y en el 

año 2016 hasta el mes de septiembre fueron 631 toneladas, principalmente a EE.UU. 

48%, Aruba 17%, Perú 12%, Chile 6,45%, Panamá 6,35%. 

  

4.1.3 Composición de la cadena láctea en Colombia 

 

 

Los procesadores lácteos en Colombia, cuentan con diversos tipos de leche según las 

distintas regiones, que por sus variadas características y calidades composicionales garantizan un 

mayor rendimiento y pueden ser utilizados en la fabricación de una amplia gama de productos 

derivados, según las exigencias del mercado objetivo. 

La cadena láctea en Colombia está compuesta por dos eslabones principales, de acuerdo con 

el estudio de lácteos desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El primer 

eslabón comprende la producción de leche cruda bien sea bajo un sistema especializado o de 

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

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

evaporada, leche condensada, leche en polvo, leche maternizada, leche instantánea, leches ácidas 

o fermentadas, crema acidificada, leches saborizadas, dulces de leche, mantequilla, y quesos.17 

                                                           
17 Cadena productiva de la leche en Colombia: diagnóstico de libre competencia (2009-2011) 



61 
 

Según la Confederación Empresarial del Campo de Colombia (Confecampo),  las  regiones  

productoras lechera en Colombia están clasificadas así: 

• Región  Atlántica: Cesar,  Magdalena, Córdoba,  Atlántico, Guajira,  Sucre y Bolívar. 

• Región occidental: Antioquia, Caquetá,  Huila, Quindío, Caldas y  Risaralda. 

• Región Central: Cundinamarca (Sabana de Bogotá), Boyacá, Meta  y Santanderes. 

• Región pacífica: Valle del Cauca,  Nariño, Cauca y  Alto Putumayo. 

 

Ilustración 15. Regiones producción de leche en Colombia 

 

Fuente: FEDEGAN, 2015 
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Ilustración 16. Participación porcentual por Regiones productoras de leche en Colombia 

 

   Fuente: Elaboración propia. FEDEGAN  (2011) 

 

De  acuerdo al gráfico, y teniendo en cuenta la clasificación de regiones, se observa que la 

Región Atlántica produce el  40% de la leche en Colombia. 

  En Colombia los principales centros de acopio del producto lechero y que lo procesan son 

los siguientes: COLANTA, ALQUERIA, ALPINA, PARMALAT Y FRESKA LECHE. Dichas 

empresas operan en las regiones que por ley está dividida la producción de leche. Las industrias 

ya mencionadas dedican su potencial y uso de la tecnología para procesarla y producir diferentes 

tipos y presentaciones del lácteo, como lo es leche pasteurizada, leche ultra pasteurizada, leche 

evaporada, leche condensada, leche en polvo, leche maternizada, leche instantánea, leches acidas 

o fermentadas, crema acidificada, leches saborizadas, dulces de leche, mantequilla, y quesos.  

Como se puede observar es mucho el campo de acción en el que se desenvuelven los grandes 

industriales hablando de los centros de acopio a diferencia de los pequeños productores que no 

cuentan con los medios necesarios para una elaboración de los derivados de la leche.18 

 

                                                           
18 Mecanismos acogidos para contrarrestar los efectos negativos en el mercado interno de las importaciones de la 

leche 
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4.2  CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR LACTEO EN EL 

DEPARTAMENTO DE SUCRE                      

                                                                                                                                                         

Se puede manifestar que en el departamento de Sucre, el sector lácteo es una de las líneas 

básicas de su economía, con un aporte lechero en el mercado nacional de 472.374 litros diarios 

aproximadamente, disponibles especialmente para las plantas procesadoras y centros de acopio 

(URPA, 2004).    Sin embargo el departamento muestra un visible retraso en cuanto al desarrollo 

industrial para la creación de productos manufacturados, perdiendo así la oportunidad de 

consolidarse como una región apta  para competir  en mercados con mayor diversidad de 

productos y servicios a nivel local, nacional e internacional, el mayor porcentaje se limita a 

producir y comercializar la materia prima para abastecer la demanda local desaprovechando 

todos los beneficios que puede aportar la producción, comercialización y manufactura de 

derivados de lácteos principalmente en el mercado exterior al cual le importamos estos productos 

después de exportar nuestra materia prima. 

Para el departamento de Sucre la producción de leche  en el período de 2010-2015 mostró 

una variación significativa, teniendo su producción máxima el año  2011 con una cantidad de 

341.467.618 litros y  una producción mínima en el año 2013 con 272.162.031 litros, teniendo  en 

el  2015 13.697.039 litros menos con respecto al año 2010 como lo muestra  la ilustración 17. 

 

Ilustración 17. Histórico producción  total de leche, Sucre período  2010-2015 
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Fuente: Elaboración propia, UMATAS-SDEMA-CONSENSOS MUNICIPALES (2016) 

 

 

Para  el caso de los municipios al igual que en el gráfico  3.  Se puede notar que el año de 

mayor producción es el 2011 mostrando su punto máximo en el municipio de Sincé con 

26.805.600 litros producidos;  los que muestran mayor producción a lo largo del período 2010-

2015 son San Onofre, Sincé y  Sincelejo, y los municipios con menor producción  coloso, 

Coveñas y Chalán. 

 

Ilustración 18. Histórico de Producción anual de Leche en Sucre por municipios 

 

Fuente: Elaboración propia. UMATAS-SDEMA-CONSENSOS MUNICIPALES (2016) 

 

Gran parte de esta práctica tiene que ver con el carente desarrollo tecnológico presente en las 

empresas productoras de lácteos y sus derivados en el departamento, ya que la mayoría de estas 

son PYME, el grado de innovación y tecnología se evidencia solo en las grandes empresas, ya 

que en las PYME este aspecto es considerado más un gasto que una inversión a mediano plazo. 

Un ejemplo de estas diferencias se presenta en el transporte especializado y el mantenimiento de 

20,123,910

0

26,805,600

13,762,252

9,114,050

12,870,630 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

SA
N

 M
A

R
C

O
S

M
A

JA
G

U
A

L

SA
N

 O
N

O
FR

E

SI
N

C
E

SI
N

C
EL

EJ
O

SA
N

 B
. A

B
A

D

G
A

LE
R

A
S

TO
LU

B
U

EN
A

V
IS

TA

SU
C

R
E

SA
N

 P
ED

R
O

C
A

IM
IT

O

G
U

A
R

A
N

D
A

C
O

R
O

ZA
L

SA
N

 A
. P

A
LM

IT
O

TO
LU

V
IE

JO

O
V

EJ
A

S

SA
M

P
U

ES

SA
N

 J
. B

ET
U

LI
A

LO
S 

P
A

LM
IT

O
S

LA
 U

N
IO

N

M
O

R
R

O
A

EL
 R

O
B

LE

C
O

LO
SO

C
O

V
EÑ

A
S

C
H

A
LA

N

To
ta

l l
it

o
s

2010 2011 2012 2013 2014 2015



65 
 

una red de frío; las pequeñas y medias industrias no manejan su propio sistema de captación y 

distribución por lo que no tienen control adecuado sobre el acondicionamiento de los vehículos 

encargados de la  distribución ni de la temperatura reglamentaria para la conservación del 

producto. La falta de  estructura tecnológica en las empresas también tiene un efecto negativo en 

la calidad final del producto, sus tiempos de elaboración y capacidad de producción.  

De igual carácter temas como el nivel educativo de los empleados, asesoría empresarial, uso 

de TIC (tecnologías de información y comunicación) miden el estado en que se encuentran las 

empresas que se dedican al oficio de los lácteos  en el departamento de Sucre. 

Basados en la problemática anteriormente descrita y considerando  la necesidad de 

determinar las condiciones con las que funcionan las empresas de lácteos del departamento se 

realizó  una investigación  con el enfoque cuantitativo y cualitativo basado en entrevistas que se 

realizaron de forma presencial en cada unidad muestral, de este modo se pudo tener acceso al 

escenario original de la investigación, tomando datos geográficos, sociales, culturales, 

demográficos, entre otros. Adicional a esto, se aplicaron encuestas con la finalidad de recolectar 

datos medibles para la investigación, todo esto con el fin de descubrir las oportunidades de 

negocios para los productores de lácteos del departamento de Sucre a partir de las condiciones de 

producción, comercialización y competitividad de estas empresas productoras de lácteos y 

posteriormente evaluación de las  alternativas técnicas para el diseño e implementación de 

estrategias de aprovechamiento  y asesoría empresarial  para  participación de los productores  

lácteos en los mercados centroamericanos. 

Para  conocer acerca de las líneas de producción de las empresas del departamento de Sucre  

se incluyó  siguiente  pregunta en la encuesta realizada:  

Relacione las líneas de producción de lácteos que maneja la empresa: 

• Leche procesada 

• Yogurt 

• Queso, ¿qué tipo? 

• Leche condensada 

• Leche de soya 
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• Helados 

• Crema de leche 

• Queso crema 

• Leche en polvo  

• Otros 

Se midieron sus respuestas según la subregión correspondiente, las cuales son: Mojana 

(Guaranda,  Majagual,  Sucre), Montes de María (Chalán, Colosó, Morroa, Ovejas, Sincelejo),  

Sabanas (Buenavista, Corozal, El roble, Galeras, Los palmitos, Sampués, San Juan de Betulia, 

San Pedro, Sincé),  Morrosquillo (Coveñas, Palmitos, Tolú, Tolú viejo y San Onofre) y  San 

Jorge (San Marcos, San Benito Abad, La Unión y Caimito) 

En este  caso la mayor participación en la encuesta fue de la subregión Sabanas con un 

porcentaje de 59,4%, por otro lado el producto más manejado en las empresas es el Queso 

alcanzando un 51,6% de participación, seguido por “Otros” con el 37,5% en los que se 

encuentran productos como Bolitas de leche, Panelitas y Suero entre los más sobresalientes.  

 

Sin embargo se puede apreciar que no es variada la línea de productos y que la mayoría de 

los demás productos  no señalados en la ilustración 19 que son leche en polvo, helados, leche de 

soya no son fabricados en las empresas encuestadas.  Esto según manifestaban algunos 

encuestados se debe a la insuficiencia de tecnología en las empresas y falta de acompañamiento 

por parte del gobierno o entes encargadas de velar por el  bienestar del gremio empresarial del 

departamento, pues expresan sentirse solos al momento de tomar decisiones o querer incursionar 

en nuevos proyectos y/o mercados. 
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Ilustración 19. Líneas de producción de lácteos por empresa según subregiones 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta productores, comercializadores de lácteos de Sucre 

 

En cuanto a las tecnologías usadas en las empresas fácilmente se puede apreciar que en la 

tecnología más utilizada son herramientas manuales con el 54% de participación, seguido de 

máquinas - herramientas con un 28,1%, lo que nos demuestra que son empresas con una muy 
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limitada capacidad de producción lo que explica en parte la poca variedad en los productos que 

ofrecen, ya que no cuentan con los medios necesarios para la fabricación de los mismos. Sin 

embargo en la región de la sabana, se registra el mayor porcentaje de utilización de máquinas 

herramientas   con el 21% y uso de equipos electrónicos con el 10,5%, Ilustración 20. 

Las tecnologías CAD-CAM-CAE muestran un 0% en el gráfico, estas son las más usadas en 

grandes industrias por lo que no tienen participación en las empresas encuestadas ya que la 

mayoría son PYMES. 

 

Ilustración 20. Tecnologías utilizadas en la empresa para los procesos de producción 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta productores, comercializadores de lácteos de Sucre 
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PRODUCTORES  DE  LÁCTEOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
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La producción de leche en el país se caracteriza por contar con precios estacionales, los 

cuales se distribuyen dependiendo del régimen de lluvias y sequía que afecta la disponibilidad de 

pastos y por tanto la leche producida.  

Es importante señalar que estos regímenes varían entre las mismas regiones del país, siendo 

mayor la estacionalidad en la Costa Atlántica, mientras que en las regiones Occidental y Central 

es media y menor, respectivamente.  

A lo anterior hay que sumarle el hecho de que en cada región, las magnitudes y variaciones 

de precipitaciones también difieren en el transcurso del año. Así por ejemplo, la estacionalidad en 

la regiones Atlántica y Occidental es opuesta, siendo en el primer semestre del año en la Región 

Occidental mayor 19 

En cuanto a la distribución y transporte, las condiciones en el departamento son limitadas; el 

hecho de no contar con la infraestructura vial ni las condiciones de refrigeración adecuadas puede 

ocasionar retrasos y detrimentos en la calidad de la leche y sus derivados al igual que posibles  

incumplimientos con comerciantes. Se reconocen seis eslabones en la cadena láctea a saber: 

proveedores de insumos, sistemas productivos, centros de acopio, plantas procesadoras, 

comercializadores y consumidores (Conpes, consolidación de la política sanitaria y de inocuidad 

para las cadenas láctea y cárnica, 2010) 

En el eslabón de Comercializadores se realizan todas las actividades tendientes a concretar el 

encuentro entre la oferta de los productos lácteos y su demanda. Está constituido por 

intermediarios comerciantes mayoristas y minoristas que reciben el título de propiedad de los 

productos y los revenden. La distribución de los productos se dirige hacia tres niveles de 

comercialización: i) nivel cero o directo, en el que la industria procesadora llega directamente al 

consumidor; ii) nivel indirecto corto, en el cual aparece un distribuidor minorista entre la 

industria procesadora y el  consumidor final; y iii) nivel indirecto largo, constituido por industria 

procesadora – mayorista – minorista – consumidor final. El canal directo es utilizando 

principalmente por pequeños procesadores e informales, lo que les da un mayor control en la 

comercialización, mayor efectividad en los esfuerzos promocionales y más flexibilidad a los 

cambios del mercado. Los canales indirectos caracterizan a las medianas y grandes compañías 

                                                           
19 Acuerdo de competitividad de la cadena láctea colombiana (2010) 
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procesadoras ya que les facilitan una amplia cobertura de mercados con una menor inversión. 

Para estas últimas se debilita el control en la comercialización y conservación de los productos. 

El traslado de los productos lácteos ente los diferentes eslabones de la cadena requiere de un 

transporte especializado para su distribución en condiciones de refrigeración. Para aquellas 

empresas procesadoras que no manejan su propio canal de distribución y transporte esta  

actividad queda por fuera de su control. 

El mantenimiento de la cadena de frío es la principal limitación tecnológica en este  eslabón, 

ya que afecta la inocuidad y la calidad de la leche y sus derivados. De otro parte, la informalidad 

en la comercialización de la leche cruda es una limitación clara para todo el sector.20 

Desafortunadamente en el departamento las condiciones de transporte y distribución no son 

las mejores, la mayoría de las familias dedicadas a la producción de lácteos y sus derivados 

emanan su sustento de la comercialización de estos bienes para satisfacer la demanda de las 

poblaciones que la usan para consumo directo como leche cruda o para la elaboración de 

derivados de lácteos, por lo que  en el de departamento surge la necesidad de evaluar las 

condiciones de comercialización, distribución  y  transporte.  

La demanda de los productos lácteos y sus derivados de origen sucreño es permanente a nivel 

nacional  e internacional por ser un alimento muy completo fuente de calcio, magnesio, fósforo y 

proteína, necesarios para adultos y esencial para el crecimiento y desarrollo en niños.  

Al igual que en la salud, el sector lácteo pretende convertirse a largo plazo en la plataforma 

que le brinde una mejor seguridad a la economía de la Región, incurriendo con un mayor impacto 

a la economía nacional. 

Sin embargo la oferta actual está limitada a mercados locales y algunos pocos a nivel 

nacional  como se muestra en la ilustración 21, sobre las empresas  encuestadas, se preguntó a 

qué mercados entre el local, nacional e internacional van dirigidos sus productos, a lo que el 0% 

de las empresas encuestadas dirige sus productos al mercado internacional, reflejando de manera 

inmediata la desventaja en que se encuentra el departamento en cuanto a competitividad y 

comercialización.  

                                                           
20 Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación,  

3676 - CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA SANITARIA Y DE INOCUIDAD PARA LAS CADENAS 

LÁCTEA Y CÁRNICA, 2010 
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Ilustración 21. Mercados a los cuales van dirigidos los productos desarrollados por las 

empresas de Sucre 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta productores, comercializadores de lácteos de Sucre. 
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empresas encuestadas del departamento de Sucre, señalando a la venta directa como el canal más 

11.1%

2.8%

2.8%

2.8%

13.9%

2.8%

2.8%

2.8%

36.1%

11.1%

11.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

Mojana

Morrosquillo

Sabana

San Jorge

Montes de María

Nacional Local, Nacional Local



72 
 

usado a nivel departamental con un porcentaje de 38,8%, seguido por distribuidores mayoristas 

con 32,7% a los cuales los encuestados revelaron eran a quienes le vendían los productos para 

comercializarlo principalmente a la ciudad de Medellín;  para los 2 casos la subregión de sabanas, 

el comercio electrónico y los comercializadores mayoristas no son usados por ninguna empresa 

encuestada, una vez más es notoria la falta de estructura tecnológica y la innovación en las 

empresas. Ilustración 22 

 

Ilustración 22. Canales de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta productores, comercializadores de lácteos de Sucre 
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industria, mano de obra, y desarrollo del departamento, para ser así un mercado apto para 

competir inicialmente con los principales departamentos los cuales tienen décadas de evolución, 

y poco a poco hacer de Sucre un departamento reconocido nacional e internacionalmente. 

 

4.4 ANÁLISIS DE  CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DE LOS 

PRODUCTORES  DE  LÁCTEOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 

El sector lácteo colombiano firmó en el año 1999 el primer Acuerdo de Competitividad de la 

Cadena Láctea, en el cual participaron por el sector público el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Desarrollo Económico, y 

el Ministerio de Salud, y por el sector privado, los gremios; ACOLECHE, ANALAC, la 

Asociación de Procesadores Independientes de la Leche, ANDI – Cámara de la Industria de 

Alimentos, FEDECOOLECHE y FEDEGAN (Consejo Nacional Lácteo, 2010). Por tanto, para 

que el país, a través de la producción de su cadena láctea, pueda encarar exitosamente los retos 

planteados por la implementación de los tratados de libre comercio, es necesario evaluar la 

competitividad del sector a nivel nacional y sobre todo departamental, para así determinar nuestra 

posición comercial, a que mercados podemos aspirar y las estrategias de mercado a seguir. 

 

4.4.1 Diagnostico 

 

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2011, la participación regional de la 

producción lechera en Colombia está distribuida por región lechera así: Región 3 (Cesar, Guajira, 

Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander, Santander y Caquetá) con el 

40%; Región 1 (Cundinamarca y Boyacá) con el 34%; Región 2 (Antioquia, Quindío, Risaralda, 

Caldas y Chocó) con el 17% y Región 4 (Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Meta, 

Orinoquía, Amazonía) con el 9%. En cuanto a productividad, varía según la zona del país; en las 

lecherías especializadas de trópico alto (Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, Caldas) se 

reportan producciones de 7 a 15 L/vaca/día, mientras que en el trópico bajo (Costa Atlántica) la 

producción es de solo 3 a 5 L/vaca/día. Solo la gran cantidad de animales que se ordeñan en las 
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zonas de trópico bajo (Costa Atlántica) explican por qué esta zona es líder en producción 

nacional de leche no obstante su baja productividad (MADR 2007). 

El sector es vulnerable pues depende de su entorno y cualquier cambio tiene potencial para 

afectar la actividad económica de la empresa. Además, sigue siendo este un sector dependiente de 

las materia primas, cualquier cambio en el clima de las zonas de producción que afecte el 

pastoreo y por ende, la composición de leche, está ligado a variaciones de rentabilidad y 

productividad de las empresas (Taboada et. al. 2014). 

Por lo anterior, la competitividad en el sector lácteo es una tarea ardua y demandante, en el 

que el departamento de Sucre debe propender por un mejoramiento continuo de esta área 

productiva. Actualmente, existen varios programas que tratan esta temática, como lo son: “Plan 

de Desarrollo de Sucre 2012 – 2015” y “El Plan Regional de Competitividad del Departamento 

de Sucre, Visión al 2019”, que buscan reglamentar esta área. 

Las empresas lácteas en Sucre representan el 60% de la agroindustria y están ubicadas a lo 

largo y ancho del departamento debido a las características agroecológicas y a las posibilidades 

de explotación pecuaria (Cámara de Comercio de Sincelejo, 2012). En el año 2012, a nivel 

departamental, el rendimiento de leche por vaca es de 2,6 L/Vaca, nivel bajo comparado a la 

media nacional que es de 4,82L/vaca (DANE 2012), este valor coloca al departamento de Sucre 

con uno de los más bajos valores de producción de leche a nivel nacional. Por consiguiente, 

cumplir con los requerimientos de la Resolución 2341 de 2007 –buenas prácticas ganaderas, 

bioseguridad, bienestar animal, trazabilidad, sostenibilidad ambiental y protección de los 

trabajadores- plantea un reto, no solo con fines de exportación sino para sostenerse en el mercado 

nacional. Es un reto que involucra asistencia técnica y capacitación, pero también investigación y 

desarrollo tecnológico para apropiarse de prácticas adecuadas a las diferentes subregiones de 

Sucre (PEDCTI  2013). 

Taboada y colaboradores (2014), publicó un trabajo cuyo objetivo fue evaluar el grado de 

competitividad de cinco empresas lecheras de Sincelejo, este estudio indagó por elementos en las 

categorías: producción, mercadeo, finanzas y administración-talento humano. Las conclusiones 

del trabajo muestran que el nivel de competitividad de las empresas es bajo, con un resultado de 

1.7, lo que indica que la realización de las actividades de manera idónea, que propendan por 

mejorar la competencia de los diferentes componentes y factores, se encuentra entre el 31 y 63% 
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de ejecución, por lo que el principal objetivo a cumplir para estas  compañías es incrementar el 

nivel de competitividad a través de la gestión por procesos en las áreas funcionales de la empresa. 

Ante esta desventaja, es claro que se debe implementar un plan de acción para mejorar la 

competitividad del departamento a nivel nacional, siguiendo los ejes estratégicos del acuerdo de 

competitividad de la cadena láctea, se pueden fijar un plan de acción a nivel departamental, para 

impulsar la competitividad a nivel local, por lo tanto, pueden establecerse los siguientes ejes 

estratégicos para el desarrollo de la Cadena Láctea del departamento de Sucre (Consejo Nacional 

Lácteo, 2010): 

 

• Modernización Tecnológica e Integración 

• Formalización de la Cadena Láctea 

• Sistema de Precios, Calidad y Funcionamiento de los Mercados Lácteos 

• Desarrollo de Conglomerados 

• Promoción del Consumo 

• Desarrollo de Mercados Externos 

• Fortalecimiento Institucional 

 

En las empresas las divisiones jerárquicas son primordiales para que éstas tengan un buen 

funcionamiento, si exploramos las distintas tareas que se realizan en una empresa y las 

diferenciamos según la responsabilidad que soportan, se notará que están estructuradas en tres 

grados o niveles: el directivo, el ejecutivo y el operativo, para lo cual se necesita personal 

competente para cada labor. 

Con el fin de conocer la preparación de los empleados de las empresas Sucreñas se procedió 

a preguntar el nivel educativo de estos.   

Para lo cual se encontró que el 73,2% de las empresas encuestadas tienen empleados 

bachilleres, y sólo el 7,3% empleados con pregrado al igual que empleados técnicos profesionales 
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(Ilustración 23), esto puede costarle a las empresas y al departamento un lugar privilegiado en el 

rango de competitividad en comparación con el resto de departamentos, pues su capacidad de 

afrontar problemas y asumir riesgos se puede ver limitado al igual que su capacidad de 

innovación por depender de un personal poco capacitado. 

También puede deberse al reducido número de empleados de las empresas encuestadas por lo 

que la contratación de personas capacitadas según ellos manifiestan “sería un gasto mayor a las 

ganancias que obtienen en su oficio”.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Ilustración 23.  Nivel educativo de trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta productores, comercializadores de lácteos de Sucre 
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marca o empresa, por lo que las empresas actualmente se preocupan por cumplir con los 

estándares de calidad para darle la credibilidad y seguridad a sus clientes además de optimizar su 

funcionamiento. Una forma de hacer esto es obteniendo certificados de calidad, así como hacer 

inversiones en asesoría empresarial o actividades de investigación y desarrollo tecnológico que 

aporten al crecimiento de las empresas y así mismo a ser cada vez más competitivas. 

Claramente se muestran en las ilustraciones 24 y 25, que de las empresas sucreñas el 58.4% 

no son certificadas por sistemas de gestión de calidad y el 77.8% de estas mismas no realiza 

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, reduciendo su competitividad y 

credibilidad frente a los que cuentan con estos títulos. 

 

 

 

Ilustración 24. Empresas certificadas por SGC 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta productores, comercializadores de lácteos de Sucre 
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Ilustración 25. Actividades de investigación y Desarrollo Tecnológico 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta productores, comercializadores de lácteos de Sucre 
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simple a lo más exclusivo y costoso; así que una manera de saber qué calidad ofrecen las 

empresas Sucreñas es indagando sobre los clientes que adquieren sus productos y de alguna 

manera relacionarlo, como muestran las ilustraciones 26 y 21, donde los comercializadores 

nacionales son quienes en su mayoría demandan sus productos para ser distribuidos a nivel 

nacional principalmente, un mercado limitado, que puede tomar fuerza con la intervención 

oportuna ya sea de emprendedores, entidades especializadas en tecnología, desarrollo e 

innovación como asesorías y/o proyectos de mejoramiento empresarial, todo esto con el apoyo 

primordial del gobierno con el fin de hacer del departamento una plaza apta para el progreso y el 

comercio formal y de este modo contribuir a la generación de empleo  y mayores oportunidades 

para sus pobladores. 

 

  Ilustración 26.  Clientes que adquieren los productos de las empresas encuestadas 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta productores, comercializadores de lácteos de Sucre. 
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La gobernación de Sucre de la mano con el ministerio de comercio industria y  turismo e 

instituciones gubernamentales como el SENA deben implementar planes de mejoramiento e 

innovación para empresas existentes, y facilitar la creación de nuevas; al mismo tiempo, ejecutar 

un diagnóstico del estado actual del sector empresarial para mitigar las deficiencias y debilidades 

de producción y comercialización a través de asesorías y capaciones avanzadas, acompañado de 

un seguimiento permanente del avance, y de este modo hacer del departamento de Sucre una 

región  líder en el sector de lácteos y sus derivados a nivel nacional en un mediano plazo. 

Además generar inversión a través de proyectos y subsidios que garanticen el crecimiento 

sostenido del sector. 
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5 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO DE  LOS  

MERCADOS DE TRIÁNGULO DEL NORTE  Y  ASESORÍA  EMPRESARIAL A 

LOS PRODUCTORES   

 

 

El propósito de este capítulo  es proporcionar a los productores e inversionistas colombianos y 

extranjeros  algunas técnicas y habilidades precisas que sirvan   para identificar y explorar 

estrategias de aprovechamiento y asesoría  en forma exitosa, lo cual es de vital importancia  para 

las organizaciones,  empresas y microempresas Lácteas de las subregiones del Departamento de 

Sucre y Colombia. 

 

5.1 Mejoramiento de la  infraestructura, cobertura y  sostenibilidad de  microempresas 

Lácteas de Sucre.  

 

✓ Hacer mejoras permanentes a la Infraestructura, a los equipos  de refrigeración, empaque,  

sellado, cavas y cestillos que permitan almacenar y conservar la materia prima: leche, 

azúcar, esencias y los  inventarios de productos terminados  con el propósito de  

optimizar los ambientes   locativos  y  productivos  de las empresas familiares y  

microempresas lácteas de Sucre.  

 

✓ Establecer  nuevas relaciones comerciales entre empresarios, y microempresarios de 

Sucre  y los países del Triángulo Norte  a través de  encuentros e intercambio  de 

experiencias innovadoras en el ámbito local, regional, nacional e internacional.  

 

✓ Hacer Mejoras en la calidad de los productos lácteos  a través  de la realización  de 

eventos y certámenes periódicos de innovación, intercambios productivos y  tecnológicos. 
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✓ Financiamiento  y asesorías permanentes a los proyectos microempresariales y de 

desarrollo económico del orden local, departamental, nacional e internacional de carácter 

prioritarios para el desarrollo competitivo de los productos lácteos de las subregiones de 

Sucre con el apoyo  del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, Cámara de Comercio, el SENA y las Universidades 

públicas y privadas de la región y  el País. 

✓ Diseño  de planes de formación  de desarrollo económico dirigidos a fortalecer  las  

capacidades de personas y microempresarios de las subregiones del departamento de 

Sucre. 

 

5.2 Fortalecimiento y Ampliación de la Integración Comercial con Centroamérica  

 

Con esta estrategia  se busca:   

✓ mejorar y  ensanchar  la integración  de Colombia  con Centroamérica y en especial  con 

los países del Triángulo Norte; Salvador, Guatemala y Honduras con el propósito de 

fortalecer las relaciones bilaterales de las políticas gubernamentales, la globalización  y el 

cambio tecnológico, promoviendo  la expansión y diversificación de la comercialización  

de  los productos lácteos como  quesos, mantequilla, suero, bolitas  y dulces de leche 

elaborados y  fabricados por microempresarios sucreños de manera artesanal  y empírica.       

✓ promover las condiciones de competencia leal para las partes, como  la protección y el 

aumento sustancial de las inversiones en cada territorio, creando y estableciendo de 

manera conjunta lineamientos y  procedimientos eficaces para la ejecución, cooperación  

y cumplimiento del Tratado, en la búsqueda  de ampliar y mejorar  los  ingresos y 

beneficios del mismo.  

 

✓ Estar  articulada con los  objetivos   específicos del Tratado de  Libre Comercio  firmado 

entre  Colombia – y los países del Triángulo  Norte  de Centroamérica,  los  cuales 

buscan  promover  la expansión  y diversificación  del comercio de mercancías y 

servicios de manera bilateral permitiendo la penetración y posicionamiento de los nuevos 

productos en la economía y el comercio de  estos países Centroamericanos. 
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✓ Mejorar el impacto en las variables de la Balanza Comercial, la Competitividad, 

Productividad y Comercialización; como el estímulo a las inversiones, al mejoramiento 

de las condiciones de acceso de los productos  a los diferentes mercados de los países 

miembros del TLC., y  la generación de alianzas comerciales y económicas sólidas que 

promuevan la inversión, el Marketing, y el empleo dentro de un marco jurídico confiable 

alcanzando un mayor  desarrollo económico y social entre estos países. 

 

5.3 Estrategias  de Crecimiento y  Comercialización de los Productos Lácteos de las 

Subregiones de Sucre. 

 

Las estrategias de  crecimiento y comercialización  de la producción láctea en Sucre  como  

factores  importantes para los negocios de los medianos y pequeños productores de los derivados 

de la leche, que  les  proporcione pautas para mejorar y elevar su  producción, su  economía, su 

rentabilidad  y alcanzar preferencias arancelarias, a través  de  convenios  y alianzas comerciales  

donde  puedan tener una ventaja  competitiva.  

 

En este sentido cualquier tipo de empresa de distribución comercial, en función del producto 

ofertado actual y/o nuevo y del mercado local e internacional  sobre el que actúa pueden 

plantearse las siguientes estrategias básicas21:  

✓ “Estrategia de penetración en el mercado propio. Reside en el aumento de la 

participación en los mercados en los que opera y con el mismo formato comercial, 

pudiendo existir tres caminos para desarrollar esta estrategia (Kotler et alia, 2000, p. 83): 

en primer lugar, que los clientes actuales consuman más productos y servicios; en 

segundo lugar, atraer clientes de los competidores; y en tercer lugar, atraer a clientes 

potenciales que no compran en la actualidad en este formato comercial. Esta estrategia 

puede desarrollarse a través de un crecimiento interno por ejemplo, aumentando el 

número de tiendas propias o a través de un crecimiento externo por ejemplo,  la compra o 

fusión o alianza  de empresas competidoras”.  

                                                           
21 Estrategias de crecimiento de las empresas de distribución comercial de productos de gran consumo que operan 
en España, 6ª. Parte. 
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✓ Estrategia de internacionalización. La empresa de distribución comercial a través de esta 

estrategia se introduce en otros mercados geográficos con el mismo formato comercial. 

Esta estrategia presenta mayores niveles de riesgo cuanto mayor es la diferencia del 

mercado objetivo con los mercados de origen en cuando a estilos de vida, lenguaje, 

entorno cultural, requerimientos legales, renta per cápita, etc. En este sentido se puede 

hablar de dos niveles de internacionalización: en primer lugar, entrada en mercados con 

una afinidad sociocultural y legal elevada; y en segundo lugar, entrada en mercados 

donde la afinidad es reducida. Para el caso colombiano, los mercados del primer nivel 

estarían compuestos principalmente por los países de la Unión Europea, Estados Unidos  

y Centroamérica y los mercados del segundo nivel, los países del resto del mundo.  

✓ Esta estrategia de internacionalización se puede llevar a cabo por tres caminos: 

realización de una inversión directa  a través de la creación de establecimientos propios o 

compra de  empresas  de distribución comercial ya sea local o internacional, o la creación 

de una nueva empresa con la  alianza  o asociación de otra empresa o microempresa que 

aporte el conocimiento del mercado y exportación del formato comercial a través de la 

fórmula de la franquicia.  

✓ Estrategia de integración vertical. Tiene lugar cuando la empresa de distribución 

comercial extiende su negocio hacia actividades mayoristas y de fabricación, pudiendo 

mejorar los precios y los servicios a sus clientes. En función de la dirección de la 

integración se puede hablar de integración hacia atrás (el minorista se integra con el 

mayorista o el fabricante) o integración hacia delante (el mayorista se integra con el 

minorista). Para el desarrollo de la estrategia de integración se pueden seguir tres vías: la 

integración corporativa, la integración contractual y la integración administrada. 

✓ Estrategia de diversificación comercial. Es la estrategia de crecimiento más arriesgada y 

más compleja, ya que conduce a la empresa a terrenos completamente nuevos para ella 

tanto en mercados como en productos, por lo que esta estrategia se justifica si el sector en 

el que se encuentra la empresa no presenta ninguna o muy pocas oportunidades de 

crecimiento o de rentabilidad, ya sea porque la competencia ocupa una posición 

demasiado fuerte, ya sea porque el mercado de referencia está en declive (Lambin, 1995, 

p. 347).  



85 
 

Esta estrategia implica la introducción paulatina de la empresa en otros formatos comerciales 

y en sectores de apoyo a la actividad comercial. En este sentido, se puede hablar de tres 

posibilidades para desarrollar la estrategia de diversificación (Kotler et alia, 2000, p. 84): en 

primer lugar, la introducción en nuevos formatos comerciales que tengan sinergias 

tecnológicas o de marketing con los formatos comerciales existentes, aunque estos nuevos 

formatos comerciales se dirijan a un nuevo segmento de consumidores (estrategia de 

diversificación concéntrica); en segundo lugar, la explotación de nuevos formatos 

comerciales que no tengan sinergias tecnológicas con los formatos comerciales existentes, 

pero que se dirijan a los clientes actuales (estrategia de diversificación horizontal); y en 

tercer lugar, la introducción en nuevos negocios que no guarden relación ni con el formato 

comercial actual ni con los clientes actuales (estrategia de diversificación en conglomerado). 

Al igual que en las estrategias de crecimiento anteriores, la estrategia de diversificación se 

puede poner en marcha a través de un crecimiento interno o a través de un crecimiento 

externo 

5.4 Flexibilización de las normas. Impuestos y Aranceles para el Acceso de los Productos 

Lácteos al Mercado Centroamericano. 

La flexibilización en las normas, impuestos y aranceles debe ser  un  propósito comercial entre 

los países miembros de Triángulo Norte  de Centroamérica y Colombia, los cuales  deben velar 

porque no haya ninguna   discriminación en el trato de la producción láctea tanto nacional como  

extranjera, garantizando así,  el acceso los  productos derivados de la leche al mercado en forma 

bilateral, es decir,  sin ninguna  restricción. 

Por  los tanto, el gobierno  de cada país, debe buscar  cristalizar  las siguientes estrategias 

comerciales: 

1.- Trato igualitario en la exportación e importación  de los productos lácteos  producidos  por los 

microempresarios colombianos  y Centroamericanos en especial en los países que conforman el 

Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras.  

 

  2.- Reducción  y eliminación de aranceles a los productos lácteos producidos y comercializados  

en las subregiones de  Sucre: San Jorge, La Mojona, Sabana, Montes de María y Morrosquillo.  
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3.- Eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias para mejorar las condiciones de acceso a 

la oferta láctea del Departamento de Sucre. 

 

4.- Liberación  de las condiciones, prohibiciones de penetración y acceso a los mercados de los 

países del Triángulo Norte de Centroamérica de los productos derivados de la leche producidos  

en las subregiones de Sucre , tales como leche pausterizada, leche en polvo,  queso costeño, 

suero, yogurt, mantequillas, helados, bolitas y dulces de leche, y  arequipes; como también, la 

abstención de aplicar medidas administrativas que pueden restringir el comercio, las 

exportaciones e importaciones entre los países que firmaron los acuerdos bilaterales de 

comercialización22. 

 

 

5.5  Prescindir   gradualmente el sistema de Franjas de Precios  de la leche  y evitar la 

implementación  de otras  políticas arancelarias que perjudiquen la producción y 

comercialización de los productos lácteos.  

 

Con el propósito  de armonizar las políticas y planes nacionales de desarrollo agropecuario  y 

estabilizar  el costo de importación de la franja de la leche  y otros productos  caracterizados  por 

una marcada inestabilidad en sus precios internacionales.  Colombia adoptó el conjunto de 

normas y procedimientos con el agravante   de la fijación de altos aranceles  fijos para los 

productos lácteos  sin tener en cuenta  que este sistema  beneficia  más a los grandes productores 

que a los  pequeños;  y además tiende a perpetuar las diferencias económicas  y sociales  en el 

campo, lo que imposibilita  la libre  comercialización de  estos productos  con Centroamérica y 

otros países del hemisferio norte por parte de los microempresarios costeños, en especial los  de 

las subregiones de Sucre y otras zonas  lecheras del país. 

 

Sería  importante que el Gobierno  Nacional  y departamental emprendan  y avancen  en el  

desmonte unilateral  de estos aranceles,  como lo han hecho otros países que han usado  esquemas  

similares  para el sector agrícola, y  que actualmente ya no  los  utilizan. 

                                                           
22 Manual de Mercadeo y Ventas, fundación Carvajal. 
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Esta  estrategia busca que el sistema sea  reemplazado por otro que canalice  los recursos  hacia el 

fomento de actividades agropecuarias en el país,  que tengan competitividad internacional, la 

provisión  de bienes públicos al sector rural y apoyo  a la población   campesina con el fin de 

fortalecer  sus capacidades productivas, a través  de la difusión de tecnología, asesoría en 

mercadeo y creación de microempresas.  

 

 

  

5.6 Estrategias de Asesoría para Mejorar la Comercialización de los Productos  lácteos. 

 

✓ Aprovechamiento de la asesoría de los productores lácteos nacionales y extranjeros de 

mayor prestigio y tradición que les permitan mejorar la producción , el almacenamiento, 

conservación , el empaque y distribución de sus productos que les permita acelerar las 

ventas y alcanzar un mayor  margen porcentual  de rentabilidad. 

✓ Mejorar las normas y procedimientos  de almacenamiento  y rotación de los productos 

derivados de la leche en comercialización y distribución. 

✓ Establecer las reglas básicas para la exhibición rentable de  los productos. 

✓ Procedimientos para ejercer controles internos y externos de la producción. 

✓ Obtener información  de sus proveedores  a cerca de las tendencias del mercado  de la 

leche y sus derivados  a nivel  local, departamental, nacional e internacional. 

✓ Conocer  el  comportamiento periódico de las ventas de su negocio y aprovechar  el 

potencial de crecimiento de su empresa. 

✓ Recibir asesoría para el almacenamiento, clasificación y distribución  de los productos 

lácteos listos para la exportación. 

✓ Mantener a los microempresarios e inversionistas  de sucre y Centroamérica  informados 

sobre los cambios  en los hábitos  de compra por parte de los consumidores. 

✓ Recibir apoyo y orientación para mejorar la comunicación con los consumidores a través 

promociones, y publicidad  agresiva por medio de  la prensa hablada y escrita como 

también la Internet, las redes sociales y otros  medios  masivos  de comunicación y 

publicidad. 
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5.7 Estrategias  en la Gestión Logística del sector Lácteo 

 

 El panorama  empresarial actual se caracteriza  por ser  complejo,  dinámico y sobre todo,  muy 

competitivo. Las tendencias comerciales  han cambiado mucho, por lo que  para sobrevivir  en el 

entorno, ya no es suficiente cumplir con  la calidad y expectativas; sino que es necesario  

sobrepasar las exigencias  del cliente consiguiendo resultados  excepcionales. 

 

Esta estrategia de logística  

 

✓ juega un papel fundamental para las empresas de familia o microempresas lácteas  de las 

subregiones de Sucre y Centroamérica   porque les permite   incorporar sus modelos de 

gestión  y lograr sus objetivos comerciales. 

✓ Su objetivo principal   debe ser  el incremento  de las ventajas competitivas en el mercado 

y el aumento  de sus beneficios. 

✓ Busca que las microempresas, las pymes y empresas de  familias de los productos lácteos 

de Sucre y Centroamérica reconozcan  y apliquen dentro del proceso logístico  las 

actividades de aprovisionamiento, producción, distribución y exportación de los 

productos lácteos como quesos, dulces, sueros, mantequillas, yogurt, y otros productos  

que puedan pactar o comercializar.  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones. 

 

1. El Departamento de Sucre es uno  de los que menos  aporta  al Producto Interno Bruto 

(PIB)  de la región  caribe y el  de  menos PIB Per Cápita de la Región y el País. 

2. Sucre presenta dificultades en los temas  sociales y económicos debido a las deficiencias 

en la prestación de los servicios públicos de salud, educación, infraestructura,  ciencia y 

tecnología, gestión empresarial, recurso humano poco  cualificado, mínima gestión  

empresarial y ambiental, provocando  en el departamento  y la región  un subdesarrollo 

creciente y sin planes de contingencia  para atacar y lograr contrarrestar los daños  

causados en la calidad  de vida  de los sucreños. 

3. El Departamento de Sucre a pesar de contar  con un territorio apto para  el desarrollo de la 

producción  agropecuaria de vital importancia para la sostenibilidad  alimenticia  de la 

población,  carece de recursos  para el desarrollo  de la producción  microempresarial y 

artesanal  que permita lograr  la estabilización  económica y social  convirtiéndolo en un 

territorio  competitivo y de oportunidades económicas y productivas que permitan atraer 

nuevos inversionistas  nacionales y extranjeros. 

4. Los tratados de libre comercio  firmados por Colombia  y Centroamérica  permitirán  el 

acceso  a sus mercados  y las oportunidades  de exportar sus productos lácteos  y agrícolas  

a las microempresas colombianas  y en especial  a las empresas de familia de las  

subregiones de Sucre , las cuales en forma bilateral fortalecerán la integración  económica 

de la región,  promoviendo estrechar los lazos comerciales  e inversiones mutuas con el 

propósito  de alcanzar mayores niveles de desarrollo sostenible.  

5. Estos tratados internacionales  permiten a la producción nacional  tener un acceso  

preferencial y permanente de los productos lácteos  con reglas claras y estables que 

incentiven la producción, la inversión, y el empleo. 



90 
 

6. Los bienes originarios  de cualquiera de los países miembros  del TLC gozaran  de las 

preferencias arancelarias, las medidas sanitarias y fitosanitarias acordadas por el Comité  

de Medidas Sanitarias. 

7. El aprovechamiento actual y futuro  de las potencialidades tangibles e intangibles 

dependerá de la realización de una adecuada identificación  de las demandas vigentes y 

probables del mercado lácteo y que los agentes socioeconómicos en los niveles local, 

regional, nacional e internacional  sean capaces de activar y movilizar los factores y 

potencialidades transformándolas en  una oferta  que satisfaga  los requerimientos y 

salvaguarde el medio ambiente,  el desarrollo sostenible y su renovación. 

8. Se destaca que las empresas de familia y microempresas de las subregiones de Sucre, 

tienen condiciones favorables y potencial importante en la producción de lácteos como el 

queso, yogurt, suero, mantequillas, bolitas y dulces de leche, que han tenido aceptación en 

el mercado nacional y algunos nichos de mercados internacionales, por los cual es urgente 

apoyarse en esta situación para adoptar planes de mayor disposición para la exportación, 

en forma permanente y organizada, cumpliendo  las normas sanitarias y fitosanitarias  y 

las recomendaciones  dadas por el  Ministerio de Salud y Protección Social, y las 

Secretarias de Salud Departamental y Municipal y Distrital. 

9. Finalmente los acuerdos  buscan incentivar  y proteger la inversión  bilateral según las 

normas, estándares y procedimientos  internacionales,  eliminando  así,  las barreras que 

puedan afectar principalmente  el comercio de los productos  lácteos regionales y 

nacionales. 

 

 

 

6.2 Recomendaciones. 

 

✓ En las  investigaciones  que se  adelante a futuro se debe tener en cuenta  con más  

precisión  los eventuales efectos  del entorno  en los sistemas de producción , en 

particular  sobre  la disponibilidad  de materia prima , mano de obra calificada, 
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equipamiento actualizado tecnológicamente y  nuevos   eficientes canales de  distribución 

a nivel local, regional, nacional  e internacional. 

 

✓ Las empresas de familia y los  microempresarios de las subregiones de Sucre  deben 

considerar y tener presente las estrategias a corto y mediano plazo  de los servicios 

tecnológicos para responder  acertadamente a los desafíos técnicos y sofisticados  de la 

industria  lechera y láctea colombiana y de Centroamérica. 

 

✓ Los inversionistas colombianos y extranjeros deben  explorar en alianza con otras 

iniciativas, alternativas de mecanismos comerciales de productos lácteos, a fin de mejorar 

la capacidad negociadora  de estos productos y contribuir  así a responder a las demandas 

de estos  productos lácteos  con una  mayor  calidad  nutricional. 

 

✓ Velar porque las empresas de familia y microempresas de las subregiones de Sucre 

productoras de  lácteos como el queso, yogurt, suero, mantequillas, bolitas y dulces de 

leche  para la exportación,  cumplan  las normas sanitarias y fitosanitarias  y las 

recomendaciones  dadas por el  Ministerio de Salud y Protección Social, y las Secretarias 

de Salud Departamental y Municipal y Distrital. 
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8 ANEXOS 

 

8.1 Anexo 1 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

FORMALES PERTENECIENTES AL SEGMENTO LÁCTEOS EN LAS SUBREGIONES 

DE MORROSQUILLO, MONTES DE MARIA, SABANA  SAN JORGE Y LA MOJANA 

DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 

CONFIDENCIAL: Los datos que se solicitan son estrictamente confidenciales y en ningún 

caso tienen fines fiscales ni pueden utilizarse como prueba 

 

CONTENIDO DE LA ENCUESTA 

Fecha (dd/mm/aa): 

Encuestador: 

Hora Inicio: 

Hora Finalización: 

 

 Instrucciones para su diligenciamiento: 

 

• Lea detenidamente las preguntas y responda de acuerdo con las características de su 

empresa, organización o institución. 

• Si alguna pregunta no aplica para su empresa, por favor déjela en blanco. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA (EMPRESA): 

Con esta sección se busca conocer la empresa  

1. Nombre de la Empresa: ________________________________________________ 

2. Dirección: ___________________________________________________________ 

3. NIT: ________________________________________________________________ 

4. Nombre del representante Legal: _________________________________________ 

5. Nombre de la persona entrevistada: _______________________________________ 
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6. Cargo: ______________________________________________________________ 

7. Teléfonos: ___________________________________________________________ 

8. Dirección Electrónica: __________________________________________________ 

9. Tipo de sociedad: _____________________________________________________ 

10. Ciudad: ____________________________________________________________ 

11. Página web: _________________________________________________________  

12. Número de trabajadores: (señale con una x) 

 10 trabajadores o menos  

 Entre 11 y 50 trabajadores 

 Entre 51 y 200 trabajadores  

 Superior a 200 trabajadores  

 

13. Nivel educativo de trabajadores: puede escoger varias  

 Bachiller 

 Técnico Profesional 

 Tecnólogo 

 Técnico Laboral 

 Pregrado (profesional) 

 Postgrado(especialización, magister, doctorado) 

 Ninguno 

 Otro 

 

14. Tiempo conformada:  

 Menos de 2 años 

 Entre 2 y 4  

 Más de 4   

 

15. ¿Su empresa pertenece a gremios o asociaciones empresariales?  

 Si 

 No 

 

16. Si la respuesta es SI, indique a cuál de ellos:  
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 Gremios  Cooperativas  

 Asociaciones 

 Sociedades  Agrícolas Transitorias-SAT 

 Otra, ¿Cuál? _____________________________________________________ 

 

17. ¿Su empresa ha sido certificada por sistemas de gestión de la calidad?  

 Si 

 No 

 

18. ¿Cuenta su empresa con asesoría empresarial? 

 Si 

 No 

 

 

LINEAS DE PRODUCCION Y MERCADO 

Con esta sección se desea conocer acerca de las líneas de producción de las empresas y el mercado 

destino. 

 

19. Relacione las líneas de producción de lácteos que maneja la empresa:  

 Leche procesada  

 yogurt 

 queso, ¿qué tipo? ____________ 

 leche condensada 

 leche de soya 

 helados 

 crema de leche 

 queso crema 

 leche en polvo 
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 Otro(s) _____________________________________________ 

 

20. ¿A qué mercado están dirigidos los productos que desarrolla su empresa?  

 Local 

 Nacional 

 Internacional 

 

21. Si comercializa en el mercado  internacional, especifique en cuáles regiones:  

 C.A.N. (Bolivia, Ecuador, Colombia Perú) 

 Mercosur (Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela, Bolivia) 

 Centroamérica y el Caribe  

 E.U y Canadá 

 Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino, República, 

Suecia)  

 Asia 

 África 

 Oceanía  

 Otros,  

¿Cuáles?:__________________________________________________________   

 

22. El acceso a los mercados internacionales le implica a la empresa:     

 Mayor velocidad de innovación       

 Reducción de los costos de producción 

 Ampliar Infraestructura física 

 Capacitación del RR.HH.  

 Gestión del Talento Humano 

 Actualización y renovación tecnológica 
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 Vincular especialistas para los procesos misionales  

 Mejorar y ampliar el portafolio de productos 

 Certificar competencias Laborales  

 Incorporar procesos logísticos relacionados con almacenamiento, transporte y distribución 

de los productos 

 Otro, ¿Cuál?: _______________________________________________________ 

 

23. ¿Qué tipo de clientes contratan sus servicios o adquieren sus productos con mayor 

frecuencia? Puede escoger más de 1. 

 Industrias manufactureras        

 Empresas de servicios 

 Comercializadoras nacionales 

 Comercializadoras internacionales 

 Empresas importadoras  

 Empresas multinacionales o extranjeras 

 Otro, ¿Cuál?: ____________________________________ 

 

24. ¿Cuáles procesos o actividades subcontrata? 

_____________________________________________________________________ 

 

VENTAS 

Con esta sección se desea conocer acerca del proceso de ventas de las empresas 

25. ¿La empresa compite con productos importados en el mercado local? 

 Si 

 No 

En caso de que la respuesta sea afirmativa indicar cuáles 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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26. Formas de pago que ofrece la empresa a sus clientes   

 Contado  

 15 Días 

 30 Días  

 60 Días 

 90 Días 

 Todos 

 Otro      

 

27. ¿Los canales más frecuentes que utiliza para colocar sus productos en el mercado son: 

(Seleccione los que utiliza) 

  Puntos de venta propios  

  Grandes superficies 

  Cadenas especializadas  

  Distribuidores mayoristas  

  Comercializadores internacionales  

  Venta Directa  

  Comercio Electrónico 

 Otro, ¿Cuál?: ____________________________________ 

 

28. Qué porcentaje aproximado de las ventas se hace a los mercados: 

 Local: ____        

 Nacional:  _____                                 

 Internacional: ______ 

  

29. ¿Se preocupa por conocer el flujo de ventas mensual, trimestral o anual de sus 

competidores? 

 Si 

 No 

  

 

30. ¿Cuáles son las principales ventajas que tiene la empresa al competir con productos 

importados en el mercado local? se pueden escoger varias opciones 
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 Calidad 

 Tecnología 

 Precios 

 Diferenciación 

 Marca 

 

 

ESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

31. Señale con un X la(s) tecnologías utilizadas en la empresa para los procesos de 

producción.  

 Tecnología CAD-CAM-CAE  

 Equipos automatizados 

 Herramientas manuales 

 Máquinas - Herramientas  

 Equipos Electrónicos 

 Software especializado 

 

32. ¿Realiza su empresa actividades de investigación y Desarrollo Tecnológico? 

 

  Si 

  No  

 

33. Si la respuesta es SI, el monto que destina a ello es: 

  

 5% o menos del presupuesto anual de la empresa 

 Hasta  10% de presupuesto anual de la empresa  

 Hasta 25% del presupuesto anual de la empresa 

 Más del 25% del presupuesto anual de la empresa 
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USO DE LAS TIC (Tecnologías de información y comunicación) 

Con esta sección se desea conocer si las empresas utilizan tecnologías de la información y las 

comunicaciones como apoyo a sus procesos internos y como soporte para realizar vigilancia del 

entorno 

 

34. ¿La empresa ha identificado las tecnologías que implementan sus competidores? 

 Si 

 No 

 

35. ¿Con cuáles de estos elementos tecnológicos cuenta la empresa? 

 Conectividad (Internet banda ancha)      

 Correo electrónico y mensajería instantánea 

  Software Contable, Financiero y Administrativo 

 Página web con dominio propio                                       

 Movilidad (Laptop, redes inalámbricas, smartphones)        

 Ninguno         

 

36. ¿Qué proyectos de inversión o ampliación tiene planeado realizar? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

37. ¿Qué monto de recursos requeriría para poner en marcha dichos proyectos? 

 Recursos propios__________________ 

 socios___________________ 

 financiación_______________ 

ACUERDOS COMERCIALES 

38. ¿Conoce el tratado de libre comercio entre Colombia y Salvador, Honduras y Guatemala, (el 

triángulo del norte)? 

 Si 

 No 

 

39. ¿Qué productos o servicios considera puede ofrecer hacia mercados de países como el 

Panamá, Costa Rica Salvador, Honduras y Guatemala? 



102 
 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

40. ¿Cuáles serían las principales dificultades que tendría para exportar sus productos hacia 

los anteriores países? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

41. ¿Le interesaría tener acceso a información en línea sobre servicios de datos y asesoría para 

orientarse en sus procesos de comercialización en el mercado nacional o en los mercados 

internacionales? 

 Si 

 No 

Por qué__________________________________________________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS!  

 

 

 

 

 


