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Es�mados, para sus conocimientos y fines per�nentes. Por favor atender la instrucción de la
Subdirectora. 

Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 

De: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Enviado: viernes, 13 de agosto de 2021 12:57 p. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: Proceso salvaguardia de la leche
 
Carlos, para incorporar al expediente de salvaguardia en leche.
 
Cordial saludo,
EF
 
De: EDUARDO VISBAL REY [mailto:eduardovisbal@fenalco.com.co]  
Enviado el: viernes, 13 de agosto de 2021 10:24 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/


Para: Luis Fernando Fuentes Ibarra <lfuentes@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Asunto: Proceso salvaguardia de la leche
 
Apreciados Luis Fernando y Eloísa:
 
Atentamente me permito enviarles la carta con la posición de Fenalco sobre el proceso de la referencia.
 
Saludos, 
 
--

  
Eduardo Visbal Rey
Vicepresidente de Comercio Exterior
Fenalco Presidencia Nacional
Cra. 4 No. 19 - 85 Piso 7
Teléfono: 3500600 Ext. 481
eduardovisbal@fenalco.com.co www.fenalco.com.co
Política de Tratamiento de datos personales

 
 

 
CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje es confidencial y está dirigido exclusivamente a su destinatario. No está
permitida cualquier publicación o uso no autorizado del mismo. Si este mensaje es recibido por error, favor
avísenos inmediatamente devolviéndolo y borrando el mensaje. Gracias
 
CONFIDENTIALITY: This message is confidential and is intended for the addressee only. Unauthorized disclosure
or use thereof is not permitted. If this message is received in error, please advise us immediately by return-email
and delete the original message. Thank you.

mailto:correo@fenalco.com.co
http://www.fenalco.com.co/
http://www.fenalco.com.co/ptdp


 

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2021 
 
 
Doctores 
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA  
Director de Comercio Exterior 
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
Ciudad 
 
 
 
Ref.: Investigación de salvaguardia bilateral a las importaciones de leche 
en polvo clasificadas por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 
0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 
0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 
0402.29.99.00, originarias de los Estados Unidos de América. 
Expediente SB-249-01-79. 
 
 
Apreciados doctores Fuentes y Fernández: 
 
En relación con el proceso de investigación de la referencia, nos permitimos 
manifestarles que para FENALCO, que representa al comercio organizado 
del país, es muy importante que se garantice el libre comercio de estos 
productos, al tiempo que propendemos porque, independientemente de su 
origen, los consumidores colombianos que adquieren los lácteos y sus 
productos derivados en los establecimientos comerciales, encuentren la 
suficiente variedad y la más amplia oferta de estos, que les permitan 
abastecerse a los mejores precios posibles, producto de la competencia en 
un mercado libre y abierto. 
 
Reciban mi cordial saludo, 
 
 
 
JAIME ALBERTO CABAL SANCLEMENTE 
Presidente    
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Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
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Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.
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De: Bean, Casey E <BeanCE@state.gov> 
Enviado: lunes, 16 de agosto de 2021 9:27 a. m. 
Para: Luis Fernando Fuentes Ibarra <lfuentes@mincit.gov.co> 
Cc: efernandez@mincit.gov.co <IMCEACC-+20efernandez+40mincit+2Egov+2Eco@namprd09.prod.outlook.com>;
Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Juan Carlos Cadena Silva <jcadena@mincit.gov.co>;
Jose Alejandro Quintero Rojas - Cont <jquintero@mincit.gov.co>; Klein, Adam <adam.klein@usda.gov>;
moises.huerta@usda.gov <moises.huerta@usda.gov>
Asunto: Preguntas de gobierno de EEUU sobre Inves�gación por Salvaguardia a las Importaciones de Leche en
Polvo de Estados Unidos
 
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
Director
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Calle 28 No. 13A-15 Piso 16 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/


Estimado Luis,

Espero este mensaje te encuentre bien.  Sirvo con transmitir la carta adjunta.

Cordialmente,  

Casey E. Bean
Regional Agricultural Counselor 
   for Colombia and Venezuela 
U.S. Embassy Bogota
USDA's Foreign Agricultural Service
Mobile (57) 321-205-4855
Email. Casey.Bean@usda.gov

mailto:Casey.Bean@fas.usda.gov


 

OFICINA DE ASUNTOS AGRÍCOLAS 

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
 

 
 

 

Calle 24 Bis No. 48 – 50 Bogotá, Colombia Teléfono (571) 275 4622/4623 Fax: (571) 275 4525 E-mail: agbogota@state.gov 

16 de agosto de 2021 

 

Doctor   

Luis Fernando Fuentes 

Director 

Dirección de Comercio Exterior 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) 

 

Asunto:  Preguntas de gobierno de Estados Unidos sobre Investigación por Salvaguardia a 

las Importaciones de Leche en Polvo de Estados Unidos. 

 

Respetado Luis Fernando  

 

Me permito dirigirle esta carta, ante todo, esperando que tanto usted como su familia y colegas se 

encuentren seguros y saludables.  Asimismo, a continuación, presento respetuosamente ante usted 

y el equipo de MINCIT encargado de adelantar la investigación por salvaguardia a las 

importaciones de leche en polvo de Estados Unidos diversas preguntas de interés de nuestro 

gobierno, sobre las cuales apreciaremos su amable respuesta.  

 

Agradezco la atención a la presente comunicación.  

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 

Casey Bean 

Consejero Agrícola 
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Preguntas Sobre Investigación para Salvaguardia de Colombia a Importaciones de 

Leche en Polvo de los Estados Unidos 

 

1) El artículo 8.3.1 del APC requiere que la autoridad investigadora lleve a cabo su 

investigación de conformidad con los artículos 3 y 4.2 (c) del Acuerdo de 

Salvaguardias de la OMC.  El párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre 

Salvaguardias dispone en parte que "[un] Miembro sólo podrá aplicar una medida de 

salvaguardia después de una investigación realizada por las autoridades competentes 

de ese Miembro de conformidad con los procedimientos previamente establecidos y 

hechos públicos de conformidad con el artículo X del GATT de 1994".  Por favor 

proporcione una lista de todos los procedimientos aplicables a la investigación 

iniciada en la Resolución 165 e indique dónde están disponibles para el público. 

 

2) Por favor proporcione un calendario de fechas límite anticipadas para la investigación 

de aquí en adelante, incluidas las fechas para la entrega de información posteriores a 

la audiencia y la fecha anticipada para emitir una determinación final.  Confirme 

también por favor que el plazo de 60 días para la recolección de pruebas previsto en 

el artículo 13 del Decreto 1820 vence el 20 de agosto de 2021, o si se presenta 

información adicional después de ese plazo. 

 

3)  ¿Colombia rechazó alguna solicitud de inclusión como partes interesadas en la 

investigación? En caso afirmativo, ¿sobre qué base se rechazaron las solicitudes? 

 

4) En la Resolución 165, Colombia señala en el escrito de FEDEGAN que el 100 por 

ciento del total de litros de leche producidos por día son producidos por ganaderos 

relacionados directa o indirectamente con FEDEGAN.  ¿Qué se entiende por el 

término "relacionado indirectamente"?  ¿Se incluyó a los agricultores indirectamente 

relacionados con FEDEGAN en la evaluación de si la petición cumplía con el umbral 

de la industria para iniciar una investigación de salvaguardia establecida en el artículo 

6 del Decreto 1820?  ¿Si es así, cómo? 

 

5) ¿Es la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (ASOLECHE) la 

asociación que representa a los procesadores de leche en Colombia? 

 

6) ¿Cuántas asociaciones, cooperativas y comités lácteos existen en Colombia?  

¿Colombia puede compartir una lista de estas organizaciones? 

 

7) ¿Qué fuentes de datos utilizará el gobierno de Colombia al revisar la cantidad de 

leche en polvo y leche líquida que Colombia produjo anualmente entre 2018 y 2020? 



 

OFICINA DE ASUNTOS AGRÍCOLAS 

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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8) ¿Cómo regula el gobierno de Colombia el precio que se paga a los productores de 

leche líquida en Colombia? 

 

9) ¿Qué fuentes de datos utilizará el gobierno de Colombia al revisar la cantidad de 

leche en polvo y leche líquida que Colombia importó y exportó anualmente entre 

2018 y 2020? 

 



SVG Bilateral Leche en Polvo - Derecho de petición

María Margarita Vesga Benavides <mvesga@araujoibarra.com>
Mié 18/08/2021 17:56

Para:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana
Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
CC:  Olga Lucia Salamanca Paez <osalamanca@araujoibarra.com>; Yenny Palacios <ypalacios@araujoibarra.com>
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Apreciados Doctores, reciban un cordial saludo.
 
A continuación, enviamos adjunto el presente derecho de petición solicitando información respecto al
cronograma que seguirá el proceso de investigación de salvaguardia bilateral sobre las importaciones de
leche en polvo originaria de Estados Unidos.
 
Agradecemos amablemente nos confirmen la recepción de este correo.
 
Cordialmente,
 
 

 
María Margarita Vesga Benavides
Abogada – Comercio exterior
mvesga@araujoibarra.com
+57 (1) 651 1511 Ext. 748
Calle 98 No. 22 - 64 Of. 910
Bogotá, D.C., Colombia
www.araujoibarra.com

 
CONFIDENCIAL - CONFIDENTIAL
Los temas abordados aquí están sujetos al secreto profesional y no deben ser puestos en conocimiento de cualquier persona,
aparte de aquellos a quienes se dirige este documento, sin el consen�miento expreso por escrito de un miembro de Araújo
Ibarra Consultores Internacionales S.A.S., Esta dirección de correo y todos los archivos adjuntos, pueden contener
información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para el uso exclusivo de su des�natario. Si el lector de este
mensaje no es el des�natario previsto o si ha recibido este mensaje por error, por favor no�fique inmediatamente al
remitente y borre el mensaje, todas las copias y copias de seguridad de los mismos. Gracias.
 
The issues addressed here are subject to the a�orney-client privilege and should not be made known to any person, other
than those to whom this document is addressed, without the express wri�en consent of a member of Araújo Ibarra
Consultores Internacionales S.A.S. This e-mail and all a�achments transmi�ed with it may contain legally privileged and
confiden�al informa�on intended solely for the use of addressee. If the reader of this message is not the intended recipient
or if you have received this message in error, please no�fy the sender immediately and delete this message and all copies
and backups thereof. Thank you.
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Bogotá D.C, 18 de agosto de 2021 
 
 
 
Doctora 
ELOISA ROSARIO FERNANDEZ 
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 
 
 

 
Asunto: derecho de petición de información respecto a los próximos plazos o términos 
bajo los cuales se llevará a cabo el proceso de investigación por salvaguardia bilateral 
a las importaciones de leche en polvo, clasificadas por las subpartidas arancelarias 
0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 
0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, originarias de Estados 
Unidos. 

 
 
 
Yo, MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO, identificado con cédula de ciudadanía 396.213, en mi 
calidad de apoderado de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) haciendo uso 
del DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Política de Colombia, y regulado en el artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, muy 
respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de obtener respuesta a las siguientes peticiones. 
 
 

I. PETICIONES  

De manera respetuosa, solicito a la Autoridad Investigadora me proporcione la siguiente información, 
en el marco del Decreto 1820 de 2010: 

 

1. La fecha final del término de práctica de pruebas del presente proceso. 

 

2. El artículo 18 del Decreto 1820 de 2010 que pone como plazo máximo para la conclusión del 

periodo de investigación 180 días calendario prorrogables hasta por 60 días calendario 

adicionales no es claro en sus términos ya que no indica si la autoridad puede decidir finalizar 

de manera anticipada este periodo. En este entendido, solicito me aclaren en la presente 

investigación, ¿cuáles serán las fechas en las que se dará por concluido el periodo de 

investigación y se emitirá el informe técnico de la Subdirección de Prácticas Comerciales? 

 

3. De acuerdo con el artículo 29 del Decreto 1820 de 2010, ¿cuál será el periodo que se tomará 

el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior para estudiar el informe 



 
 
 
 

técnico presentado por la Subdirección de Prácticas Comerciales, y en qué fecha formulará 

su recomendación al Consejo Superior de Comercio Exterior? 

 

4. De ser el caso, ¿dentro de qué término determinará el Consejo Superior de Comercio Exterior 

su recomendación para el Gobierno Nacional? 

 
II. JUSTIFICACIÓN 

 

Solicito esta información en el marco del proceso de investigación por salvaguardia bilateral a las 
importaciones de leche en polvo, clasificadas por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 
0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 
0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, originarias de Estados Unidos.  
 
Requiero esta información en mi calidad de apoderado de la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia ANDI –Cámara de la Industria de Alimentos-, por cuanto el Decreto 1820 de 2010 cuenta 
con algunas ambigüedades y términos que no son claros, y, en consecuencia, no permiten contar con 
un cronograma definido del desarrollo del proceso. 
 
La medida que se busca aplicar a través de la presente investigación tendría graves impactos para las 
empresas representadas por Araujo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S. En este sentido, es 
fundamental tener información clara y cierta del cronograma del proceso para poder ejercer en debida 
forma el derecho de defensa.  
 

III. NOTIFICACIONES 

 

La información la recibiré a través de los correos electrónicos mibarra@araujoibarra.com, 
mvesga@araujoibarra.com y  osalamanca@araujoibarra.com.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO 
C.C. 396.213  
PRESIDENTE 
ARAÚJO IBARRA CONSULTORES INTERNACIONALES S.A.S 
 



Aporte Información presentada en la audiencia pública

Olga Lucia Lozano <olgalucialozanof@gmail.com>
Jue 19/08/2021 4:18

Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; ccorredor@mincit.gov.co <ccorredor@mincit.gov.co>; info
<info@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luis Fernando Fuentes Ibarra <lfuentes@mincit.gov.co>

2 archivos adjuntos (4 MB)
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Apreciados doctores: 

Muy buenos días. Anexo 2 comunicaciones sobre el tema de la referencia.

Cordialmente,

OLGA LUCIA LOZANO F
Apoderada USDEC 



Agosto 19 de 2021 

 

 

 

Doctores 

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA  

Director de Comercio Exterior 

ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE  

Subdirectora de Prácticas Comerciales  

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  

 
 

Ref.: Investigación de salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo clasificadas 

por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 

0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, 

originarias de los Estados Unidos de América. Expediente SB-249-01-79. 

 

Apreciados doctores: 

 

En consideración a de acuerdo con el artículo 14 del decreto 1820 de 2010:” Sólo se tendrá en 

cuenta la información que se presente en la audiencia si esta es proporcionada por escrito a la 

Subdirección de Prácticas Comerciales dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la 

celebración de la misma, y dentro del mencionado plazo2 “, a continuación se incluyen las 

Declaraciones de Jaime Castaneda, el texto de la intervención del experto Mike Nygaard 

Consultor, al igual que los comentarios realizados en el espacio para la réplica. Así mismo, 

anexo al presente documento la copia de la presentación de PP que usamos como apoyo a 

nuestra intervención en la audiencia que se llevó a cabo el pasado 12 de agosto.  

 

Intervención de Jaime Castaneda, Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo de Políticas y 

Estrategias del Consejo de Exportadores de Productores Lácteos de Estados Unidos 

 

Estimados colegas del gobierno de Colombia  

 

Deseo empezar agradeciendo a todos los funcionarios colombianos tanto de la 

Embajada de Colombia en Estados Unidos, como del Ministerio de Comercio por sus 

eficiencias y su profesionalismo. Muchas gracias por otorgarnos la oportunidad de 

participar en esta audiencia. Quisiera primero que todo, transmitirles la profunda 

preocupación que esta investigación ha generado en el sector de productores y 

procesadores lácteos de Estados Unidos y así mismo en el Congreso Americano, en el 

Departamento de Estado, en el Departamento de Agricultura y en la Oficina del United 

States Trade Representative (USTR) que pertenece a la Casa Blanca (The White 

House). 

 

Deseo que mi presentación sea un reflejo de mi experiencia como exfuncionario 

público de los Estados Unidos, con una gran trayectoria en comercio y acuerdos 

multilaterales y bilaterales e integrante desde hace casi 20 años del grupo de 

consejeros privados con acceso a documentos confidenciales del gobierno americano 



trabajando con diferentes administraciones de diferente entorno político. Y finalmente 

enfatizo mi rol en las negociaciones del tratado de libre comercio entre Colombia y los 

Estados Unidos como representante de la industria láctea americana lo que me da no 

solo la credibilidad del caso, pero también el conocimiento de que el objetivo de esa 

negociación fue y continúa siendo convertir a los Estados Unidos y Colombia en 

grandes socios comerciales. En el caso de México, el crecimiento del mercado 

mexicano ha beneficiado tanto a los ganaderos mexicanos como a nuestros ganaderos 

 

Como Vicepresidente Ejecutivo de los exportadores del sector lácteo de Estados 

Unidos, hemos trabajado para convertirnos en socios estratégicos de los colombianos 

y hoy puedo decir que la industria de procesamiento de alimentos de Colombia ve a 

nuestros exportadores como actores importantes que contribuyen en su habilidad de 

proveer una serie de productos de alta calidad al consumidor colombiano a un costo 

que es asequible a los sectores económicos más vulnerables en Colombia. ¿Cuál era 

el objetivo del acuerdo de libre comercio? Abrir mercados, proveer mayor acceso a 

nuestras poblaciones de variedad de productos, hacernos más eficientes entre muchas 

otras cosas. Entonces me pregunto, porque queremos creer en una propuesta 

demagoga que va en contra de lo que el pueblo Colombiano quiere.  

 

Es correcto que la amenaza de la salvaguardia va en contra de nuestros intereses, 

pero no cabe duda de que esta petición es un accionar político en un periodo difícil 

para Colombia y que ciertos grupos se están aprovechando de eso y están 

proponiendo una salvaguardia que no tiene ningún mérito y si se llegara a imponer iría 

en contra de los más pobres en Colombia y de los numerosos trabajadores que 

dependen de esta importación para mantener sus trabajos en las diferentes industrias 

que usan estos productos.  

 

Aunque nosotros estamos convencidos que en un hipotético caso que la salvaguardia 

fuera impuesta esta imposición no ayudaría a ningún ganadero, pero supongamos 

hipotéticamente que la aplicación de la salvaguardia ayudara temporalmente con 

incremento de precios a los ganaderos de Colombia, que creen que va a pasar. Una 

acción como esta generará un desorden en el mercado y sería probable que los 

grandes hacendados aumentaran su producción e inundarían el mercado bajando los 

precios y afectando al pequeño productor. Este pedido de FEDEGAN no es acerca de 

los pequeños productores; esto es una acción política en los meses previos a una 

campaña presidencial para favorecer temporalmente a unos cuantos ganaderos 

adinerados a expensas de los más pobres en Colombia y de las pequeñas y medianas 

industrias que dependen de la importación. 

 

Cuantas veces he escuchado de ciertos sectores que si frenamos la importación todo 

va a estar bien.  Que creen ustedes que va a pasar ?.  Primero, los pequeños 

industriales no van a poder acceder a los productos que se estaban manufacturando 

con las importaciones para enfrentar la competencia importada que cada día es mayor. 

Segundo, va a existir un desabastecimiento de varios productos en el mercado. 

Tercero, se va a promover imitaciones que no contiene productos lácteos engañando a 

la gente y no ayudando a los productores. Cuarto, ciertos ganaderos se van a 

beneficiar con precio más alto temporalmente, pero estos productores adinerados con 

falsas expectativas aumentarían su producción y afectarían al pequeño productor 



porque para el procesador no hay ningún cambio en el escenario ni existe ningún 

incentivo para comprarle al pequeño.  

 

Quedemos claros, el pedido de salvaguardia es un pedido político que no tienen 

ningún mérito económico o comercial. Impidiendo las importaciones lo único que logra 

es crear ineficiencias, falta de productos, más desempleo y solo quizás darles más 

dinero a los ganaderos más poderosos de Colombia generando precios más altos al 

consumidor más pobre.  

 

No solamente no se lograría nada con respecto a ayudar a los pequeños productores, 

pero no ayudará a la industria láctea colombiana y pondrá en riesgo a otros sectores 

de la economía. Al imponer una salvaguardia política, el gobierno colombiano crearía 

un serio conflicto entre Colombia y Estados Unidos como exfuncionario conozco como 

se leen estos temas en Washington. Toda medida de salvaguardia, altera el equilibrio 

de la negociación adelantada con mayor razón si se aplica por razones políticas y no 

con el cumplimiento de los requisitos técnicos y por tanto obligaría a mi Gobierno a 

ejercer el derecho de compensación en el TLC para restablecer el equilibrio. Así, que 

en el hipotético caso que se aplicara una medida se afectaría al sector de 

procesamiento de alimentos de Colombia y a los exportadores colombianos que 

perderán acceso en el mercado de Estados Unidos ´por la compensación. En este 

escenario sectores tan diversos como el aguacate Hass, las confecciones o incluso 

productos industriales podrían terminar asumiendo el costo de una medida de 

salvaguardia ineficaz pues sería Estados Unidos quien podría decidir los productos le 

cierra su mercado. Además, se castigaría a los consumidores de más bajos recursos 

que consumen estas importaciones en preparaciones que tienen proteínas que no 

encontrarían en otros alimentos.  

 

Hay que aprovechar este tiempo para ver cómo se puede ayudar al productor 

colombiano hacer más eficiente. Como se le puede ayudar a producir productos para 

el consumo directo, invertir en tecnología e innovación y proveer más centros de 

acopio para los pequeños productores con mejores precios apoyados por el gobierno 

en lugar de perder el tiempo con estas propuestas demagógicas fomentadas por ricos 

hacendados. 

 

Como conocedor del sector lácteo a nivel mundial, les puedo asegurar que la 

salvaguardia no es la solución para ayudar al sector lácteo colombiano. Como puede 

ser que un sector que contribuye con menos del 6% del mercado vaya a tener tal 

efecto negativo y es más nuestras importaciones han ido creciendo de manera 

moderada para ayudar crecer otras industrias en Colombia. Es muy fácil echarles la 

culpa a las importaciones de la problemática lechera de Colombia, pero no es posible 

demostrarlo con hechos. 

 

Por eso, estas investigaciones deben realizarse con un estricto cumplimiento de los 

requisitos pues alteran el balance que se logró en la negociación del TLC. Hoy día las 

exportaciones entre los Estados Unidos y de Colombia básicamente son iguales. Y 

existe mucho interés de seguir incrementando el comercio de ambas partes. Por mi 

comentario anterior, nos preocupa que se haya abierto esta investigación sin que se 

haya contado con estados financieros del sector lechero, sin contar con la producción 

de leche en polvo colombiana y sin segmentar el mercado entre leche entera y leche 



descremada. Igualmente, no hay ni daño a la industria láctea ni relación de causa 

efecto entre nuestras exportaciones y la situación del sector lechero colombiano.  

 

Extendemos una mano a nuestros hermanos colombianos del sector lechero, para 

trabajar juntos para expandir el consumo de la leche y de los productos lácteos como 

lo hemos hecho en México y en otros países.  En México, las importaciones han sido 

claves para la innovación de la industria que ha colaborado que el consumo y la 

producción mexicana de leche aumente año tras año. Trabajemos juntos no seamos 

como esos dos pequeños animales peleándose por un pedazo de pan en el medio de 

la carretera y nunca vieron el camión que los atropello cuando había mucha comida al 

otro lado de la vía. Los sectores ganaderos de Colombia y Estados Unidos no 

deberían enfrentarse en este tipo de investigaciones sino trabajar por mejorar su 

complementariedad tanto en el sector lácteo como en el aprovechamiento de las 

grandes oportunidades que existen en el mercado de carne bovina. 

 

Tenemos una gran confianza en la seriedad de la autoridad investigadora colombiana 

y por esa razón estamos seguros de que con los elementos que hemos aportado 

procederá a cerrar esta investigación.   

 

 

Intervención de Olga Lucia Lozano, Abogada Apoderada (presentación Power Point 

adjunta) 

 

Intervención de Mike Nygaard, Consultor 

 

He trabajado en la Industria Láctea de EE. UU. durante más de 40 años. Tengo una 

Licenciatura de Ciencias en Microbiología y una Maestría en Ciencias de los 

Alimentos. Mis primeros siete años en la industria fueron como Gerente de Calidad en 

una planta de elaboración de quesos duros y de pasta filata mozzarella. 

 

Luego trabajé para Darigold, Inc., una cooperativa de productos lácteos con 13 

fábricas con sede en Seattle, WA, EE. UU., durante los siguientes 28 años. Estuve 

involucrado en la gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria para productos lácteos 

cultivados y mantequilla en una de sus sedes, luego de manera corporativa en el 

desarrollo de seguridad alimentaria HACCP, desarrollo de productos, mejora del 

control de procesos, Director de Calidad Corporativa, y durante los últimos ocho años 

me he desempeñado como Técnico Director de la división de Ingredientes Lácteos. 

Darigold, Inc. es uno de los primeros exportadores de Ingredientes Lácteos de EE. UU. 

 

Después de 35 años en la industria, me he dedicado a la consultoría técnica en lácteos 

y durante los últimos siete años he estado aportando mi experiencia a las empresas de 

fabricación de alimentos y lácteos de EE. UU. 

 

Quisiera iniciar mi intervención con las Diferencias entre la Leche Cruda Fluida y la 

Leche en Polvo 

 

La leche líquida y la leche en polvo tienen una serie de diferencias técnicas que las 

hacen adecuadas para diferentes aplicaciones. La leche líquida es un producto muy 

sensible, especialmente en las horas entre el ordeño de las vacas y el enfriamiento 



inicial en la finca, luego a través del transporte en cisternas isotermas hasta llegar al 

fabricante. Durante este período, la leche está especialmente sujeta a la degradación 

de las grasas y proteína a través de la acción microbiana, así como a la proliferación 

de microorganismos resistentes al calor que pueden no estar completamente 

inactivados antes de la pasteurización. Estos pueden acortar la vida útil del producto 

final. Debido a esto, la leche líquida se procesa mejor en las proximidades y en el 

momento del ordeño inicial de las vacas. La leche líquida procesada de esta manera 

proporciona al consumidor el mejor sabor fresco y mantiene la calidad en aplicaciones 

de leche para beber refrigerada. 

 

Las leches en polvo son de gran valor para los fabricantes de productos lácteos y otros 

productos alimenticios debido al alto grado de funcionalidad de las proteínas lácteas y 

grasa y la forma concentrada en que se proporcionan. En áreas de alta disponibilidad 

de leche, la leche se puede pasteurizar, concentrar y secar muy rápidamente, 

conservando las mejores condiciones microbiológicas cuando no hay suficientes 

consumidores para disfrutar de toda esta leche como un líquido fresco. La tecnología 

ha avanzado constantemente en términos de la suavidad con que se trata la leche en 

términos de calentamiento durante la concentración y el secado, conservando el mejor 

sabor y la mejor funcionalidad proteínica. Algunos productos, como el queso 

procesado, no estarían disponibles si no fuera por la capacidad de formular el producto 

con ingredientes lácteos secos y excluyendo toda el agua que se encuentra en la leche 

líquida. También es posible la formulación de bebidas con sabor a base de leche que 

no estén hechas completamente de ingredientes lácteos si se desean niveles de 

proteína y grasa más bajos o más altos que la leche líquida. Además, la fabricación de 

productos de confitería como el chocolate con leche requiere la adición de sólidos 

lácteos sin agua para elaborar el producto. 

 

En segundo lugar me referiré al Valor para el Sector de Fabricación de Lácteos y 

Alimentos de Colombia a través de la Leche en Polvo de EE. UU. 

 

El uso de leche en polvo por parte de los fabricantes de productos lácteos y alimentos 

en Colombia es un beneficio para quienes producen leche líquida. Si no se dispusiera 

de leche en polvo, las empresas que actualmente tienen productos exitosos en 

Colombia que utilizan leche en polvo trabajarían para fabricar esos productos fuera del 

país e importarlos. Aquellos en Colombia que suministran mano de obra e ingredientes 

a esas empresas perderían esta oportunidad de fabricación. Y a medida que esos 

productos ganen participación de mercado, los productores colombianos de leche 

líquida no tendrán la oportunidad de abastecer este mercado de leche en polvo, ya que 

no se fomentará el desarrollo de la fabricación de leche en polvo en el país. Existe 

entonces una complementariedad entre estos productos y a más leche en polvo 

importada mayor la utilización de leche líquida colombiana.  

 

En tercer lugar me referiré a las Diferencias técnicas y atributos de la Leche 

Líquida vs. Leche en Polvo 

 

Existen grandes diferencias entre la leche líquida y la leche en polvo que se explican 

en detalle en el documento presentado por la industria, pero me gustaría agregar 

algunos elementos en tres áreas diferentes 1) tecnología y especificaciones técnicas, 



2) composición (leche entera líquida cruda vs. leche en polvo descremada (SMP/NDM 

por sus siglas en inglés)) y 3) vida útil. 

 

1. Tecnología y especificaciones técnicas. 

 

El procesamiento de leche líquida en leche en polvo descremada (SMP/NDM) requiere 

la separación mecánica de la grasa mediante separadores centrífugos. En este punto, 

aproximadamente el 9% de la masa original de la leche se convierte en crema para la 

posterior elaboración de productos como mantequilla o para cremas de diversos 

niveles de grasa para consumo fresco o fabricación de productos alimenticios. La 

leche restante se pasteuriza y puede pre-concentrarse sin calor mediante filtración por 

ósmosis inversa (RO) y luego concentrarse térmicamente mediante evaporadores de 

múltiples etapas, o la concentración total puede ser mediante evaporación térmica. Los 

evaporadores están diseñados para eliminar el agua con mucha suavidad al menor 

calor posible. Cuando el líquido alcanza aproximadamente el 50% de sólidos totales, la 

leche se seca por pulverización hasta obtener un polvo. 

 

Aunque la concentración y el secado por pulverización están diseñados para ser lo 

más suaves posible para conservar la funcionalidad óptima y el sabor fresco de la 

leche, hay algunos productos alimenticios que requieren leche que se haya calentado 

especialmente para aumentar la retención de agua de las proteínas de suero de leche 

presentes en la leche. Esto se lleva a cabo en el proceso de concentración con 

sistemas especialmente diseñados para calentar la leche a temperaturas muy altas 

durante períodos de tiempo variables, dependiendo de la funcionalidad de la proteína 

requerida, y luego “enfriarla rápidamente” a la temperatura de evaporación muy 

rápidamente. Estos procesos producen leches en polvo de “medio” y “alto” tratamiento 

térmico que se utilizan en la producción de confitería, alimentos y productos lácteos. 

Estos atributos no pueden producirse procesando y utilizando la leche como líquido. 

Se aplican entonces diferentes condiciones de calentamiento para producir leches en 

polvo de alto tratamiento térmico y termoestables que se pueden utilizar en la 

producción aséptica de leche sin separarse de la solución láctea.  

 

Los sólidos lácteos de medio y alto tratamiento térmico proporcionan una estabilización 

natural a través de una mayor capacidad de retención de agua, ayudando a reducir la 

sinéresis o separación del suero (wheying-off, en inglés) en productos como yogures y 

otros productos cultivados. Esto reduce la dependencia de ingredientes no lácteos 

para la estabilización, como almidones o gelatina. La textura y el sabor del helado se 

benefician de la adición de sólidos lácteos de alto tratamiento térmico a la formulación. 

Simplemente no es posible producir una “mezcla” de helado, la solución congelada en 

helado, sin agregar sólidos lácteos (sin el agua de la leche líquida). Nuevamente, al 

usar sólidos lácteos, se evitan otras fuentes de estabilización distintas de la leche. Y, 

además, la leche en polvo de alto tratamiento térmico también mejora el sabor del 

producto. 

 

Otra categoría de productos que están ganando popularidad entre los consumidores 

son los que se mejoran con proteínas adicionales por porción. Se confía en los sólidos 

de la leche en polvo para aumentar la leche líquida fresca en muchos productos para 

hacer esto, dándole al producto más proteína, pero también un cuerpo excepcional, 

“sensación al paladar” y el excelente sabor de los ingredientes lácteos. 



 

Como se mencionó anteriormente, dicha capacidad de procesamiento requiere un 

desarrollo tecnológico, que no se logra rápidamente. La industria alimenticia 

colombiana debe tener leche en polvo para seguir produciendo alimentos y productos 

lácteos que se encuentran ampliamente en el mercado internacional, especialmente en 

los Estados Unidos, que tiene industrias sólidas establecidas durante muchos años. 

Sin embargo, esta capacidad aún no se encuentra en Colombia, con una capacidad de 

secado o pulverización de leche muy limitada. Estados Unidos es un proveedor muy 

competitivo de leche en polvo que exporta a muchos países del Sudeste Asiático, 

Indonesia, Filipinas, China, Corea, México, América Central y América del Sur, entre 

otros.  

 

La importación de leche en polvo de EE. UU., combinada con el creciente suministro 

de leche líquida en Colombia, mantendrá a los fabricantes de alimentos colombianos 

fuertes en términos de ofertas de productos innovadores para el público. También 

preparará a la industria láctea colombiana para invertir en instalaciones para secar 

parte del suministro en desarrollo de leche líquida fresca para satisfacer las futuras 

necesidades de fabricación nacional.  

 

2. Composición 

 

Según información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, el 

porcentaje promedio de grasa en la leche líquida producida en Colombia en el período 

de Mayo de 2019 a Mayo de 2021 se encuentra entre 3,58% y 3,70%. La leche en 

polvo importada a Colombia desde Estados Unidos que se encuentra en la subpartida 

arancelaria 04.02.10., tiene un contenido de grasa igual o menor al 1.5% en peso. 

 

 La industria de procesamiento de alimentos ha venido reduciendo el nivel de 

grasa en la leche en polvo considerando. 1. El desarrollo de su industria, 

aplicando cada vez más la leche descremada en polvo a la elaboración de 

diversos productos, gestionando bien los niveles de grasa y los costes de sus 

formulaciones. 

 El cambio en las preferencias de los consumidores. 

 El mercado en auge de la grasa láctea, utilizada para productos de alto valor 

agregado como la mantequilla. 

 La importancia de un suministro estable de leche descremada en polvo para la 

competitividad de la industria procesadora de alimentos colombiana (la 

producción de leche colombiana ha enfrentado cierta volatilidad en los últimos 

años). 

 

3. Vida útil: leche cruda líquida vs. leche en polvo 

 

La leche líquida es un producto que tiene el mayor valor cuando se procesa 

rápidamente para conservar el mejor sabor y características microbiológicas para 

brindar una larga vida útil refrigerada. Además, su uso en la elaboración de queso 

proporciona la mejor calidad y rendimiento de los sólidos de la leche cuando la leche 

está muy fresca. 

 



La leche en polvo es extremadamente estable en almacenamiento cuando se 

empaqueta y almacena correctamente. Esto permite que esté disponible para 

fabricantes de todo tipo mientras planifican sus programas de producción. También se 

puede transportar a largas distancias dentro del país para llegar a aquellos que 

pueden no tener acceso inmediato a la leche líquida. Esto por sí solo es una razón 

importante para que los productores de leche colombianos planifiquen inversiones 

futuras para el crecimiento del suministro de leche y la fabricación de leche en polvo. 

 

REPLICA. Olga Lucia Lozano 

Después de haber escuchado la intervención de FEDEGAN y de otros representantes 

regionales de la producción de leche cruda en Colombia quisiera enfatizar que al igual 

que lo mencionó el peticionario en su solicitud, hoy en la audiencia los diferentes 

intervinientes que apoyan al peticionario han reconocido que existen otros elementos 

que explican la situación del sector ganadero colombiano.  

Específicamente el señor Ricardo Arenas Ovalle mencionó el precio de del dólar, 

Asoganorte la alta informalidad y las importaciones de la Unión Europea y Carlos 

Quiroga mencionó el aumento de los costos de producción y los lactosueros. En ese 

sentido, solicitamos a la autoridad investigadora que teniendo en cuenta que tiene la 

grabación de la audiencia y aún nos encontramos en período probatorio, que tenga 

estos hechos como probados y que dentro de la investigación proceda a determinar la 

existencia de “ otros factores “ ajenos a las importaciones de Estados Unidos y por 

ende proceda a cerrar esta investigación por inexistencia de relación causal que se 

suma a la falta de adecuada definición del producto objeto de la investigación, al igual 

que la ausencia de daño sustancial. 

Igualmente, en cuanto a la mención de que Colombia no se ha beneficiado del TLC y 

específicamente el sector lácteo quisiera manifestar que contrarío a dicha afirmación, 

en varios artículos de prensa se registra las importantes ventas de Colanta a los 

Estados Unidos con productos como Smothies, superboom, leche en polvo, queso y 

arequipe.  

De otra parte, queremos expresar nuestra preocupación por que se le pretenda 

adjudicar a esta investigación y a una hipotética y no sustentada medida de 

salvaguardia la funcionalidad de instrumento de intercambio para incentivar el avance 

de un proceso sanitario de acceso de la carne al mercado de los Estados Unidos como 

lo ha mencionado el representante de FEDEGAN. 

Jaime Castañeda 

Seré, muy breve pues no encuentro que el peticionario haya presentado argumentos 

que se puedan replicar. En esta investigación no existen realmente datos que prueben 

los requisitos para haber abierto una investigación, no existe un análisis concreto en el 

que se demuestra una conexión directa entre las importaciones y el problema que 

tiene el sector agropecuario en Colombia. Es más aún, me queda muy claro por los 

años de conocimiento del sector colombiano productivo que la queja sobre la situación 

del sector lácteo no es nueva. Por el contrario, siempre ha habido una queja, es decir 

el problema existe desde antes incluso del TLC. He sido testigo que en el pasado se 

culpaba al sector industrial, luego oí muchas quejas que identifican graves problemas 

con el suero. Respecto a esta problemática veo que la solución no es limitar las 



importaciones sino mejorar etiquetado para garantizar mejor información. Ahora veo 

que el chivo expiatorio es las importaciones de leche de los Estados Unidos. Europa 

vende más leche entera a Colombia que Estados Unidos. Hasta cuando el sector 

colombiano productivo se va a dar cuenta que pueden gastar todas estas energías y 

esfuerzos en tratar de culpar otros factores de su situación y no propiciar a sus propios 

productores lácteos que se esfuercen en tratar de tener una mejor eficiencia. Yo no 

tengo números oficiales de cuantos productores colombianos han salido del negocio 

debido a los bajos precios en los últimos cinco años, pero si tengo los números 

oficiales de los Estados Unidos y hemos perdido miles de productores. Y el problema 

sería fácil para nosotros echarle la culpa a Europa. Nosotros importamos de muchos 

orígenes, somos el país que importa más productos lácteos del mundo, importamos 

más de 1,500 millones, 1,300 millones solamente de Europa. En realidad, desde que 

existe volatilidad en el mundo, existen diferentes precios y lastimosamente si a todos 

nos gustaría tener los precios de leche en polvo, y de leche líquida que existió unos 

años atrás, cuando estábamos vendiendo por 4,000-5,000 dólares la tonelada, cuando 

hoy por hoy están en 1,800 o 2,000. Este, es desafortunadamente una realidad y lo 

único que se puede tratar de hacer, es tratar de buscar más eficiencias, tratar de 

mejorar la genética, tratar de conectarse. Es un mensaje muy claro que la cooperativa 

más importante de Colombia no esté aquí. Están mandado el mensaje claro de que, si 

los productores pueden buscar este chivo expiatorio, pero limitar las importaciones de 

Estados Unidos nos les va a solucionar ningún problema. Así que con esto no más, 

quería enfatizar de que nosotros extendemos nuestro sincero deseo de trabajar con la 

industria colombiana y con el sector productivo como hemos hecho con otros países. 

Gracias 

 

Sin otro particular me suscribo de Ustedes, 

 

Cordialmente, 

 

 

OLGA LUCIA LOZANO F 

Apoderada USDEC 
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U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL 2

• Importante papel del TLC USA en la recuperación económica

• Precedentes de salvaguardias en relaciones bilaterales

– Compensación de 1,4 millones de dólares por el primer año

– Deficiencias en la definición de la rama de producción nacional

• Política de Colombia de participación en cadenas globales de valor y la 

importancia de regionalizar los suministros (Asamblea del BID) y lanzamiento

de la Misión de Internacionalización

• Regulación en Colombia : Decreto 616/2006, Resolución INVIMA 2002001679 

de 2002 y Comunicado Externo Invima 4300-4155 de 2020 que impiden la 

competencia entre leche líquida y leche en polvo

MARCO DE REFERENCIA



U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL 3

• Ineficacia del instrumento de salvaguardia para enfrentar la situación 

del sector lechero

• Incumplimiento de los requisitos del TLC (OMC) y del decreto 1820 de 

2010 que en su artículo 8 exige que para la apertura de la 

investigación existan indicios suficientes los cuales no se aportaron en 

este caso

NO ES POSIBLE APLICAR LA SALVAGUARDIA 



U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL 4

• De acuerdo con FEDEGAN 

• Bajo acopio de la industria colombiana

• Reducción en productividad de 26,98% al pasar de 6,22 a 4,54 litros

• Incremento en costos en particular el de los alimentos para el ganado 38,78%

• Importaciones de la Unión Europea y Mercosur

• Importación de lactosueros

• De acuerdo con el Gran Acuerdo Lácteo marzo 2021 y FEDESAROLLO

• El problema es productividad , financiación, altos índices de informalidad

• El mismo Viceministro de Agricultura Dr. Botero en el lanzamiento del 

mencionado Acuerdo reconoció que el mayor reto es la formalización del sector 

lácteo

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DEL SECTOR LACTEO NO ES POSIBLE ATRIBUIR 

LA PROBLEMÁTICA A LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS



U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL 5

• En la investigación adelantada:

– No se define adecuadamente el producto objeto de la investigación al omitir la leche en polvo e 

incorporar dos eslabones diferentes de la cadena de producción. Solo recientemente la autoridad 

investigadora solicitó al DANE información sobre producción de leche en polvo en Colombia.

– No se establece la rama de producción nacional adecuadamente pues no se tienen en cuenta ni los 

niveles dentro del proceso productivo ni se incorpora los costos de procesamiento de la leche cruda ni 

tampoco se distingue entre leche entera y descremada

– No existen evidencias del daño sustancial . Una reducción de 97% a 94% en la participación en el 

consumo nacional aparente no constituye daño. Las importaciones son insignificantes

– No hay causalidad 

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TLC (OMC) 



U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL 6

• En el panel WT/DS427/RW productos de pollo

– al abordar el tema de como definir el producto objeto de investigación se tiene en cuenta la 

importancia para la comparabilidad de precios y de atender a sus características físicas

• En el panel de salvaguardia de productos lácteos de Corea WT/DS98/R
– Importancia de la segmentación en este tipo de investigaciones 

– Importancia de considerar las ganancias y pérdidas y los costos de producción . En esta investigación no 

se aportaron Estados Financieros

– Papel activo de la autoridad para determinar el diagnóstico del sector lácteo

• En el panel de salvaguardia gluten de trigo WT/DS166/AB/R

– se evidencia la importancia del papel de la autoridad investigadora al asignarle la responsabilidad de 

hacer una investigación " completa " y evaluar todos los factores pertinentes

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TLC Y DESCONOCIMIENTO 

DE LOS PRONUNCIAMIENTOS EN LA OMC
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LA PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS ES 

INSIGNIFICANTE
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IMPORTANCIA DE ANALIZAR EL MERCADO SEGMENTADO PUES SE EVIDENCIA 

QUE HAY DIFERENTES COMPORTAMIENTOS ENTRE LECHE ENTERA Y LECHE 

DESCREMADA

11.848 11.886

16.845

26.008

32.772
30.235

14.422

11.391

16.333

22.383

42.082

26.308
28.236

42.340

55.155

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

2016 2017 2018 2019 2020

Skimmed Milk Powder Whole Milk Powder Total of Milk Powders

Total de importaciones de 

todos los orígenes 

expresadas en volumen 

(Toneladas) 



U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL 9

ES ESTRATEGICO EL SUMINISTRO DE LECHE EN POLVO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS DE COLOMBIA Y HA CRECIDO EN EL SEGEMENTO EN EL QUE NO COMPITE CON LA PRODUCCION 

LOCAL
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– En la comunicación enviada por FEDEGAN al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 4 de agosto se 

afirma que : " En las dos resoluciones citadas el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene como 

referencia a la tonelada de leche en polvo entera en razón a que es una leche completa es decir contiene 

grasa, sólidos, proteína y permite compararse con la leche líquida productida por el sector ganadero 

colombiano. "

– Esta afirmación es una confesión del peticionario en cuanto a la competencia entre los productos objeto 

de la investigación y confirma nuestros argumentos de que la leche descremada en polvo tiene 

características diferentes a la producida por los representados por FEDEGAN además de encontrarse en 

niveles diferentes de la cadena productiva.

RECONOCIMIENTO DE QUE LA LECHE QUE COMPITE CON LA 

LECHE LIQUIDA PRODUCIDA EN COLOMBIA ES LA ENTERA
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La leche entera importada desde Estados Unidos 

tiene precios superiores a la leche de producción 

local

 

 

Fuente: Calculos propios realizados a partir de información estadistica de precios de 

leche cruda de la Unidad de Seguimiento de Precios (USP-MADR) e información de 

comercio exterior de bases de importación del Centro Virtual de Negocios (CVN) 
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En el año en que supuestamente hay efecto de las 

importaciones sobre la producción local 2020 la 

leche importada presenta precios superiores

Fuente: Calculos propios realizados a partir de información estadistica de precios de leche cruda de la Unidad 

de Seguimiento de Precios (USP-MADR) e información de comercio exterior de bases de importación del Centro 

Virtual de Negocios (CVN) 
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• Clasificación arancelaria

• Tecnología y especificaciones técnicas 

• Regulación de precios y calidades

• Unidades de medidas

• Nivel de comercialización

• Aptitud para ser consumida

• Destino de los productos

• Transporte

• Conservación

PROFUNDAS DIFERENCIAS ENTRE LA LECHE LIQUIDA ENTERA Y LA LECHE EN 

POLVO DESCREMADA
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• Las diferencias entre la leche líquida cruda entera y la leche en polvo (Differences 

between Fluid Raw Milk and Milk Powders)

• Valor aportado a la industria de procesamiento de alimentos y lacteos por medio del 

uso de la leche en polvo de EE. UU. (Value to the Colombian Dairy and Food 

manufacturing sector through U.S. Milk Powders)

• Diferencias técnicas entre la leche líquida entera y la leche en polvo (Technical 

differences and attributes of Fluid Milk vs. Milk Powders)

• Composición (Composition)

• Comparación de la vida útil (Shelf-life comparison)

Desarrollo de la industria de alimentos de Colombia por medio del uso de leche en

polvo importada de EE.UU.
(Support of the Colombian Dairy Production Industry Through U.S. Milk Powder Imports)
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PROCESAMIENTO DE LA LECHE LIQUIDA

Fuente: Tetrapack
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PRODUCCIÓN DE LA LECHE EN POLVO DESCREMADA
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Doctora Fernández, Doctor Camacho, Doctora Molina buenas tardes, reciban por favor un cordial saludo.
 
En atención a las indicaciones recibidas durante la Audiencia Pública de Intervinientes en el marco del expediente
SB-249-01-79, llevada a cabo el pasado 12 de agosto, en documentos adjuntos sírvanse encontrar por favor, tanto
las intervenciones realizadas por el sector lechero colombiano, como un documento que recoge la argumentación
obje�va y clara, mediante la cual se desvirtúan los argumentos esgrimidos por los importadores y exportadores
en dicha Audiencia.
 
Les agradecemos la confirmación al presente correo electrónico,
 
Cordialmente,
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PE- 0039- 2021 
 
 
 
Bogotá D.C., 19 de Agosto de 2021 
 
Doctora 
ELOISA ROSARIO FERNÁNDEZ DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Ciudad 
 
 
 

Ref.: Remisión intervenciones en la audiencia pública de intervinientes llevada a cabo el día 
12 de agosto del año 2021 y argumentación que desvirtúa lo afirmado por exportadores e 

importadores. 
 

 
Doctora Fernández: 
 
En atención al proceso SB-249-01-79, mediante el cual se adelanta una investigación por salvaguardia 

bilateral contra las importaciones de leche en polvo provenientes de los Estados Unidos de 

Norteamérica, en nombre de la Federación Colombiana de Ganaderos, de las 60 organizaciones a 

nivel nacional que acompañan la solicitud de implementación de la medida de salvaguardia invocada, 

representantes de una estructura predial ganadera caracterizada por pequeños productores al 

considerar que, de 615 mil predios, cerca de 255 mil ganaderos tienen menos de 10 animales, 

aproximadamente 150 mil productores tienen entre 11 y 25 animales en su predio y 89.000 cuentan 

con entre 26 y 50 animales, en consideración de las directrices indicadas en la Audiencia Pública de 

Intervinientes llevada a cabo el pasado 12 de agosto del año 2021 con relación al asunto de la 

referencia, en archivos adjuntos a la presente comunicación, sírvase por favor encontrar tanto las 

intervenciones realizadas por el sector lechero colombiano, como la argumentación y sustento técnico 

- normativo que desvirtúa categóricamente lo afirmado por los importadores y exportadores en la citada 

Audiencia.     
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Recibiré notificación de respuesta a los correos electrónicos asistente.presidencia@fedegan.org.co  y 
jflafaurie@yahoo.com 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA  
Presidente Ejecutivo  
Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGÁN 
 
 
 



 

 

 

INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA POR SALVAGUARDIA 

BILATERAL CONTRA LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO 

PROVENIENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA LLEVADA 

A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2021 
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- Intervención doctor Javier Ardila Mateus. Gerente General. Asociación 

Nacional de Productores de Leche -ANALAC   

 

- Intervención doctor Reinaldo Vasquez. Presidente Ejecutivo. 
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- Intervención doctor Víctor Manuel Fajardo Becerra. Presidente Ejecutivo 
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- Intervención doctor José Félix Lafaurie Rivera. Presidente Ejecutivo. 

Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGAN 
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INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA POR SALVAGUARDIA 

BILATERAL CONTRA LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO 

PROVENIENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA LLEVADA 

A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2021 

 

 

1. INTERVENCIONES DE APERTURA. 

 

Intervención doctor José Félix Lafaurie Rivera. Presidente Ejecutivo. 

Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGAN 

La intervención del doctor José Félix Lafaurie en su condición de Presidente 

Ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, peticionario en el proceso 

de solicitud de implementación de una medida de salvaguardia bilateral contra las 

importaciones de leche en polvo provenientes de los Estados Unidos de 

Norteamérica tuvo en consideración los siguientes puntos: 

 

REPRESENTATIVIDAD DE FEDEGAN 

 Asociación gremial, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de 

nacionalidad colombiana fundada en 1963. 

 Objeto: Representar a los productores del sector pecuario, con el fin de 

satisfacer y defender los intereses comunes de sus afiliados, promover 

la diversificación y crecimiento de la producción pecuaria, contribuyendo 

al desarrollo del sector rural colombiano. 

 Podrá, en cumplimiento de su objeto social, adelantar las actividades 

propias de la defensa y promoción del sector pecuario. 

 La solicitud de Salvaguardia fue acompañada por 60 entidades entre 

Gremios, Cooperativas, Asociaciones y Comités Ganaderos de todo el 

país. 

 Incluido COOLANTA que es el mayor acopiador del país. 

 



 

FEDEGAN frente a los TLC 

 Acompañamiento en los procesos de negociación. 

 Coordinación de la posición negociadora para el sector ganadero. 

 Acompañamiento en las Rondas de Negociación. 

¿Porqué de la Solicitud de Salvaguardia para las importaciones de leche en 

polvo? 

 Mucha leche y poco procesamiento. 

- En 2020 producción de 7.393 millones de litros de leche.  

- Acopio de 3.348 millones de litros de leche.  

- La relación es de 2,2 litros producidos por cada litro acopiado.  

 Muchos oferentes (ganaderos) y pocos compradores (industriales) 

- De 617 mil ganaderos, alrededor de 320 mil se dedican a la producción 

permanente de leche. 

- El 50% del acopio de leche del país lo realizan 7 empresas. El otro 

50% del acopio lo realizan 952 empresas. 

- Estructura predial ganadera caracterizada por pequeños productores. 

De 615 mil predios, cerca de 255 mil ganaderos tienen menos de 10 

animales, aproximadamente 150 mil productores tienen entre 11 y 25 

animales en su predio y 89.000 cuentan con entre 26 y 50 animales. 

 Mucha leche para estratos altos y poca leche para estratos bajos 

Del total de leche industrializada al año las personas consumen: 

- Estrato 1: 28 litros. 

- Estrato 2: 43 litros. 

- Estrato 3: 77 litros. 

- Estrato 4: 88 litros. 

- Estrato 5: 168 litros. 

- Estrato 6: 179 litros. 

 En 2012 comienza el proceso de desgravación pactado en el TLC con 

EE.UU. 



 

 El cupo otorgado por Colombia incentivó el aumento de las 

importaciones de leche en polvo. 

 El aumento en las importaciones ha ocasionado un daño a la producción 

de leche líquida en Colombia. 

 Se produce un Daño sobre: 

- Acopio (La industria dejó de acopiar leche, disminuyendo ingresos 

del ganadero, teniendo que incluso llegar a botar la leche) 

  - Inventarios (Aumenta el inventario de leche en polvo. Ganaderos no 

     pueden almacenar) 

- Precios al ganadero (Industria reduce el precio por exceso de oferta 

de leche en polvo importada de EE.UU.) 

  - Utilidad (Al reducir la venta y el precio) 

¿Porqué de la Solicitud de Salvaguardia para las importaciones de leche en 

polvo? 

Porque la leche líquida y la leche en polvo son bienes similares. 

Según lo definido en el art. 3 Decreto 1820 de 2010 

“Mercancía similar: Mercancía que sea igual en todos los aspectos a la 

mercancía importada. Puede ser también una mercancía que, aunque no 

sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a la 

mercancía importada. 

Mercancía directamente competidora: Mercancía que teniendo 

características físicas y composición diferente a las de la mercancía 

importada, cumple las mismas funciones de esta, satisface las mismas 

necesidades y es comercialmente sustituible.” 

Normatividad sustento de similaridad 

Decreto 616 de 2006: “Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre 

los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se 



 

obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expenda, importe o 

exporte en el país.” 

Resolución 2002001679 DE 2002 INVIMA: “Por la cual se establecen los 

requisitos sanitarios para la aprobación de las Licencias o Registros de 

Importación de la Leche en Polvo y los Derivados Lácteos en Polvo.” 

La leche en polvo importada debe cumplir la normatividad aplicable a 

la leche líquida. 

 

Evolución de las Importaciones de Leche en Polvo provenientes de EE.UU. 

 En 2011 no se importaba leche en polvo de EE.UU. en 2012 año de 

entrada en vigencia del TLC, se importaron 2.813 toneladas y subió en 

2020 a 31.003 toneladas. Crecimiento de casi 12 veces. 

 El 55% de las importaciones de leche en polvo provienen de EE.UU. 

La participación equivalente en leche líquida de la leche importada desde 

EE.UU. en el acopio y producción nacional 

 Con un factor de conversión de 7.500 litros por tonelada en polvo, en 

2012 las importaciones fueron equivalentes al 0.59% del acopio total y 

para 2020, la equivalencia es del 7.02% 

Evolución de los Inventarios de leche en polvo en Colombia 

 Según información de la Ud. de Seguimiento de Precios del MADR, a 

31 de julio de 2019 el inventario era de 7.577 toneladas, con corte a 

Diciembre 31 de 2020 fue de 17.042 toneladas (894 descremada y 

16.148 entera) 

Precios pagados al productor 

 En términos reales el productor recibe menos que en 2012. 

(2012 $901 – 2020 $898) 



 

 Si bien existe la Resolución 017, esta pierde toda efectividad al reducir 

el acopio. 

Necesidad de la Salvaguardia Bilateral 

 El sector ganadero acompaña los TLC, pero los Acuerdos deben traer 

beneficios para ambas partes. 

 La salvaguardia no atenta contra el TLC, es una medida acordada para 

casos puntuales como el de la leche en polvo. 

 El aumento en las importaciones de Leche en Polvo ha generado un 

daño al productor nacional del bien similar. 

 Existe causalidad entre el aumento de las importaciones y el daño 

observado. 

 A pesar de tener el TLC, las exportaciones de lácteos a EE.UU. no han 

incrementado en cantidades significativas y no se ha podido exportar un 

solo kilogramo de carne a los EE.UU. Con el TLC. 

  

Intervención doctor Javier Ardila Mateus. Gerente General. Asociación 

Nacional de Productores de Leche -ANALAC 

La intervención del doctor Ardila en su condición de Gerente General de la 

Asociación Nacional de Productores de Leche -ANALAC, fue la siguiente: 

“Buenos días, soy Javier Ardila, Gerente general de La Asociación Nacional de 

Productores de Leche, Analac, gremio que, desde el 28 de agosto de 1956, 

exactamente hace 65 años, representa los intereses de los productores de leche de 

Colombia. 

Las altas importaciones de leche entera, descremada y otros productos lácteos, han 

generado una competencia desleal contra los 321.000 productores de leche de 

Colombia. Desde el 2016 a la fecha, esos volúmenes se han incrementado.  

Las leches en polvo rehidratadas, especialmente las provenientes de los Estados 

Unidos, remplazan año tras año la producción nacional de leche que viene 



 

mermando y ha desplazado del negocio a muchos pequeños y medianos 

productores. Asimismo, esas importaciones distorsionan los precios pagados al 

productor al generar enlechadas ficticias, convertidas en una dinámica de chantaje 

por parte de la industria al tener una posición dominante.  

Es inentendible cómo el precio pagado a los productores norteamericanos en 

promedio es más alto que el pagado al productor colombiano y esa misma leche en 

polvo entera al ser importada a Colombia, incluso teniendo el costo de la 

pulverización, el transporte y el pago de aranceles vigentes, llega más barata que 

la producida en nuestro territorio. 

Adicionalmente, la leche recién ordeñada nacional, al ser altamente perecedera, 

está en desventaja con la leche en polvo que puede llegar a tener una vida en 

anaquel de 6 a 24 meses.  

Urge aplicar la salvaguardia y renegociar los TLC que no han traído ningún beneficio 

al productor pecuario de Colombia y solo enriquece a unos cuantos conglomerados 

importadores. 

En este panorama, coincidimos con la postura y peticiones expuestas por Fedegan”   

 

Intervención doctor Reinaldo Vasquez. Presidente Ejecutivo. 

FEDECOOLECHE 

La intervención del doctor Vasquez fue la siguiente: 

“Muchas gracias doctora Eloísa. Un respetuoso saludo para todos los asistentes, 

muchas gracias por permitir participar a FEDECOOLECHE en esta importante 

audiencia. 

Nosotros estamos acá porque representamos a un grupo de asociaciones y 

cooperativas productoras y procesadoras de la materia prima más importante, en 

este caso, los sólidos de la leche, y aquí puede estar claramente presente en 

términos líquidos o en o en forma sólida. 



 

Para nosotros es demasiado importante, porque tenemos afiliada a una cooperativa 

que todos conocen Colanta qué es la que mayor procesa leche en el país como 

quiera que recibe el 13 por ciento de la leche producida en Colombia, y a la vez 

mucha de esa leche la pulveriza teniendo las plantas de pulverización con una 

capacidad que se acerca a 1.500.000  litros por día, y nos preocupa, pero 

celebramos obviamente que se esté solicitando por parte de FEDEGAN esta 

salvaguardia, porque hemos sido los mayores perjudicados con estas importaciones 

desde hace ocho , diez años y los ministerios de agricultura de industria y comercio 

son testigos de estas permanentes comunicaciones, donde nosotros anunciamos 

las serias dificultades que nos crean las importaciones de estos sólidos lácteos. 

Porque es que son sólidos lácteos con un 4% de humedad que los producen los 

ganaderos de los Estados Unidos y provienen y tienen el mismo origen de los 

sólidos lácteos que producen los ganaderos colombianos, esos sólidos lácteos se 

encuentran en el mercado con los sólidos lácteos de nuestros productores 

colombianos y principalmente de los que yo represento, y entran a hacer una 

competencia como lo decía el doctor Ardila, bastante seria por sus bajos precios 

que presentan.  

Me parece bien importante el estudio que la misma Resolución 165 muestra sobre 

cómo las importaciones han impactado al crecer el contingente, pero sobre todo el 

extra contingente, y superar en casi una y media vez en algunas oportunidades ese 

continente a pesar de tener que pagar un arancel hasta del 11-12-13 por ciento, 

esto no lo entiende uno sino cuando realmente examina una serie de situaciones. 

Por ejemplo, yo puedo citar que en Colombia se consumen 60,000 toneladas de 

leche en polvo al año y ya hoy más del 50% el Dr., Lafaurie habló de 34,000 y pico 

de toneladas hace un momento, más del 50% vienen de sólidos lácteos producidos 

en el exterior, en este caso la mayoría de los Estados Unidos. 

Esto está mostrando como el mercado que antes tenía el ganadero colombiano con 

la producción de su sólidos y posterior transformación en leche en polvo en quesos, 

en yogures, también en productos no lácteos como es el caso de las galletas, de las 



 

chocolatinas, de los cubos de caldo, de las mismas, digamos helados que se venden 

a diario. 

Esta competencia se está iniciando allí y no sé miden sino con esa pérdida de más 

del 50% del mercado, que, en el caso nuestro, en el caso de Colanta, lo hemos 

sentido de manera pronunciada de manera categórica. 

Entonces a uno si le preocupa esto y ve la enorme necesidad de tener una 

salvaguardia y sobre todo, cuando ve que el principal importador, una multinacional 

ha logrado traer en los últimos 5 años más de 25.000 toneladas, y esto ha significado 

dejar de comprarle millones de litros anuales a los productores colombianos y a las 

cooperativas que no importamos leche 

También nos han dejado de comprar grandes cantidades, esto es otra prueba más 

del impacto que han tenido estas importaciones a lo largo de los años, de los últimos 

8 años en Colombia 

Tengo los minutos cedidos de parte del doctor Lafaurie, de parte del doctor Ardila y 

quisiera entonces rematar para que pues quedemos tranquilos con el tiempo, y es 

que mientras el origen de estos precios bajos que mencionó el doctor Ardila 

persistan en el tiempo, esto es muy difícil si no tenemos una salvaguardia 

Y porque estos precios bajos, yo me quería referir definitivamente al origen de todo 

esto, esos precios bajos se deben a los grandes subsidios y ayudas que los 

ganaderos de Estados Unidos reciben de su gobierno, yo voy a mencionar aquí 

varios programas de ayudas que son, y persisten en el tiempo, y son los que 

definitivamente permiten vender y hacen una erupción de leche en todo el mundo, 

y sobre todo hacia Colombia de leches muy baratas, el programa de la cobertura de 

margen de producción, de la protección de los ingresos lácteos, el programa de 

pago por la indemnización láctea, el tema del programa de correaje para el ganado, 

las compras que se hacen para el programa de caja de alimentos de familias con 

necesidades en el Estados Unidos.  

Esta serie de ayudas a los ganaderos son los que finalmente le están permitiendo 

que su sólidos lácteos entren a competir en Colombia de una manera casi que 



 

persistente, por eso la necesidad repito, y nos sumamos a la solicitud de FEDEGAN, 

de que haya una salvaguardia lo más pronto posible. 

Muchas gracias.” 

 

Intervención doctor Víctor Manuel Fajardo Becerra. Presidente Ejecutivo 

Federación de Ganaderos de Boyacá. -FABEGAN  

La intervención del doctor Fajardo en su condición de Presidente Ejecutivo de la 

Federación de Ganaderos de Boyacá fue la siguiente: 

“Buenos días, mi nombre VICTOR MANUEL FAJARDO BECERRA, Represento a 

la Federación de ganaderos de Boyacá FABEGAN, gremio regional afiliado a 

FEDEGAN. Reconocemos, agradecemos y respaldamos la gestión realizada por 

FEDEGAN en defensa de los productores de leche del país. 

Me permito enfocar mi intervención para llamar la atención al gobierno Nacional, y 

al Gobierno de los Estados Unidos, sobre la importancia y significación, que, para 

más de 300.000 familias campesinas colombianas, y para el país, tiene la 

producción de leche.  

Numeraré seis elementos resaltables: 

1- Si Sobreponemos al mapa geográfico del país, las zonas productoras de 

leche son estas, donde menos conflictividad social rural existe. 

2- El ingreso, por la venta diaria de entre 3 a 100 litros de leche, es el que 

sostiene parcialmente las necesidades de cada familia campesina, atenuando 

dramáticos cuadros de falta de seguridad social, abandono estatal, y pobreza rural 

que les han sido propios. 

3- El modelo productivo familiar campesino, es el responsable de producir más 

de la mitad de la leche que produce Colombia, está enmarcado en pequeñas áreas 

de explotación agropecuaria, con bajo uso de agroquímicos, y respeto por la 

biodiversidad. 



 

4- Con su producción también se han desarrollado entramados económicos que 

benefician a pequeños transportadores, procesadores, y a la gran industria láctea 

del país. 

5- De esta población los más vulnerables han sido llevados a un ejercicio de 

“regulación de la producción nacional”, en que son condicionadas las compras de 

estas leches a factores externos, tales como el precio internacional de la leche, el 

valor del dólar, el clima, y de hecho los TLC. 

6- Son estos productores los que terminaran marginados de la actividad, 

desarraigados, sumados a los cinturones de miseria de las grandes ciudades, en 

contravía con el propósito más elemental del libre comercio bien concebido entre 

países, cual es el bienestar y progreso de sus participantes. 

Muchas gracias por la atención.” 

 

Intervención doctor Ramiro Ramírez Vela. Presidente. Sociedad de 

Agricultores y Ganaderos de Nariño -SAGAN 

La intervención del doctor Ramírez fue: 

“Buen día para todos, Ramiro Ramírez Vela representante de Sagan, Sociedad de 

Agricultores y Ganaderos de Nariño. 

Empiezo recordando algunas cifras, 2009 sólo el 1.7% de la producción nacional se 

importó, menos de 10.000 toneladas, 2020 más de 70.000 toneladas, que 

corresponde a más del 15% y en el 2026 cero aranceles subirán por encima del 

50%, el año pasado más de 900.000.000 de litros de leche dejaron de comprarse a 

los ganaderos colombianos. 

Invocó hoy, el derecho al trabajo de más de 450.000 familias, dato por la gran 

informalidad del sector y más de 5.000.000 de empleos directos e indirectos al 

sustituir el producido de esta comunidad qué es la leche, por un producto extranjero 

de menor precio, producido en países desarrollados donde son subsidiados cómo 

quedó claramente explicado. 



 

Es claramente una agresión contra el derecho al trabajo de esta gran comunidad 

rural y es ese, sí ahí es esa agresión, ese deterioro, esa injuria franca contra las 

condiciones y contra el derecho del trabajo, al no levantar las herramientas legales 

que tenemos en mi mano como son las salvaguardias lácteas. 

La base de la reactivación económica y social de nuestro país y del mundo entero, 

qué tiene qué, desarrollar el gobierno, las empresas los gremios, que tenemos que 

seguir adelante, tendrán como base la solidaridad y la equidad, y favorecer el 

producido, el producto de esos miles de familias ganaderas, no será lógicamente no 

hacerlo, las herramientas legales, las salvaguardias lácteas son herramientas de 

defensa comercial para favorecer a nuestros campesinos, a nuestras comunidades 

que sobreviven de esta actividad lechera.  

Finalmente, terminó diciendo, no habrá desarrollo sostenible si no hay una 

integración regional, y claramente los estados, los países, deberán renegociar sobre 

todo el TLC lácteo para mantener el equilibrio social y económico de las naciones 

gracias.” 

 

Intervención doctor José De Silvestri Pájaro. Asociación de Ganaderos de la 

Costa Norte. ASOGANORTE 

La intervención del doctor De Silvestri en representación de la Asociación de 

Ganaderos de la Costa Norte fue la siguiente: 

 ⁃ Capacidad de pulverización (las empresas las instalan para 

aprovechar la sobreoferta de invierno, y poder aprovecharla en verano) no pueden 

interpretar la utilización permanente de las secadoras. 

 ⁃ Reconversión (para producir un kilo de leche en polvo se necesitan 8 

litros vacías cebuínas y hasta 11 litros en vacas especializadas)  

 ⁃ Precios de leche en polvo (las tablas que muestran comparando la 

leche local con la importada no corresponde a la realidad, hoy podemos encontrar 



 

leche en polvo importada de USA, en 13,4 millones tonelada) precio menor al costo 

de producción local.  

 ⁃ Similitud de leche líquida y leche en polvo (se necesita leche líquida y 

el mismo proceso para producir leche en polvo)  

 ⁃ Competidora con leche uht o pasteurizada (ojo normativa permite 

reconversión de leche en polvo a leche líquida)  

 ⁃ Reempaque de leche en polvo importada. (con esa leche no 

reempacan leche entera, pero si hacen leches azucaradas y alimento lácteo, cuya 

base es la leche en polvo) 

 

Intervención doctor Filippo Rapaioli. Presidente Ejecutivo. Asociación 

SIMMENTAL SIMBRAH SIMMCEBU Y SUS CRUCES. 

La intervención del doctor Rapaioli en su condición de Presidente Ejecutivo de la 

Asociación Simmental fue la siguiente: 

“Buenos días,  

En representación de los gremios lecheros ganaderos afiliados a FEDEGAN 

queremos decirles que el sector lácteo en Colombia reúne a más de 630.000 

productores, en su gran mayoría pequeños, con menos de 15 vacas, que derivan 

su sustento diario de ordeñar una o dos veces al día sus animales. Vacas que tienen 

nombre, no son números, y que muchas veces son consideradas como miembros 

de la familia, porque garantizan el sustento alimenticio diario, la posibilidad de dar 

estudio a los hijos y una vida mejor en el campo.  

En el pasado estábamos dispersos, pero hoy gracias entre otras cosas al trabajo de 

nuestras Asociaciones, Comités Regionales y en primera instancia FEDEGAN, 

aprendimos a capacitarnos, a ser más productivos usando menos tierra y 

maximizando nuestros recursos.  



 

Gracias a la Comunidad Virtual Ganadera de FEDEGAN estamos constantemente 

enterados de lo que pasa en nuestro sector, seguimos respectando el medio 

ambiente, nuestra fauna y flora y por supuesto nuestras comunidades.  

Lo que estamos aprendiendo es a vivir en un mundo globalizado donde hay muchos 

competidores, que, gracias a la fuerza económica de sus Gobiernos, gozan de 

condiciones productivas más favorables a las nuestras y por ende pueden inundar 

nuestro mercado lácteo con leche en polvo y derivados más baratos.  

Lo que pedimos es poder jugar en las mismas condiciones, o por lo menos tener el 

tiempo suficiente para que nuestras producciones de origen sean valoradas y 

reconocidas.  

Pero en lo inmediato pedimos poder defendernos a través de la salvaguardia, 

porque cada kg de leche en polvo que entra a nuestro mercado desde otros países 

representa una baja en los ingresos de una familia campesina que vive de producir 

leche 100% colombiana, a pastoreo y con una calidad única.” 

 

Intervención doctora Myriam Soraya Arias Contreras. Gerente General. 

Colacteos 

La intervención de la doctora Arias fue: 

“Colacteos como empresa acopiadora, procesadora y comercializadora de Nariño y 

miembro de la Sociedad de Ganaderos, Sagan, manifiesta la afectación que los 

ganaderos nariñenses y en general los colombianos tienen frente a la importación 

de leche. 

Nuestra economía en la región se basa en la producción de leche y 

lamentablemente, de los 931 mil litros que esta región tiene a diario, solamente el 

36%, es decir 336 mil litros son acopiados por la industria formal. 

Esto hace que nuestros ganaderos entren a vender su leche en total informalidad, 

recibiendo precios ínfimos que muy seguramente no aplican a la Norma 017, lo que 

ocasiona que todo su nivel de vida y su sistema económico caiga significativamente, 



 

afectándonos no sólo a ellos, sino a una región ya golpeada significativamente por 

otros actores en el país, gracias.” 

                                                                                                                        

Intervención doctor Carlos Alberto Rivera Marín. Comité Departamental de 

Ganaderos de Bolívar. 

La intervención del doctor Rivera en representación del Comité Departamental de 

Ganaderos de Bolívar fue la siguiente: 

“Muchas gracias doctora Eloisa, le presentó un cordial saludo doctor Camacho y a 

todos los demás asistentes a esta audiencia reciban de parte del comité ganadero 

de Bolívar un cordial y especial saludo, yo soy Carlos Alberto Rivera y en esta 

intervención el primer punto que quiero tocar precisamente es hacer referencia al 

papel que ha tenido ese ecosistema ganadero en materia de ese tratado de libre 

comercio. 

Partiendo de la base que como ustedes pueden darse cuenta y evidenciar a través 

de las más de 60 cartas que acompañan la solicitud hecha por Fedegan para la 

salvaguardia, esto que estamos tratando no es un tema menor, es un tema que 

abarca a la totalidad del país como lo han dicho mis predecesores. 

Son más de 320,000 familias que derivan su sustento diario de la actividad lechera 

a lo largo de todo, de todo el territorio nacional, ahora viene el segundo punto que 

quiero tocar.  

La segunda idea es frente a los tratados de libre comercio, el acompañamiento ha 

sido permanente a través de nuestro gremio cúpula del ecosistema ganadero qué 

es Fedegan, tenemos que estos tratados de libre comercio y lo que se negocia en 

su interior no puede ser letra muerta, no puede ser simplemente acuerdos que 

quedan en los anaqueles guardados, tienen que ser activos y tienen que aplicarse 

precisamente en la medida que las circunstancias así lo ameriten y ese es el caso 

que estamos viviendo hoy, precisamente en el caso del sector lechero. 



 

Desde el artículo XIX del GATT, el acuerdo sobre salvaguardias y lo contemplado 

en el capítulo 8 del tratado libre comercio con Estados Unidos se acepta y se trabajó 

y se pactó bilateralmente la salvaguardia, no como un elemento que fuese en contra 

de ese espíritu integracionista que tiene el tratado libre comercio, sino precisamente 

como una herramienta que sirva para solucionar aspectos o dificultades temporales 

que se presenten en la relación bilateral entre los dos países. 

Y a través de este mecanismo, es este instrumento jurídico acordado por los dos 

países poder llegar a solventar la situación, buscar la armonización en las relaciones 

comerciales y que esos flujos comerciales continúen en el largo plazo. 

De ahí qué es tan importante entender que desde el sector ganadero desde este 

ecosistema nacional vemos está salvaguardia como una medida necesaria para 

poder solventar las situaciones que en efecto se están presentando, y cómo lo ha 

mencionado anteriormente hago referencia rápidamente a ellas. 

El primero, el factor que es la base fundamental de todas estas solicitudes 

presentada al ministerio es el aumento de las importaciones. 

Y por supuesto que se presenta un aumento de las importaciones de casi 16 veces, 

es que vemos como en el 2012 se importaron 2.800 toneladas y el año pasado 

31.000 toneladas de leche en polvo, y muy importante que es que el análisis en la 

evolución de esas importaciones debe hacerse de manera anual, el sector y tiene 

su estacionalidad, necesita hacer el análisis anualmente, uno no puede llegar a 

comparar un semestre de un año con un semestre diferente del año siguiente, esto 

trastoca las cifras y no deja entender, no permite visualizar el comportamiento que 

viene dándose de manera anual.  

Por eso es que la primera reflexión que presento aquí es que ese análisis del 

aumento de las importaciones debe responder a una aumento y a un análisis 

anualizado del comportamiento de las importaciones, en segundo lugar como 

fundamento esta solicitud que ha presentado Fedegan que apoyamos desde el 

comité ganadero de Bolívar, es el tema de la similaridad, por supuesto como ya lo 

expresaron de manera técnica, de manera explícita la similaridad que existe en 



 

entre la leche en polvo y la leche líquida, también es importante recordar que existe 

una normatividad exacta que define qué es el producto similar y qué es el producto 

directamente competidor. 

Cómo se mencionaba anteriormente, es el decreto 616 y no solamente esa 

comprobación técnica y esa comprobación normativa sino también conceptual, al 

evidenciar en el expediente que acompaña este proceso, los pronunciamientos que 

tuvo tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Comercio a través de 

su grupo de Origen de Producción Nacional, quienes hicieron el análisis de las 

fichas técnicas aportadas que obran en el proceso, que son documentos que hacen 

parte de este archivo en los cuales se concluye de manera explícita, que la leche 

líquida y la leche en polvo por supuesto con su sólidos, tienen las mismas 

características o características muy similares que lo hacen bienes similares. 

Entonces, viendo como el aumento de las importaciones de un producto afecta su 

producto similar en el país, se evidencia también que se ha generado una situación 

dañina que va en contra de los intereses de una rama de la producción nacional  tan 

importante como es la leche líquida y la producción de leche líquida en el país, que 

no es un tema menor, es un tema del que estamos hablando de más de 320.000 

familias ganaderas y estamos hablando de un tema de seguridad alimentaria para 

el país, que también se debe tener en cuenta frente al acopio que viene a ser el 

equivalente a las ventas que los ganaderos producen, es muy importante ver qué 

cuándo inició el tratado libre comercio, utilizando un factor de conversión de 7.500 

litros por tonelada de leche en polvo, cómo lo sugirieron, o cómo de pronto llegaron 

a preguntarlo a través del proceso de la investigación, la equivalencia de esa leche 

en polvo cuándo inició el tratado de libre comercio en el acopio o las ventas de los 

ganaderos era del 0.5% el año pasado, ya las tenemos registradas en el 7%.  

Esa evolución, 700 veces de crecimiento de la participación es muestra clara, 

fidedigna del impacto que está teniendo ese aumento de las importaciones de leche 

en polvo proveniente de los Estados Unidos sobre las venta de los ganaderos, pero 

no es el único, también se puede ver y cómo lo mencionaron anteriormente, sobre 



 

el tema de los inventarios, qué es el almacenamiento de la leche en polvo que tiene 

el país. 

Con cifras oficiales, con cifras de la unidad de seguimiento de precios en el año 

2019 contamos con 7.500 toneladas y para el año pasado, para el año 2020 lo 

cerramos con más 17000 toneladas, que está evidenciando esta situación que el 

aumento de la leche en polvo de las importaciones de la leche en polvo que está 

ingresando al país aumenta en el inventario nacional, en contraprestación o a daño 

más bien del ganadero porque el ganadero, en su producción de leche líquida, no 

tiene la capacidad de almacenar, no se puede almacenar el producto, la leche 

líquida debe producirse todos los días, los 365 días del año y no existe la posibilidad 

como puede existir en otros sectores de almacenar, o buscar su comercialización 

posterior de acuerdo a las evoluciones del mercado, aquí no, aquí se produce todos 

los días por obligación y lo que no se pueda llegar a poner en el mercado, 

desafortunadamente se pierde, y es lo que hemos visto recientemente con la leche 

que se vota, que se desperdicia y es realmente lamentable que se esté presentando 

esta situación. 

Finalmente, recordar el efecto que este aumento de las importaciones ha tenido 

sobre los precios al ganadero, a hoy día, está recibiendo menos dinero en términos 

constantes de lo que recibía a la entrada del tratado Libre Comercio en el año 2012. 

Entonces, doctora Eloísa, cómo conclusión de mi intervención, quiero decir que en 

efecto desde el ecosistema ganadero nacional, creemos y apoyamos el tratado de 

libre comercio, creemos que es una herramienta importante para poder fortalecer 

las relaciones bilaterales, pero que precisamente esa es la palabra clave aquí, son 

bilaterales, y se necesitan la participación y el beneficio conjunto a través del 

instrumento del tratado para ambas partes, de lo contrario como en el caso que nos 

ocupa, buscar solución, tratar de ver la necesidad, tratar de ver qué camino es el 

más adecuado para solventar la grave situación que está teniendo el sector lácteo 

lechero en el país de cara a continuar manteniendo y fortaleciendo los flujos 

comerciales con Estados Unidos. 

Esa es mi participación, muchas gracias doctora Eloísa, doctor Camacho.” 



 

 

Intervención doctor Carlos Alcides Quiroga. Representante Legal. Ayrshire 

de Colombia.   

La intervención del doctor Quiroga fue la siguiente: 

“Muy buenos días doctora Eloísa y a todos los presentes, en nombre de la 

asociación de criadores Ayrshire de Colombia, me permito presentar la posición de 

la asociación que represento. 

Es lamentable la situación del sector lácteo, estamos pasando por una etapa muy 

difícil y casi imposible de poder seguir en el negocio.  

Los precios de nuestros productos están por debajo del costo de producción, y por 

parte del gobierno no hay control ninguno hacia el aumento de precios de todos los 

insumos, ¿a qué se debe todo esto? ni más ni menos a las grandes importaciones 

de leche y lacto sueros que son vendidos como leche en una competencia desleal. 

Es hora de exigir al gobierno nacional en cabeza de todos los ministerios que 

abarcan la problemática, su apoyo, y que las importaciones de leche se paren, pues 

se dejan de comprar leche fresca a los ganaderos y cada día los precios de compra 

de leche están rezagados contra el costo de producción, no más importaciones de 

leche y lacto sueros, y fomentemos la compra de leche fresca a unos precios 

razonables y rentables para nuestro sector. Muchas gracias.”   

 

Intervención doctor Ricardo Arenas. Ganadero. 

La intervención del doctor Arenas en su condición de ganadero fue la siguiente: 

“Buenos días a todos: 

Para empezar, quiero dejar una pregunta sobre la mesa, ¿a cuantos campesinos 

colombianos estamos dispuestos a empujar a la miseria y la violencia, por comprar 

leche de ganaderos estadounidenses, que la venden allá más cara que la nuestra, 

pero que extrañamente llega aquí a precios inferiores al nuestro? 



 

Soy Ricardo Arenas, ganadero y productor pequeño de leche, hoy en el municipio 

de Zipacón y médico veterinario con un posgrado en negocios internacionales y 

desde mi profesión he podido ejercer como gerente de compras, producción y 

calidad de leche en varias de las principales industrias lácteas del país y desde esta 

experiencia y conocimientos es que les hablaré. 

Lo primero que quiero decirles, es que la similaridad entre la leche cruda que 

producen mis tres vacas y la leche importada es absoluta, quizás idéntica.  

La sutil diferencia es que la primera tiene un 88% de agua natural y la segunda, un 

año más de duración.  

Y gracias a esto, no solo compiten permanentemente con mi leche, los grandes 

volúmenes de importaciones; sino que sus inventarios constantes generan una 

presión en la ya desigual posición negociadora entre muchos productores 

(pequeños) y pocos compradores (grandes) lo que conocemos como un 

oligopsonio, sino que también afectan el precio de mi leche, pues incluso la fórmula 

de liquidación oficial de precios concertada en el Consejo Nacional Lácteo, entre 

productores primarios y la industria procesadora, incluye los inventarios de leche en 

polvo como un factor determinante en el precio final. 

Estas grandes importaciones han generado tanto daño al sector productivo de más 

de 230.000 pequeños campesinos productores de leche (el 89% del total de 

productores) que derivan su sustento y el de sus familias de esta labor, qué desde 

la firma de los TLC, el precio de la leche no nos ha subido en pesos constantes y 

por el contrario muchos años ha bajado. 

Y si al consumidor, este precio hubiese bajado y nuestro consumo de estratos 1 y 2 

fuera algo más que un vergonzoso 28 y 43 litros per cápita año, cuando la FAO 

recomienda 170, alguna razón nos cabria para las masivas importaciones, pero NO 

es así.; y si el acopio formal de leche hubiera crecido a mas allá de simple 45% de 

nuestra propia producción en 2020 tendrían  alguna lógica las masivas 

importaciones de leche en polvo que para ese año fueron de 73.663 toneladas 

equivalentes al 20% del acopio formal, siendo  el 55% provienen de los Estados 



 

Unidos. Pero nuevamente NO es así, al contrario, ¡en muchas ocasiones por las 

importaciones el acopio nacional ha bajado! Como me sucedió a mi que me dejaron 

de comprar aduciendo que había mucha leche en polvo almacenada. 

Mil gracias por permitirme participar.” 

  



 

 

2. INTERVENCIONES DE CIERRE  

Intervención doctor José Félix Lafaurie Rivera. Presidente Ejecutivo. 

Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGAN 

La intervención de cierre del doctor Lafaurie fue la siguiente: 

“Yo quiero con todo respeto por el Ministerio, por los participantes, decir varias 

cosas con respecto a la forma cómo se fue desarrollando la audiencia. 

Creo que nosotros hemos sido muy respetuosos, no sólo Fedegan, sino todos los 

gremios que han participado incluido FEDECOOLECHE por parte del doctor 

Reinaldo Vázquez, que además es un altísimo funcionario de Colanta, la empresa 

en Colombia que más leche cruda compra, que más leche cruda procesa y qué más 

leche en polvo produce. 

Y yo entiendo, claro que yo entiendo que quienes ostentan una representación 

defiendan los intereses que representan, por ejemplo, felicitaciones a Olga Lucía 

que trabajó en Fedegan, lo hizo muy bien para la industria, así hay que proceder, 

es su deber, pero he oído agresiones innecesarias, demagogia inconveniente, sería 

muy importante que el representante de los importadores americanos, Jaime 

Castañeda, sea muchísimo más respetuoso con nuestra realidad y use un lenguaje 

menos incendiario y mucho más apropiado, amenazas y demagogia fue lo que 

oímos.  

Qué tristeza oír semejante cuestionamiento, les tengo que recordar, al Señor 

Castañeda que la inmensa mayoría de los ganaderos son pequeños, oiga bien 

señor Castañeda, nosotros vacunamos todo el ganado colombiano, 610.432 

ganaderos tienen en promedio 19 vaquitas. 

Esos son los que representa Fedegan, no los grandes, para usted usar demagogia, 

para pensar y para poder decirle allá a su público que son unos ricos ganaderos los 

que quieren apropiarse de un mercado que ustedes están usando como 

importaciones, no, aquí los ganaderos estamos es defendiendo al pequeño como lo 



 

ha defendido buena parte de los gremios asociados con Fedegan, y les voy a 

mandar el censo al Ministerio de Comercio, de Agricultura, para que lo vea claro, 

aquí estamos defendiendo el bienestar de cientos de familias ganaderas en todo 

Colombia. 

Cuando negociamos el tratado de libre comercio, yo estuve allí, el doctor Ibarra 

también, nos vendieron otra visión, más comercio, no la ley del embudo, y ahora 

repiten el mismo cuento que nos vendieron en ese entonces, de manera descarada 

frente a este atropello, escuchándolos se pasó por mi memoria las crudas imágenes 

de inmigrantes que intentan llegar a los Estados Unidos por Centroamérica, un buen 

trato comercial doctor Castañeda o señor Castañeda, ayudaría a reducir esta 

presión, miles se quedarían en sus países de origen cultivando la tierra y generando 

un poco de bienestar pero no, como decía un economista clásico de la época de 

Smith, los países ricos se inventan las teorías económicas para montarse sobre 

ellas como una escalera de pared, y cuando están arriba, la patean para que los 

países en vías de desarrollo no se pueden trepar o subir por ella, eso es lo que 

estamos viendo. 

Pero también, nunca había escuchado tanto argumento técnico sin hilo y contando 

que pese a su contundencia, lo usan en sentido contrario a lo que ellos mismos 

revelan, pero como todo queda grabado, doctora Eloísa solicitaremos 

inmediatamente la grabación para hacer un análisis riguroso de cada presentación, 

y mostrarles los argumentos, las falacias de los argumentos, porque aquí se me 

ocurre que estamos en una especie de diálogo de sordos, nosotros decimos cosas 

y no nos oyen, y por supuesto yo los oigo a ustedes y si tomo nota. 

Esto además de las incidencias técnicas y jurídicas es un problema social y de 

justicia en términos comerciales, de los 14 millones de colombianos que viven en el 

campo, más de 4,2 millones viven de la ganadería, los más pobres y vulnerables, 

por eso rechazamos la afirmación del señor Castañeda del cuento del accionar 

político, favoreciendo los grandes, que incapacidad para entender nuestra realidad 

señor Castañeda. 



 

Pero después de la muy docta, digámoslo, presentación del doctor Ibarra, a quién 

también aprecio, se me ocurrió también pensar en el cuento de la caja de leche que 

está en la nevera, a los niñitos hay que recordarles que la leche sale de las tetas de 

las vacas y no de la nevera, por eso, los dos argumentos centrales que yo he 

escuchado, uno que Fedegan sólo representa los que producen leche, es como 

decir que la ANDI no representa al sector industrial que procesa bienes intermedios 

o bienes finales, sino solamente una parte de ella, por favor, la leche que ordeñan 

los ganaderos todos los días cómo lo recordó alguno de los nuestros, que le toca 

jalarle literalmente las tetas a las vacas todos los días a las 4 de la mañana, es la 

misma leche que se pulveriza. 

Por eso no es verdad que la leche líquida no es un sustituto de la leche en polvo, 

es un tecnicismo que por supuesto vamos a tratar de confrontar, y yo acepto doctor 

Martín Ibarra el cuento suyo de la vía láctea, vengo diciéndole a la industria, a la 

gran industria, especialmente, porque las cooperativas están en otro cuento, venga 

mire, ojo, se lo dicho a Alpina, a Nestlé, ustedes creen que nosotros podamos 

competir en cuatro o cinco años con los quesos maduros Europeos y los quesos en 

los Estados Unidos?, claro que no, por supuesto que no, es que yo viajo a Europa 

con frecuencia y a los Estados Unidos, son más baratos, y aquí cree la industria que 

pueden seguir como en efecto lo demostré en mi presentación, tratando de venderle  

leche a los ricos y olvidando la leche para 25 o 26 millones de colombianos que 

tienen infra consumo de leche, cómo quedó registrado en el documento. 

Doctor Martín, usted recordará, en los noventa fue viceministro de agricultura, nos 

tocó la desgravación, la apertura del gobierno Gaviria indiscriminada y profunda, por 

eso he sido partidario de los TLC de Uribe, porque fue un TLC negociable, usted 

me da yo le doy, qué pasó en ese entonces, en los 90, se acabó con la cebada y 

trigo que muchos de esos productores del trópico alto de Boyacá, de Cundinamarca, 

de Nariño, de los Santanderes, de Antioquia, etcétera, etcétera, hoy viven en la 

penuria porque ya no pueden cultivar cebada y trigo, que lo importamos de los 

Estados Unidos. 



 

Entonces también no vamos a poder con eso ahora, no, yo no creo, no le queda 

bien doctor Ibarra, además, decir que seremos los responsables del cierre del 

mercado de las flores, usted es un hombre con una larga experiencia y con mucha 

autoridad en el sector del comercio internacional, aquí la única posibilidad que tiene 

Colombia de salir adelante, es con producto alimentario, por eso cuando usted me 

habla de bajarnos del 4 al 2 le pregunto, y porqué hemos crecido en carne y porque 

cuando usted habla de compensación, no le mete carne? pero cuando habla de 

retaliaciones si mete banano café y etcétera, no le parece terriblemente injusto? si 

a mí me abriera los Estados Unidos el mercado de la carne cómo les toca abrir los 

estados brasileros tenga por seguro que llegamos 40 o 50,000 toneladas, que no 

es sólo lo que nos interesa. 

Sabe desde cuando los Estados Unidos le cerró a los países que supuestamente 

tenían aftosa, en esa época, porque nosotros los colombianos somos libres con 

vacunación, además regionalizamos bajo la orientación del gobierno americano, 

una sola para exportar a los Estados Unidos desde el año de 1948 cerró el mercado 

de Centroamérica y cerró el mercado de las Antillas, todas las menores y las 

mayores, permítanos exportar carne a esos lugares, guatemaltecos, salvadoreños, 

hondureños, están pagando la carne extremadamente cara, y creo, que ellos 

también tienen derecho a tener un mejor vivir. 

Por eso, no me parece que los argumentos que acabo de escuchar sobre el tema 

de que ahí la leche que se consume, claro que se consume la cruda y la formal, 

pero es que de la formal que es mucho menos de la mitad de la leche cruda que 

producen los colombianos, la industria está trayendo el 54% de los Estados Unidos, 

sólo leche en polvo no de otro producto. 

Cómo no van a decir que hay un daño, claro, claro que lo hay, por eso no podemos 

olvidar que aquí de cada 2,2  litros de leche que produce un ganadero que se levanta 

a las 4:00 de la mañana, solamente se procesa 1, por eso me parece que los 

argumentos que dio Olga Lucía con tanta destreza, ella lo sabe, porque trabajó en 

Fedegan, son argumentos que tendrán una respuesta en 8 días al Ministerio de 

Comercio Exterior, porque es falso lo que está diciendo, aquí la informalidad es lo 



 

que permite en varios sectores de la población colombiana, que compren leche 

cruda con dificultad en materia de inocuidad, y claro, estos gobiernos débiles no 

hacen su debido trabajo. 

Usted cree que hay derecho, que en Bogotá se consuman más de 500,000 litros de 

leche cruda jarreada a los barrios populares, en vez de la industria preocuparse por 

llevar leche pasteurizada a esas poblaciones, entonces no es decir que la balanza 

comercial en estos 9 años no ha avanzado, mire, cuándo arrancamos hoy por hoy, 

lo que se exportaba de leche era cero, hoy ya tenemos una cuota muy importante, 

pero la balanza comercial mi querido señor Castañeda, las exportaciones nuestras 

a los Estados Unidos incluyendo flores, banano, café, eso que ustedes quieren 

retaliar, suman 8.922 millones de dólares, sabe cuánto suman las importaciones 

que se hacen desde los Estados Unidos, un país rico, 10.541, es decir, tenemos un 

descalce en la balanza comercial de 1.619 millones de dólares. 

Daño grave, pero muy grave en el sector ganadero, incluso con el país no ha sido 

un tratado de doble vía, denos acceso a carne para que vea cómo se recompone 

en todo el clúster ganadero colombiano, la costa Caribe de pronto deja de producir 

tanta leche, somos el décimo país productor de leche en el mundo, no es cualquier 

país, somos el décimo. 

Por eso me parece que aquí hay que hacer algo, 31.003 toneladas en el año 20, 

importaciones de leche en polvo de los Estados Unidos, claro que sí causan un 

daño. 

En fin, yo terminaría simplemente por decirle la siguiente cosa, le recojo el guante 

señor Castañeda, hagamos un bien equilibrado, pero al mismo tiempo miremos esta 

cosa con un poquito más de profundidad, y no, no sea así, no sea insolente, 

respétenos, un país como Colombia merece respeto, usted nos irrespeto el día de 

hoy, no se lo vamos a permitir señor Castañeda, porque los ganaderos esta batalla 

la ganamos, la ganamos porque a nosotros nadie nos ha regalado lo que estamos 

solicitando, son más de 320.000 familias, es decir, más de 1.500.000 colombianos 

pobres que viven en la miseria, y si no, recorra los campos de Boyacá o de 

Cundinamarca o de Nariño o de Antioquia o de los Santanderes, para que vea usted 



 

miseria total, para que vea usted los tipos que se levantan a las 4 de la mañana y 

por qué la industria no le compra la leche, esa que trae importada, la venden a 500 

o $600, cuando la leche transformada cumpliendo los requisitos de inocuidad está 

a $1200, $1.300 qué es un precio que no hemos permitido que deje de regular el 

gobierno, porque evidentemente, de lo contrario, aquí lo que hay es una masacre 

social y ni Fedegan, ni los gremios asociados lo vamos a permitir. 

Muchas gracias doctora Eloísa.” 

 

Intervención doctor Javier Ardila Mateus. Gerente General. Asociación 

Nacional de Productores de Leche -ANALAC   

La intervención de cierre del doctor Ardila fue la siguiente: 

“Bueno, muchas gracias, las cifras de las importaciones que presentaron, pues 

todos los exportadores y todos los importadores de leche, pues suenan muy pocas 

y casi insignificantes, para ellos claro, cuando uno las muestra con esas gráficas así 

tan dramáticas, pero realmente el impacto que tiene sobre la supervivencia de 

muchos productores de leche es dramático. 

La leche ha sido el salvavidas en los últimos años en el país, como bien lo decía el 

doctor Lafaurie, nosotros como estado colombiano, se negoció el trigo, el maíz, la 

cebada y muchas de la agricultura, y estos productores de leche migraron, 

productores agrícolas migraron a la leche porque no tenía nada más que hacer. 

Hoy están sobreviviendo con la leche, y eso es complicado, quizás esos muchos 

productores de leche al verse amenazados en su sustento diario se atreverían me 

imagino yo, a tener también revelaciones en los puertos colombianos, cómo lo vimos 

en el paro Agrario y cómo lo vimos en el paro nacional de hace unos pocos días, 

donde bloquearon más de cuatro y cinco Departamentos en el país. 

Y yo les digo una cosa, a veces ustedes no saben y no dicen, no hay, muéstranos 

el daño grave de las importaciones frente a Colombia, y ustedes dicen que no hay 

cifras, claro que hay cifras. 



 

Así es como las importaciones de leche están llegando. Es que como lo dice un 

gran amigo nuestro y que ustedes conocen, le dice la industria al productor, bueno, 

o le baja el precio de la leche o destapó los bultos de leche en polvo que tengo aquí 

en la bodega, entonces eso es bastante complicado, y yo hoy le quiero decir una 

cosa a la doctora que habló hace un rato sobre la resolución 017 y la resolución 

017, está muy clara es que es el precio base no está incrementando precios. 

Muchísimas gracias.” 

 

Intervención del doctor Oscar Cubillos Pedraza. Jefe de la Oficina de 

Planeación y Estudios Económicos. FEDEGAN – FNG 

La intervención de réplica del doctor Oscar Cubillos fue la siguiente: 

“Sí, doctora Eloísa buenas tardes, saludos a todos. 

Sencillamente les voy a compartir un par de gráficos para hacer unas precisiones 

técnicas, por favor me confirman si lo ven, bueno perfecto, lo primero es que el 

precio pagado al productor en Colombia está dentro de una franja de competitividad 

nacional, aquí podemos ver muchas gráficas, pero si nos comparamos con Estados 

Unidos, fíjense como el precio pagado al productor de Estados Unidos es mayor. 

Entonces si vale la pena por favor que la autoridad que investiga determine porqué 

un precio mayor pagado al productor en Estados Unidos, termina llegando como 

leche más barata en polvo, sabiendo que hay unos costos logísticos de transporte, 

en fin, vale la pena que la autoridad por favor haga esa investigación, porque el 

precio que se le paga a Estados Unidos efectivamente es más alto, ahí están las 

fuentes, por favor, para que hagan las respectivas consideraciones. 

Lo siguiente, efectivamente, lo que más se ha venido trayendo en el portafolio 

importador entre leche polvo entera y leche en polvo descremada, cada vez es más 

leche en polvo descremada, cómo está gráfica nos lo demuestra, en Estados Unidos 

es el crecimiento bárbaro que se ha tenido por lo menos desde 2018, cierto en ese 

portafolio importador y porque? porque cada vez más se trae leche en polvo 



 

descremada por su precio internacional, que claro, como la leche en polvo entera y 

con la tasa de cambio que ha sido creciente, pero no nos metamos con la tasa de 

cambio, como el precio de la leche en polvo internacional ha sido creciente y 

típicamente el precio de la leche en polvo entera es más alto que el de la leche polvo 

descremada, lo que más ha empezado a ingresar con mayor dinámica, y ya desde 

hace unos años es leche en polvo descremada y por qué? Porque también y vale la 

pena que hagan ustedes como autoridad investigadora las consideraciones con la 

superintendencia de industria y comercio y el Invima sobre las mezclas de leche en 

polvo descremad, y que llegan al consumidor final como leche líquida en almacenes 

de bajo costo 

Vale la pena hacer esas apreciaciones, por supuesto también hay de lacto suero 

pero el tema no es lacto sueros, el tema es leche en polvo, y vale la pena que hagan 

esas consideraciones porque es mucha la leche en polvo que está ingresando ya 

descremada que es muchísimo más barata como nos lo muestra la gráfica, termina 

convirtiéndose a líquida y llegando al consumidor final por almacenes, y como 

productos de bajo costo y efectivamente y por fortuna, pues queda en grabación los 

argumentos de la doctora Olga Lucia Lozano, que nos mostraba unas gráficas 

importantes de cómo el precio de la leche descremada a convertida en liquida 

compite con la leche pagada al productor en Colombia, y también hacía el ejercicio 

con la leche en polvo entera. 

En la leche en polvo entera, efectivamente se veía más costosa que la leche que se 

le paga al productor, pero en la leche en polvo descremada, se veía en las gráficas 

de la doctora Olga Lucía Lozano, cómo era más bajó el precio convertido a pesos 

frente al precio que se le paga al productor. 

Entonces nos está dando efectivamente la razón, porque termina entrando leche 

muchísimo más barata y bueno, eso para considerar, efectivamente miren en el 

portafolio importador de leche desde los Estados Unidos, la gris es la leche en polvo 

importada de todos los orígenes, la roja es la leche importada solamente desde 

Estados Unidos, miren como cada vez pesa más y efectivamente se terminan 

haciendo daños como lo vemos en esta gráfica, qué es un análisis de precios 



 

constantes, no un análisis de precios nominales, cómo nos mostraba la doctora Olga 

Lucía Lozano, los precios nominales siempre van a estar al alza, por supuesto, pero 

si hacemos el análisis en precios constantes o en precios reales, fíjense en esa 

línea grisesita 2012, como nunca más en ninguno de los precios pagados 

mensualmente se pudo superar ese precio porque?  

Porque hay una afectación efectiva al precio pagado al ganadero y a su precio 

disponible, situación que termina haciendo o generando efectos económicos y 

sociales, y de hecho no es la única resolución, la 017 de 2012, la que termina 

determinando el precio que se paga al productor, hay otra la resolución, 083 de 

2018, que tiene unos estándares de precio internacional considerado de la fórmula 

y miren, y esto es un precio, esos son precios del Ministerio de Agricultura, de la 

Unidad de Seguimiento de Precios, miren ese precio que es la línea verde a precios 

internacionales, en cuanto se le paga al ganadero sustancialmente, menor 

sustancialmente, más abajo de lo que la resolución 017 de  2012 está pagando, 

Ahí también hay una afectación, por supuesto, esas son mis consideraciones para 

tener en cuenta en mi análisis técnico. 

Y a ustedes como autoridad investigadora, le solicitaría también que, por favor, 

apelen a lo que el Invima y la SIC han determinado sobre el uso de la leche en polvo 

que ha ingresado a Colombia y que termina en almacenes de bajo costo.   

Mil gracias Un saludo para todos.” 

 

Intervención doctor Reinaldo Vasquez. Presidente Ejecutivo. 

FEDECOOLECHE 

La intervención de réplica del doctor Reinaldo Vasquez fue la siguiente: 

“Primero que todo, muy rápidamente yo sí quiero lamentar las desafortunadas 

palabras del señor Antonio Castañeda, eso no se lo merece el país. 



 

Y rápidamente, quiero pasar a la sí muy buena intervención que hizo el señor de los 

exportadores aquí quedó claro, contundentemente, que el proceso que se sigue en 

Estados Unidos es el mismo que se sigue aquí en Colombia. 

Para, partiendo de una materia prima igual, sólidos lácteos, lleguemos 

acondicionando sea porque lo pulverizamos, sea porque le sacamos la grasa, o sea 

porque lo sacamos líquido o sea porque lo convirtamos en queso, llegamos 

finalmente a un consumidor final que lo demanda en determinada circunstancia. 

Entonces, está muy claro, por ustedes mismos señores exportadores, qué es el 

ganadero de los Estados Unidos el que está compitiendo contra el ganadero de 

nosotros aquí en Colombia que utiliza con toda justicia, de todo el equipo industrial 

que tenemos a su disposición y, sobre todo, en el campo del cooperativismo. 

Son los mismos dueños de las máquinas y de los procedimientos que hacen para 

transformar esta gran materia prima, entonces queda claro que frente a la similitud 

estamos hablando exactamente de lo mismo. 

Y frente al tema de una serie de gráficas y de datos estadísticos, a mí me preocupa 

uno solo, y es comparar las importaciones de leche en polvo contra toda la 

producción nacional, o sea, ahí están diciendo explícitamente que la leche en polvo 

puede usarse para cualquier cosa que se usa la producción nacional, ya es cuando 

se dice que es el 4 el 5% nomás, no, así no puede ser, hay que comparar la leche 

en polvo que viene de los Estados Unidos versus el mercado de leche en polvo que 

tenemos nosotros en Colombia, ya lo dije, son 60,000 toneladas, y están llegando 

35,000 toneladas, es allí donde está la gran diferencia y la gran competencia que 

esta leche subsidiada de los Estados Unidos está llegando a hacerle daño a la 

ganadería colombiana.  

Muchas gracias.” 
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1. ARGUMENTACIÓN QUE DESVIRTUA LO AFIRMADO POR 

IMPORTADORES Y EXPORTADORES. 

 

1.1 SIMILARIDAD ENTRE LA LECHE EN POLVO IMPORTADA Y LA LECHE 

LÍQUIDA PRODUCIDA EN COLOMBIA 

 

Con relación al tema de la similaridad entre la leche en polvo importada a Colombia 

desde los Estados Unidos de Norteamérica con la leche líquida producida en 

Colombia, durante el desarrollo de la Audiencia Pública de Intervinientes llevada a 

cabo el día 12 de agosto del año 2021, de parte de los importadores y exportadores 

americanos se presentó una serie de argumentaciones tendientes a desvirtuar el 

grado de similaridad entre los productos mencionados. 

Interesantes explicaciones que, a partir de opiniones, señalaron que estos 

productos no son similares, sin embargo, debe tenerse en cuenta que no son más 

allá de opiniones, respetables por supuesto, pero que no están basadas, y no 

pueden estarlo, ni en argumentos científicos ni técnicos y mucho menos normativos. 

Bien se afirmó por parte del doctor Reinaldo Vasquez en su intervención, la 

explicación dada en idioma inglés sobre el proceso industrial de la leche permite 

deducir sin lugar a ninguna interpretación que el proceso realizado en los Estados 

Unidos es idéntico al desarrollado en Colombia. 

Y de conformidad con el análisis dado respecto a la participación de la leche en 

polvo importada en relación con el total de la leche importada, bien se puede 



 

concluir que, en efecto, desde lo observado por los importadores y exportadores, la 

leche en polvo si es un sustituto y bien similar a la leche líquida producida en 

Colombia. 

Pero más allá de estas consideraciones técnicas y subjetivas al partir de opiniones 

de los importadores y exportadores, dentro del proceso que ocupa la atención, debe 

tenerse en cuenta como factor diferenciador y fundamental, que existen y obran en 

el expediente de la investigación por salvaguardia bilateral, dos conceptos, que a la 

letra y de manera explícita concluyen que, en efecto, la leche en polvo importada a 

Colombia desde los Estados Unidos es un bien similar a la leche líquida producida 

en Colombia. 

Estos conceptos referidos y que obran en el expediente, fueron emitidos por la 

Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

y por el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

A la letra, lo mencionado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural indica: 

“Desde la normativa se establece la relación de composición del producto final 

variando sólo su estado físico con el objetivo de obtener un producto que después 

de reconstituido presente similar composición y características de la leche.” 

En similar sentido expresa lo contenido en el concepto emitido por el Grupo de 

Registro de Productores de Bienes Nacionales del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo con radicación relacionada: SPC-2021-000039, se afirma: 

“La LECHE ENTERA EN POLVO (producto importado) clasificada por la subpartida 

arancelaría 0402211900 fabricado por la empresa DAIRY FARMERS OF AMERICA 

y la LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT (UHT), LARGA VIDA ENTERA 

(producto nacional) clasificada por la subpartida arancelaría 0401500000 fabricado 

por la empresa COLANTA son productos similares; ya que aunque no sean 

iguales en sus características físicas, clasificación arancelaría y empaque son 

similares en su composición química y uso final del producto. Así mismo se puede 

concluir que existe similaridad entre el producto nacional clasificado por la 



 

subpartida arancelaría 0401500000 y los productos que puedan clasificarse 

por la subpartida arancelaría 0402211100. 

Lo anterior teniendo en cuenta que la diferencia en el envase de un producto no 

modifica las características químicas de la leche en cuanto al porcentaje de grasa; 

característica principal para este tipo de productos.  

La LECHE DESCREMADA EN POLVO (producto importado) clasificada por la 

subpartida arancelaría0402109000 fabricado por la empresa DAIRY FARMERS OF 

AMERICA y la LECHE PASTEURIZADA DESCREMADA (producto nacional) 

clasificada por la subpartida arancelaría 0401200000, fabricado por la empresa 

COLANTA son productos similares; ya que aunque no sean iguales en sus 

características físicas, clasificación arancelaría y empaque son similares en su 

composición química y uso final del producto. Así mismo se puede concluir que 

existe similaridad entre el producto nacional clasificado por la subpartida 

arancelaría 0401200000 y los productos que puedan clasificarse por la 

subpartida arancelaría 0402101000. Lo anterior teniendo en cuenta que la 

diferencia en el envase de un producto no modifica las características químicas de 

la leche en cuanto al porcentaje de grasa; característica principal para este tipo de 

productos.” 

Cursiva, negrita e inclinado fuera del texto. 

 

Igualmente y de acuerdo a lo expresado de manera clara, directa y sin la posibilidad 

de interpretaciones diferentes, se ha demostrado la similaridad entre la leche en 

polvo proveniente de los Estados Unidos con la leche líquida colombiana, siendo 

sus componentes intrínsecos los que determinan su similaridad, en nada interfiere 

en materia de similaridad que los productos se transporten de manera diferente o 

que la unidad de medida sea diferente, esto únicamente responde a la necesidad 

de su estado físico, mientras una se encuentra en estado sólido (en polvo), la otra 

se encuentra en estado líquido, pero conservando sus características propias que 

las hacen bienes similares.    



 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que Colombia se fundamenta en un Estado Social 

de Derecho, es pertinente que sean los conceptos mencionados los que sirvan de 

derrotero para la determinación de que, en efecto, la leche en polvo importada 

desde los Estados Unidos es un bien similar con la leche líquida producida en 

Colombia, pues la argumentación subjetivada presentada por los importadores y 

exportadores no tiene ningún tipo de fundamento normativo. 

 

1.2 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO 

PROVENIENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

Señalan tanto los importadores como exportadores en su proceso argumentativo, 

que las importaciones vienen presentando un comportamiento descendente en el 

primer semestre del año 2021, razón por la cual no se cumple el requisito exigido 

para la determinación del daño y la necesidad de implementación de una 

salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo provenientes de 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Adicionalmente señalan que el total de las importaciones de leche en polvo 

representan no más del 4 o 5% con respecto a la producción nacional de leche 

líquida. 

Sobre el particular, es pertinente resaltar que el análisis del comportamiento de las 

importaciones debe hacerse bajo la observancia de lo ocurrido anualmente, en 

virtud de la estacionalidad y de lo contemplado en materia de análisis para la 

adopción de una medida de salvaguardia, no es técnicamente viable la afirmación 

que por el hecho de registrar una reducción de las importaciones en el primer 

semestre del año 2021, se desvirtúe lo acontecido desde la entrada en vigencia del 

TLC con los EE.UU. y mucho menos no tener en consideración lo registrado en los 

últimos tres años de vigencia del Tratado con las importaciones. 

Así las cosas, vale mencionar que el TLC incentivó el ingreso de leche en polvo al 

país, en el año 2012 las importaciones fueron de 2.800 toneladas aproximadamente 

y para el año 2021 este valor alcanzó las 31.000 toneladas, con una profundización 



 

en los últimos tres años, cuando se evidenció que ingresaron al país 12.581 

toneladas en 2018, duplicándose para el año 2019 cuando ingresaron 25.699 

toneladas y profundizando hasta alcanzar las 31.003 toneladas en el año 

inmediatamente anterior. 

Por lo tanto, la afirmación que presentan los importadores y exportadores mediante 

la cual indican, que no es procedente la salvaguardia por la leve reducción 

registrada en el primer semestre del año 2021, no es razón suficiente para tal 

enunciado, en razón a la necesidad de consenso que no es viable que la afirmación 

tenga asidero alguno, al no considerar el comportamiento de las importaciones ni el 

período de vigencia del TLOC ni en los últimos tres años. 

Se incluye el comportamiento de las importaciones: 

 

 

De igual manera y frente a la afirmación presentada por los importadores y 

exportaciones en relación con la participación de las importaciones de leche en 

polvo en el total de la producción nacional, que indica que las importaciones al no 

sobrepasar el 4 o 5% de la producción no es significativa y por ende se debe 

rechazar la solicitud de implementación de una medida de salvaguardia, 

categóricamente debe ser rechazada tal afirmación, en razón a que no es 

técnicamente correcto, comparar la importación de leche en polvo frente al volumen 

de producción nacional, de ser así, se estaría cayendo en un escenario subjetivo de 

análisis de las estadísticas, afirmando con esta indicación que, de un lado la leche 

en polvo si se puede comparar con la leche líquida, lo que tácitamente está 

afirmando que en efecto son bienes similares, pero también debe indicarse que la 

comparación debe realizarse entre las importaciones de leche en polvo 

provenientes de los Estados Unidos con el total de las importaciones de leche en 
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Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF 

Miles US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF Miles 

US$

Toneladas 

Netas 

Valor  CIF Miles 

US$

Total Importado 12.303 29.895 12.581 26.264 25.699 63.647 31.006 82.303 

Fuente: DANE

Importaciones Leche en Polvo originarias de Estados Unidos - 2017 - 2020
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Período

2017 2018 2019 2020



 

polvo que ingresan al país, para así evidenciar que el peso de las provenientes de 

los Estados Unidos de Norteamérica representan más del 55% con respecto al total. 

Sin lugar a duda, esta argumentación subjetivada de los importadores y 

exportadores carece de sustento técnico por lo que no debe ser tenida como válida, 

de conformidad con la contra argumentación aquí presentada y sustentada en 

debida forma.         

De otro lado, señalan argumentativamente tanto los importadores como 

exportadores lo siguiente frente a la evolución de las importaciones: 

“En el siguiente gráfico se observa la evolución de las exportaciones de Estados 

Unidos en toneladas para un período superior al período de la investigación.  

En dicha gráfica queda evidenciado que la compra del mercado de Estados Unidos 

en 2016 tenía participaciones iguales entre leche entera y leche descremada. Por 

el contrario, se ha cambiado esta tendencia y para el 2020 la proporción de leche 

entera está alrededor del 13%, lo que puede ser explicado por cuatro aspectos 

principales:  

1. El desarrollo de la industria de alimentos colombiana, aplicando de manera 

creciente la leche en polvo descremada a producción de diversos productos, 

gestionando bien los niveles de grasa y los costos de sus formulaciones;  

 

2. El cambio en las preferencias del consumidor con su creciente búsqueda a 

productos con menor contenido de grasa; 

 

3. La valoración de la grasa de la leche en el mercado internacional, usada para 

productos de alto valor agregado como mantequilla y suministro estable de 

leche en polvo descremada;  

 

4. La producción, aun tímida, pero existente, de leche en polvo entera en 

Colombia como quedó demostrado anteriormente en este documento;  

 



 

5. Un importante crecimiento en el año 2019 comparado al año 2018, cuando 

la producción de leche en Colombia fue impactada por aspectos climáticos y 

fue necesario abastecerse con leche en polvo importada en los EE.UU. y 

otros países.” 

 

 

Sin embargo y ante las afirmaciones aquí señaladas, es necesario destacar que las 

importaciones de leche han tenido un reemplazo de leche en polvo entera por leche 

en polvo descremada ante el incremento del precio de la primera (entera), frente a 

la segunda (descremada), en combinación con una tasa de cambio más alta. 

1. Como agentes racionales los importadores han optado por traer el producto 

más económico (descremada) y complementarlo con entera que aún se sigue 

importando. 

 

2. Algunos agentes utilizan leche en polvo descremada para reconvertirla a 

liquida y venderla a menor precio en almacenes de bajo costo (situación de 

mezcla que también involucra lactosueros). 

 

 



 

 

 

Adicionalmente, afirman los importadores y exportadores sobre el particular: 

“Volumen de las importaciones de Estados Unidos. Al comparar el II SEM del 2020, 

contra el I SEM de 2018, las importaciones decrecieron un 7.93%, y frente al I SEM-

2019, las importaciones también decrecieron un 29.9%. Si se compara el II SEM del 

2020, con el II SEM 2019 el decrecimiento de las importaciones fue de 6.1%, y 

respecto del I SEM del mismo año 2020, decreció 131.3% pasando de 18.601 a 

8.040 toneladas” 

E incluyen como sustento la siguiente tabla: 

 

Afirmación a todas luces equivocada en su planteamiento conceptual – lógico, pues 

como se ha mencionado, no es viable técnicamente comparar semestres diferentes 

para buscar un resultado subjetivado acorde con sus pretensiones. 
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Es evidente como, solamente están registrando importaciones de leche en polvo 

descremada dejando por fuera la leche en polvo entera, la cual obviamente también 

debe tenerse en cuenta. 

Además, es lógico y evidenciable que el primer semestre de cada año registre 

mayor volumen de importaciones teniendo en cuenta que el contingente esta con 

cupo libre para utilizarse al inicio de cada año. 

Por tanto, es pertinente recalcar que la información estadística relevante es la 

siguiente: 

 

De tal manera que al igual que los demás presupuestos expresados por los 

importadores y exportadores carecen de un verdadero sustento técnico que 

sustente sus afirmaciones.  

 

1.3 PROTECCIÓN A LOS PRECIOS AL GANADERO MEDIANTE LA 

RESOLUCIÓN 017 

Sobre el particular, indican los importadores y exportadores: 

“De manera preliminar es importante enfatizar que la leche cruda está sometida a 

un sistema de pago al proveedor que está regulado por el Ministerio de Agricultura 
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y Desarrollo Rural desde el año 2012 mediante la Resolución 017 y con fundamento 

en los parámetros de la misma, dicho Ministerio expide anualmente una resolución 

fijando el precio al proveedor en el sector primario. En este orden de ideas, el precio 

interno no está sujeto a las leyes del mercado y por ende se encuentra protegido 

frente a la competencia importada.” 

 

No deja de llamar la atención este tipo de aseveraciones que desde la subjetividad 

intentan demostrar algo que se aleja de la realidad, pues si el precio interno 

estuviera regulado mantendría un comportamiento como se expresa en la línea 

naranja del gráfico infra.  

La Resolución 017 lo que actualiza anualmente son los valores de los componentes 

del pago por calidad (solidos, grasa, proteína), más no el precio como tal.  

Al contrario, el precio también está influenciado por acciones de oferta y demanda 

como lo muestra la línea azul del gráfico (Resolución 017 de 2012). 

De hecho, existe la Resolución 083 de 2018 que le permite a la industria pagar al 

productor con condiciones de precio internacional ¿por qué no la han utilizado? 
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Nuevamente se evidencia la falta de sentido técnico en el análisis de las cifras 

presentado por los importadores y exportadores, pues es claro que la Resolución 

017 determina el precio base para el pago a los productores, la cual obviamente 

carece de toda significancia al verse reducido el acopio realizado al productor 

primario, tal y como ocurre a consecuencia del aumento de las importaciones de 

leche en polvo proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica en virtud del 

TLC. 

  

  



 

1.4 FACTOR DE CONVERSIÓN UTILIZADO PARA ANÁLIZAR EL DAÑO 

OCASIONADO POR LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO SOBRE LA 

PRODUCCIÓN NACIONAL 

En cuanto al factor de conversión de litros de leche líquida para producir una 

tonelada de leche en polvo, los importadores y exportadores manifestaron lo 

siguiente: 

“Otro tema dentro del producto objeto de la investigación es el de los factores de 

conversión.  

De acuerdo con lo señalado por la autoridad investigadora existen dos factores de 

conversión uno de 12.250 litros por tonelada de descremada clasificada por la 

subpartida arancelaria 0402.10.10.00, y 0401.10.90.00 de 8.755 litros por tonelada 

para la leche entera que se clasifica por las subpartidas 0402.21.11.00, 

0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 

0402.29.91.00 y 0402.29.99.00.  

Al respecto cabe precisar:  

1. No es técnicamente apropiado utilizarse de factor de conversión de la leche en 

polvo a la leche líquida en la presente investigación, ya que se trata de un producto 

PUBLICO 13 destinado a diferentes procesos en la industria de alimentos. Muchas 

veces, dependiendo del proceso, el producto ni siquiera es convertido a su forma 

líquida para fines de utilización en algunas de las formulaciones y, cuando lo es, el 

factor de conversión puede variar de acuerdo con el producto producido y su 

respectiva formulación. Es un tema de propiedad intelectual de los procesadores de 

alimentos colombianos.  

2. Así, sería una equivocación para el análisis aplicar factores de conversión a toda 

la leche en polvo importada, ya que la leche líquida no reemplaza la leche en polvo 

en todos los procesos industriales, sino que es directamente dependiente de las 

formulaciones y los procesos industriales de alimentos.  

3. Si un factor de conversión fuera aplicado sólo de modo a comprender la 

participación de la leche en polvo importada de Estados Unidos en el mercado 



 

colombiano, debería considerarse el contenido de solidos presentes en la leche en 

polvo (proteína y grasa), que es el 100% en la leche entera y descremada en su 

estado sólido, para equipararlo otra vez a los niveles de solidos lácteos presentes 

en la leche líquida cruda, que es 12,9%. El factor de conversión recomendado es 

de 7.583 litros de leche líquida para cada tonelada de leche en polvo, evitando que 

considere los sólidos de la leche duplicados en los cálculos.” 

 

Afirma la argumentación presentada por los importadores y exportadores, que el 

factor de conversión usado por FEDEGAN de 8.500 litros por tonelada de leche en 

polvo en su solicitud de implementación de una medida de salvaguardia no es 

correcto y que debe usarse un factor de 7.583 litros por tonelada de leche en polvo. 

Al respecto, es necesario indicar que, si bien en el marco de la Resolución 017 y 

083 expedidas por el Ministerio de Agricultura se establece un factor de conversión 

de 8.000 litros por tonelada de leche en polvo, a nivel internacional este factor puede 

incrementarse, tal es el caso del factor usado por Uruguay de 8.500 litros por 

tonelada, y en atención a que este país es referencia para el sector ganadero 

colombiano en su proceso de internacionalización, bien vale la pena tener en 

consideración lo analizado por este país. 

Sin embargo, y en aras de la demostración efectiva del daño, igualmente usando el 

factor presentado como válido por los importadores y exportadores, se evidencia 

una afectación y daño grave, no es relevante para el resultado final el uso de uno u 

otro factor, pues no cambia sustancialmente la situación. 



 

 

Puede destacarse en el recuadro rojo que, efectivamente las exportaciones de leche 

en polvo expresada en litros (bajo el facto de conversión utilizado), registra un 

incremento de 146% entre 2018 y 2020. Más grave es tal situación si se toma como 

base el año de inicio del TLC con EE.UU. 

De la misma forma, es evidente como EE.UU. es el principal origen de las 

importaciones de leche en polvo si se compara con el resto de los países origen 

(recuadro amarillo). 

Cómo se mencionó, se puede utilizar el factor de conversión propuesto por USDEC 

de 7.583 litros de leche líquida para cada tonelada de leche en polvo, el resultado 

se puede apreciar en el cuadro subsiguiente, en el cual, como se indica en las 

columnas azul y verde, al convertirse a liquida, es cada vez mayor la participación 

de la leche importada en el total del acopio industrial y en la producción.  

La tendencia es ampliamente creciente aun con la existencia de contingentes. 

Mayores serán los impactos con la liberación total en el año 2025 – 2026. 



 

 

 

1.5 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE IMPORTACIÓN 

Señala la argumentación presentada por los importadores y exportadores: 

“En cuanto a la información sobre precios, es evidente que no existe diferencia entre 

los precios de leche semidescremada en polvo de Estados Unidos y el resto de 

orígenes y que en leche entera en el 2020 el precio de Estados Unidos está en el 

mismo nivel que el precio de otros orígenes con lo que no es posible entonces 

adjudicar a las importaciones de Estados Unidos un efecto sobre la producción 

doméstica colombiana.” 

 

Esta afirmación no corresponde a la realidad, pues sí existe diferencia entre la leche 

de EE.UU. y la de otros orígenes.  

Como se evidencia en el gráfico subsiguiente, la leche en polvo descremada de 

EE.UU. tradicionalmente es la más barata de todas.  

Sin embargo, el análisis no solo debe circunscribirse al precio publicado sino a la 

logística y transporte que resultan más baratos desde EE.UU. que desde la Unión 

Europea (con quienes se tiene TLC). 

Fuente: Importaciones – DANE/ Acopio – Unidad Seguimiento precios USP . . 

Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

Año

Total  leche 
polvo entera y 

descremada 
importada –
Toneladas-

EEUU

Equivalente 
leche líquida

Total acopio 
leche - Litros

Total 
producción 
leche - litros

Participación 
leche líquida 
en el acopio 

Participación 
leche liquida en 
la producción

2.012 2.350 17.820.050 2.999.639.378 6.520.000.000 0,59% 0,27%

2.013 3.855 29.232.465 3.128.722.755 6.617.000.000 0,93% 0,44%

2.014 6.711 50.889.513 3.290.850.611 6.717.000.000 1,55% 0,76%

2.015 7.756 58.813.748 3.285.515.948 6.623.000.000 1,79% 0,89%

2.016 19.649 148.998.367 3.217.735.442 6.391.195.000 4,63% 2,33%

2.017 12.303 93.293.649 3.380.461.774 7.094.226.450 2,76% 1,32%

2.018 12.581 95.401.723 3.416.071.959 7.257.000.000 2,79% 1,31%

2.019 25.699 194.875.517 3.170.584.175 7.184.000.000 6,15% 2,71%

2.020 31.006 235.118.498 3.347.479.439 7.393.000.000 7,02% 3,18%



 

 

 

Nuevamente es pertinente señalar la falta de sustento técnico en las afirmaciones 

presentadas por los importadores y exportadores, que al partir de un dato con algún 

grado de certeza buscan llegar a conclusiones que se alejan de lo técnicamente 

justificable, para generar un grado de incertidumbre sobre las legítimas 

pretensiones que avalan y soportan la solicitud de salvaguardia bilateral presentada 

por el sector lechero colombiano a través de su gremio cúpula, la Federación 

Colombiana de Ganaderos. 

 

2. CONCLUSIÓN 

A manera de conclusión y luego de evidenciar las falencias técnicas presentadas 

en la argumentación presentada por los importadores y exportadores de leche en 

polvo proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica a Colombia, queda 

demostrado que estas no corresponden a un análisis técnico objetivo, pues al partir 

de situaciones reales se adapta la información estadística en procura de demostrar 

algo que se aleja de la realidad. 

Con la contra argumentación aquí expuesta, que, en efecto, si responde a la 

realidad del sector desde una mirada objetiva, sin apasionamientos y sin pretender 
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demostrar algo diferente a la realidad, se evidenció la falta de sustento en los 

argumentos presentados por los importadores y exportadores. 

Por lo tanto, la situación del sector frente a la necesidad de adopción de una medida 

de salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo proveniente de los 

Estados Unidos de Norteamérica es consistente, fundada y soportada tanto en los 

argumentos presentados que dieron origen a la expedición de la Resolución 165 

como en lo aquí expuesto, por lo que se solicita a la Autoridad Investigadora en 

Cabeza de la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo evaluar las argumentaciones desde la objetividad y recomendar 

positivamente ante el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio 

Exterior la adopción de una medida de Salvaguardia para las importaciones de leche 

en polvo provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Bogotá D.C, 19 de agosto de 2021 
 
 
Doctora 
ELOISA ROSARIO FERNANDEZ 
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 
 
 

Asunto: Argumentos presentados por Araújo Ibarra Consultores Internacionales como 
apoderados de la ANDI, en la audiencia pública de intervinientes de la investigación de 
carácter administrativo por salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo, 
clasificadas por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 
0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 
0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, originarias de Estados Unidos.  

 
 
Apreciada Doctora Fernández: 
 
 
Yo, MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO, identificado con cédula de ciudadanía 396.213 abogado 
colombiano, portador de la Tarjeta Profesional número 14.331 del Consejo Superior de la Judicatura 
en mi calidad de apoderado especial de la ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE 
COLOMBIA (ANDI) –Cámara de la Industria de Alimentos-, me dirijo ante ustedes para presentar por 
escrito los argumentos que fueron expuestos de forma oral en la audiencia pública de intervinientes 
llevada a cabo el 12 el agosto de 2021 entre las 9:00 am y 1:30 pm. 
 
El presente escrito se enmarca en el artículo 16 del Decreto 1820 de 2010 y se presenta dentro del 
plazo de siete (7) días calendario a partir de la celebración de la audiencia, establecido en dicho 
artículo. 
 

1. Estricto cumplimiento de requisitos que deben acreditarse para imponer una 

salvaguardia 

Los instrumentos de defensa comercial permiten a los gobiernos corregir distorsiones causadas por 
prácticas desleales de sus socios comerciales como el dumping, que corrige exportaciones de un 
producto a un precio más bajo que el precio de venta de su mercado interno; los subsidios, que 
contrarrestan contribuciones financieras directas de los gobiernos a ciertos sectores productivos; o las 
salvaguardias, diseñadas para controlar incrementos desmedidos de las importaciones en condiciones 
que afecten una industria nacional. 
 



 

 

 

 

 

 

2 

Es obligación de las Autoridades Investigadoras y los gobiernos exigir estrictamente el cumplimiento 
de los requisitos de investigación y aplicación de dichas medidas, que en el caso de las Salvaguardias 
presentan un estándar probatorio más alto.  En el caso bajo estudio, tanto el Acuerdo de Promoción 
Comercial entre Estados Unidos y Colombia y el Decreto 1820 de 2010 establecen seis requisitos 
indispensables para la aplicación de una salvaguardia a Estados Unidos: 
 

1. Demostrar la representatividad de la Rama de Producción Nacional – RPN. 

2. La similaridad y/o directa competencia entre el producto investigado y producto similar y/o 

directamente competidor producido en Colombia. 

3. El incremento de las importaciones como resultado de la reducción o eliminación de un arancel 

aduanero en virtud del TLC, en términos absolutos o en relación con la producción nacional  

4. Existencia de Daño Grave (en procesos por dumping o subvenciones solo se exige la 

demostración de “daño importante”) a la Rama de Producción Nacional. 

5. Existencia de relación causal entre el incremento de las importaciones y el daño grave 

causado a la RPN. 

6. El otorgamiento de compensaciones en forma de concesiones sobre otros productos por una 

cuantía equivalente al monto del comercio afectado.  

En este sentido, consideramos que la presente solicitud de investigación no cumple con los requisitos 
fundamentales definidos en el artículo 8.1 del APC y desarrollados por el Decreto 1820 de 2010.  
 

2. Compensación 

En virtud del Acuerdo de Promoción Comercial en su artículo 8.5, en caso de aplicar una medida de 
salvaguardia, Colombia deberá otorgar compensaciones en un monto equivalente a la afectación en 
comercio exterior, en forma de concesiones.  
 
En primer lugar, la salvaguardia puede modificar el calendario de desgravación de productos 
colombianos del sector agrícola que todavía no cuentan con una desgravación total en virtud del 
Acuerdo de Promoción Comercial. La aplicación de una salvaguardia exige la concertación con el país 
afectado de una compensación en forma de una concesión, es decir de una liberalización de 
gravámenes sobre un producto distinto del afectado. Además, esta concesión debe ser 
sustancialmente equivalente en el comercio al gravamen impuesto por la salvaguardia.  
 
En el caso de Estados Unidos, los productos que aún no se encuentran liberalizados bajo el APC son 
los productos agrícolas, tales como el maíz amarillo, arroz, cuartos traseros de pollo, yogurt, productos 
lácteos procesados, sorgo, alimentos para animales y azúcar, entre otros. Por lo tanto, Colombia 
deberá hacer la concesión equivalente sobre alguno de estos productos, sobre los cuales se deberá 
acelerar el cronograma de desgravación a las importaciones provenientes de Estados Unidos o 
ampliar los contingentes acordados sobre este grupo de productos sensibles.   
 
 En segundo lugar, en caso de que ambos países no puedan acordar una compensación en el término 
de 30 días, Estados Unidos podrá “suspender la aplicación de concesiones comerciales 
sustancialmente equivalentes al comercio de la Parte que aplica la medida de salvaguardia”. Es decir 
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que Estados Unidos podrá aplicar una medida equivalente a la salvaguardia sobre productos 
exportados de Colombia en diversos sectores agrícolas, agroindustriales o industriales.  
 
Algunos de los principales productos de exportación desde Colombia a Estados Unidos que podrían 
verse afectados en caso de una retaliación son el café, flores, plátanos, confecciones, y preparaciones 
alimenticias que tienen un amplio mercado en Estados Unidos.  
 
En suma, la Autoridad Investigadora, en caso de decidir imponer una medida, deberá tener en cuenta 
las consecuencias que esto puede tener sobre el comercio con los Estados Unidos de otros productos 
colombianos, buscando posicionarse, o ya posicionados en este país, ya que la aplicación de una 
salvaguardia implica una compensación por parte del país afectado.  
 

3. Sobre la incorrecta definición de la rama de producción nacional 

La Autoridad Investigadora vulneró los requisitos esenciales del APC capítulo 8 y el artículo 3 del 
Decreto 1820 de 2010 al determinar que la rama de producción nacional está integrada 
exclusivamente por los ganaderos que producen leche cruda, siendo dicho producto la materia prima 
con la cual se fabrican los productos definidos como similares o directamente competidores. Esta 
definición de la rama de producción nacional desconoce de manera arbitraria la existencia de los 
productores nacionales de leche en polvo y leche líquida pasteurizada y UHT que son los productos 
que la misma Autoridad estableció como directamente competidores del producto investigado en su 
definición de la rama de producción nacional.  
 
El artículo 3 del Decreto 1820 de 2010 define el concepto de rama de producción nacional, como: 
“El conjunto de productores de mercancías similares o directamente competidores de la mercancía 
importada que operen en el territorio o aquellos productores cuya producción conjunta de mercancías 
similares o directamente competidoras, constituya una proporción importante de la producción 
nacional total de dicha mercancía.” (subrayado fuera de texto). 
 
A continuación, se mostrarán las equivocaciones en esta definición. Primero, la Autoridad 
Investigadora definió el producto objeto de investigación como “Leche en Polvo clasificada por las 
subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 
0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00 
originaria de los Estados Unidos”.  
 
Por su parte, el Peticionario y la Autoridad definieron como producto similar y directamente competidor 
de la leche en polvo originaria de Estados Unidos, el siguiente producto: “… la LECHE ENTERA 
LÍQUIDA (Leche Pasteurizada entera y Leche Ultra Alta Temperatura UAT (UHT) Larga Vida, Entera) 
se encuentran clasificadas en la partida arancelaría 0401...” (página 20). 
 
En este momento, se incurre en el primer error, ya que, al definir el producto similar al producto objeto 
de investigación como la leche líquida, se desconoce la existencia de producción nacional de leche en 
polvo, que es el producto idéntico al investigado. El siguiente cuadro muestra las empresas 
pulverizadoras de producción de leche en polvo identificadas por el Ministerio de Agricultura y 
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Desarrollo Rural, que están siendo desconocidas por la autoridad en la definición de la Rama de 
Producción Nacional.  
 
Tabla 1. Empresas pulverizadoras productoras de leche en polvo en 2020 – MADR 

Razón Social  

Capacidad Instalada de 
Pulverización 

Capacidad de 
Almacenamiento 

(Lts/día) (Toneladas) 

Cooperativa Colanta 1.640.000 8.000 

Nestlé de Colombia 600.000 6.000 

Coolechera Ldta 216.000 1.500 

Parmalat 200.000 1.333 

Indulácteos de Colombia S.A.S 40.000 500 

Pasterizadora Leche Homolac 35.000 N/A 

Indunilo S.A.S 13.000 11 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR1. 

 
En segundo lugar, la Autoridad Investigadora incurre en otro error al considerar que las empresas 
representadas por el Peticionario son las productoras del producto que definió como “producto similar 
o directamente competidor”, ya que este producto no es producido directamente por los hatos 
ganaderos representados por Fedegán. A continuación, se muestra información del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural en la que listan las empresas dedicadas al procesamiento de leche en 
el país que reportan a la Unidad de Seguimiento de Precios: 
 
Tabla 2. Plantas dedicadas al procesamiento de leche en Colombia que reportan a la Unidad de 
Seguimiento de Precios del MADR, 2020. 

 

N° Razón Social  
Volumen Promedio Litro 

de Leche/día 
Departamento 

1 Cooperativa Colanta 2.381.926 Antioquia 

2 Alpina  1.084.322 Cundinamarca 

3 Pdtos Naturales de la Sabana 729.858 Cundinamarca 

4 Nestlé de Colombia 294.676 Bogotá 

5 Procesadora de Leches 271.790 Bogotá 

6 Gloria Colombia 243.703 Cundinamarca 

7 Lácteos Betanía 241.583 Antioquia 

8 FeskaLeche 188.775 Santander 

                                                      
1 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Respuesta proposición 84 Radicado MADR. 202003130124132 Cuestionario 
presentado mediante proposición 84 suscrita por los Honorables Representantes CIRO FERNÁNDEZ NUÑEZ, NICOLÁS 
ALBEIRO ECHEVERRY ALVARÁN, CRISANTO, PISSSO MAZABUEL, JOSÉ EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE, 
HECTOR ANGEL, ORTIZNUÑEZ, TERESA DE JESÚS ENRIQUEZ ROSERO, RICARDO ALFONSO FERRO, LOZANO, 
CESAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO Y EDWIN GILBERTO BALLESTEROS ARCHILA sobre: “el Sector Lácteo en 
Colombia”. 8 de julio de 2020.  
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9 Alimentos del Valle 187.814 Cauca 

10 Coolechera 183.849 Atlántico 

11 Parmalat Colombia 167.648 Bogotá 

12 Sabanalac 161.707 Cundinamarca 

13 Productos Lácteos Aura 160.611 Antioquia 

14 Compañía Lechera Mortiño 130.406 Cundinamarca 

15 Central Lechera Manizales 121.732 Caldas 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural2 

 
Es importante aclarar que según se advierte en el expediente de la investigación, las plantas 
procesadoras de leche listadas en la Tabla anterior no se encuentran dentro de las asociaciones, 
gremios o establecimientos ganaderos afiliados a Fedegán. 
 
Tercero, al definir de esta forma la rama de producción nacional, la Autoridad Investigadora incurre en 
error, al ignorar que el producto que se produce en los predios ganaderos del país representados por 
Fedegán, se refiere a la leche fresca o leche cruda en estado líquido, como lo señala el propio 
peticionario, “la obtenida de la secreción normal de la glándula mamaria de bovinos sanos, obtenido 
de uno o varios ordeños diarios, completos e ininterrumpidos” (Expediente SB-249-01-79). 
 
Lo anterior lo ilustra la siguiente gráfica, que muestra el funcionamiento de la cadena productiva de la 
leche en Colombia y su fragmentación. En Colombia la producción de leche está constituida como una 
cadena con distintos eslabones y cada eslabón se encuentra en cabeza de diferentes productores. El 
sistema productivo primario está compuesto de los ganaderos, quienes ordeñan y obtienen la leche 
cruda, posteriormente esta leche es transportada a centros de acopio en donde se almacena para su 
posterior traslado a centros de procesamiento en donde se realizan los procesos de higienización.  
 
Gráfica 1. Cadena productiva del sector lácteo en Colombia 

 

                                                      
2 Ibid. 
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En esta cadena de producción, los ganaderos afiliados a Fedegán son los productores primarios de la 
leche cruda o fresca, que ineludiblemente necesita surtir un proceso industrial para que se convierta 
en leche apta para la comercialización a la industria o consumidores finales, es decir la leche 
pasteurizada o leche UAT (UHT). Quienes realizan estos procesos de higienización de la leche son 
plantas procesadoras, sobre las cuales no se ha demostrado que son representadas por Fedegán.  
 
En este entendido, se puede concluir que los hatos ganaderos de leche representados por Fedegán, 
son distintos a las plantas procesadoras de leche que realizan los procesos de higienización para 
convertirla en leche líquida pasteurizada o leche UAT (UHT) que es el producto definido como similar 
por la Autoridad Investigadora y que estas plantas procesadoras fueron desconocidas de la definición 
de la rama de producción nacional. En este escenario, nos encontramos con una solicitud y una 
Resolución de Apertura que incumple los requisitos del artículo 6 del Decreto 1820 de 2010. 
 

4. Sobre la incorrecta determinación de la similaridad y directa competitividad entre el 

producto objeto de investigación y el producto de fabricación nacional 

El producto objeto de la investigación, es decir la leche en polvo importada de los Estados Unidos, y 
el producto nacional la leche líquida pasteurizada y UAT (UHT) no son productos similares ni 
directamente competidores en los términos del Decreto 1820 de 2010. Primero, la leche líquida 
pasteurizada y UAT (UHT) no puede ser considerada como similar por cuanto difiere de la leche en 
polvo en sus características físicas y en sus usos finales y preferencias de los consumidores.  
 
En el análisis de similaridad, tanto el Peticionario como la Autoridad Investigadora están dejando de 
lado los usos específicos y formulaciones que requiere la industria fabricante de alimentos preparados, 
que utiliza únicamente la leche el polvo como insumo en sus preparaciones.  
 
Las industrias procesadoras de alimentos colombianas que utilizan leche en polvo como materia prima 
en sus preparaciones no pueden utilizar la leche líquida pasteurizada o UAT (UHT) como sustituto en 
sus procesos de elaboración de alimentos. Lo anterior se debe principalmente a que la utilización de 
la leche líquida pasteurizada y UAT (UHT) requiere de una infraestructura específica para su 
almacenamiento, refrigeración y procesamiento distinta a la infraestructura especializada para sus 
procesos productivos con la que cuentan las industrias procesadoras de alimentos.   
 
Las plantas procesadoras de alimentos han adecuado sus procesos productivos para utilizar como 
insumo de sus preparaciones la leche en polvo, siendo imposible para estos utilizar la leche líquida, 
pues es incompatible con la infraestructura y los procesos de producción con los que cuentan. Algunos 
de los productos que utilizan entre el 3% - 43% de leche en polvo en sus formulaciones son: 
 

 Chocolatería de leche 

 Galletería 

 Pan 

 Ponqués  

 Bizcochos  
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 Helados de leche 

 Confitería (tipo kraft) 

 Arequipes 

En este sentido, es claro que la leche líquida pasteurizada y UAT (UHT) no es un producto 
directamente competitivo o sustituto de la leche en polvo, por cuanto no cumple las mismas funciones 
de esta, no satisface las mismas necesidades en la cadena productiva de alimentos y no es 
comercialmente sustituible. En conclusión, la Autoridad Investigadora se equivoca al dar por 
demostrada la similaridad entre el producto objeto de investigación y la leche líquida UAT (UHT). 
 

5. Ausencia de pruebas objetivas que demuestren incremento de importaciones, daño 

grave y nexo causal 

Reiteramos que desde el inicio de la investigación no se realizó una adecuada definición de la rama 
de producción nacional sobre la cual se debe realizar el análisis de los indicadores económicos y 
financieros para determinar la existencia o no de daño grave. Sin embargo, con el fin de aportar 
mayores elementos probatorios a la investigación, a continuación, presentamos nuestros comentarios 
al análisis de daño realizado por la autoridad en su Informe Técnico y la Resolución 165 de 2021. 
 
En primer lugar, consideramos fundamental tener en cuenta que la expresión “daño grave” en el marco 
de la aplicación de salvaguardias implica para el peticionario y la Autoridad Investigadora, el estándar 
probatorio más alto respecto al  concepto de “daño importante” que incorpora el Acuerdo Antidumping 
o el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, ya que exige que, para la 
aplicación de una medida de Salvaguardia, se deba probar que la rama de producción nacional 
atraviesa una situación en extremo crítica en la mayoría de sus indicadores económicos y financieros. 
 

En este orden de ideas, es deber de la Autoridad Investigadora adelantar su análisis de daño grave 
con base en pruebas objetivas y no simplemente en alegaciones o conjeturas, que demuestren que 
existe un incremento de las importaciones investigadas y que dichas importaciones han causado un 
daño grave a una rama de producción nacional. En este puto resaltamos que el peticionario no aportó 
los “Anexos de Daño” como prueba en su solicitud, ni estos fueron requeridos por la Autoridad. 
 
En primer lugar, se destaca que si bien en 2020 las importaciones de leche en polvo desde Estados 
Unidos crecieron frente al periodo de referencia (promedio 2019-2020), al pasar de 212.236.179 litros 
a 352.082.193 litros, también lo hicieron las importaciones desde los demás países que aumentaron 
42,1% frente al periodo de referencia, pasando de 163.823.179 litros a 232.859.675 litros.  
 
Tabla 3. Importaciones de leche en polvo – Periodo crítico vs Periodo de referencia   

Origen 
Periodo de Referencia  

(Prom 18-19)  
Millones Lt 

Periodo Crítico  
(2020)  

Millones Lt 
Variación 

EE.UU. 212 352  65,9% 

Los demás países 164 233 42,1% 

Fuente: LegisComex 
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Vale la pena mencionar que, si tomamos la variación en el volumen importado en 2020 frente a 2019, 
se observa que las importaciones desde los demás países crecieron a una mayor tasa que las 
importaciones investigadas.  Específicamente, se observa que las importaciones desde Estados 
Unidos crecieron 27% frente a 2019, al pasar de 277 millones de litros a 352 millones de litros. Por su 
parte, las importaciones desde los demás países crecieron 38%, al pasar de 169 millones de litros en 
2019 a 233 millones de litros en 2020. Por lo tanto, es evidente que, aunque las importaciones 
investigadas se han incrementado, las importaciones originarias de los demás proveedores también 
han mostrado una clara tendencia al alza. 
 
Gráfica 2. Importaciones colombianas de leche en polvo (2018-2020) – Millones Lt  

 
Fuente: LegisComex 

 
Cabe señalar además que en el periodo enero – mayo de 2021 las importaciones de leche en polvo 
originarias de EE.UU. cayeron -13% respecto al mismo periodo de 2020, al pasar de 232 millones de 
litros a 201 millones de litros. Lo anterior es contrario al requisito básico para la aplicación de una 
salvaguardia, que es precisamente el incremento sostenido de las importaciones investigadas. 
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Gráfica 3. Importaciones colombianas de leche en polvo desde Estados Unidos – Millones Lt   

 

 
Fuente: LegisComex 

 
Ahora bien, en su Informe Técnico de Apertura y en la Resolución 165 de 2021 la Autoridad 
Investigadora señala que el precio de las importaciones de EE.UU. es el más bajo entre el conjunto 
de los proveedores internacionales. No obstante, esta comparación no diferencia entre los precios de 
la leche en polvo entera y descremada, desconociendo la diferencia que sí hace mercado mundial y 
en donde la leche en polvo descremada generalmente registra una cotización menor que la entera.  
 
En efecto, al realizarse una comparación con los datos agregados se está omitiendo el hecho de que 
en la composición de las importaciones originarias de Estados Unidos tienen un mayor peso los 
volúmenes registrados de la leche en polvo descremada (88% en promedio), respecto del peso del 
volumen de leche en polvo entera (37%) durante el período de análisis. Por el contrario, en el caso de 
la composición de las importaciones de los demás proveedores internacionales se observa, que la 
leche en polvo entera registra un mayor peso promedio.  
 
Esta combinación entre orígenes, volúmenes y precios no diferenciados, explica que efectivamente el 
precio promedio CIF/Lt registrado por EE. UU resultara menor al de los demás orígenes. En este 
sentido, para realizar una comparación objetiva de las cotizaciones de los productos importados, 
atentamente solicitamos a la Autoridad Investigadora que discrimine dentro de la base de datos de 
importaciones, entre los precios de la leche en polvo entera y descremada.  
 
De hecho, al realizar un análisis desagregando los precios en estas dos categorías se observa con 
claridad que en realidad los precios de las importaciones desde EE.UU. y los demás países se 
encuentran en niveles de precios muy similares, tanto en la categoría de leche descremada como en 
la categoría de leche entera.  Así, por ejemplo, en el caso de la leche en polvo descremada, se observa 
que el precio CIF de las importaciones desde EE.UU. alcanzó en 2020 los US$0,21/Lt (lo equivalente 
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a US$ 2.530/Tn), mientras que el precio CIF desde los demás países en ese mismo año fue de 
US$0,22/Lt (US$ 2.698/Tn). 
 
Gráfica 4. Precio importaciones colombianas de leche en polvo descremada - US$ CIF/Lt 

 
Fuente: LegisComex 

 
Por el contrario, en 2019 el precio CIF desde los demás orígenes US$0,17/Lt (US$ 2.108/Tn), se ubica 
por debajo del precio de EE.UU. que registra los US$0,18/Lt (US$ 2.224/Tn). Por su parte, en 2018, 
el precio desde EE.UU. y desde los demás orígenes se ubicó en niveles similares a los US$0,16/Lt 
(US$ 1.909/Tn y US$ 1.913/Tn, respectivamente). Ahora bien, en el caso de la leche en polvo entera 
también se observa la misma similitud en los precios. En 2020, el precio CIF de las importaciones 
desde EE.UU. alcanzó los US$0,39/Lt (lo que equivale a US$ 3.416/Tn), mientras que el precio CIF 
desde los demás países en ese mismo año fue de US$0,38/Lt (US$ 3.283/Tn). 
 
Gráfica 5. Precio Importaciones colombianas de leche en polvo entera - US$ CIF/Lt 

 
Fuente: LegisComex 
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Por su parte, en 2019 el precio CIF desde EE.UU. alcanzó los US$0,36/Lt (US$ 3.164/Tn) que se ubicó 
levemente por debajo del precio desde los demás países que registraron una cotización de US$0,39/Lt 
(US$ 3.431/Tn). Finalmente, se observa que en 2018 el precio desde EE.UU. y desde los demás 
proveedores internacionales se ubicó en niveles similares a los US$0,39/Lt (US$ 3.056/Tn y US$ 
3.073/Tn, respectivamente). 
 
En efecto, la leche en polvo es considerada uno de los principales commodities lácteos en el mercado 
internacional y su precio se determina en operaciones de subastas especializadas como las realizadas 
a través del Global Dairy Trade (GDT) 3 , propiedad del Grupo Fonterra, uno de los principales 
productores de leche a nivel mundial. Dicha información permite monitorear y analizar el 
comportamiento registrado en las cotizaciones internacionales de este commodity en sus dos 
categorías, tal y como se observa en la gráfica presentada a continuación: 
 
Gráfica 6. Precio Internacional Leche en Polvo Entera – FOB US$/Ton  

Fuente: Global Dairy Trade- GDT 

 
En particular, los precios internacionales de la leche en polvo entera han registrado una alta volatilidad 
entre 2016 y lo corrido de 2021. En los dos primeros trimestres de 2020 el precio internacional de la 
leche en polvo entera registró una caída constante hasta el mes de mayo, donde alcanzó una 
cotización de 2.677 US$/Ton. No obstante, a partir de junio y hasta marzo de 2021, los precios 
internacionales de este commodity se incrementaron, donde la cotización en las subastas del GDT 
alcanzaba un techo histórico en marzo de este año de 4.364 US$/Ton, el valor más alto en 5 años.  
 
En el caso de los precios internacionales de la leche en polvo descremada, se observa una tendencia 
similar en términos de su volatilidad. En los dos primeros trimestres de 2020 el precio internacional de 
la leche en polvo descremada registró una tendencia decreciente hasta el mes de mayo, donde 
alcanzó una cotización de 2.373 US$/Ton. No obstante, a partir de junio y hasta marzo de 2021, los 
precios internacionales de este commodity registraron un fuerte incremento, donde la cotización en 

                                                      
3 Plataforma en línea que publica los precios de referencia del sector en los mercados internacionales. Disponible En: 
https://www.globaldairytrade.info/ 
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las subastas del GDT alcanzaba un techo histórico en marzo de este año de 3.447 US$/Ton, el valor 
más alto en 5 años.  
 
En conclusión, nuevamente reiteramos que -contario a lo planteado en el Informe Técnico de Apertura- 
el precio de las importaciones de EE.UU. NO es el más bajo entre los proveedores internacionales; 
así como ha seguido también la tendencia de los precios internacionales. 
 

5.1. Sobre la incorrecta determinación del CNA en el Informe Técnico de Apertura y la 

ausencia de daño grave 

El Decreto 1820 de 2010, en su artículo 19, literales a) y b) señala que en lo que respecta al análisis 
del volumen de las importaciones investigadas, la autoridad deberá tener en cuenta si ha habido un 
aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación con la producción o el 
consumo nacional. 

Lo anterior, busca que la Autoridad Investigadora efectivamente realice un análisis integral y objetivo 
del comportamiento de las importaciones investigadas, independientemente de las fluctuaciones que 
registre la demanda del producto objeto de análisis. Adicionalmente, la Autoridad Investigadora debe 
evaluar la relación entre las importaciones investigadas y la producción nacional, analizando el 
comportamiento de este indicador a lo largo del período investigación, como otro factor clave para 
determinar si realmente existe un daño grave a la rama de producción nacional.  

Quisiéramos empezar por señalar las serias inconsistencias en la determinación del Consumo 
Nacional Aparente (CNA), hecho que sin duda supone un problema, en la medida en que su incorrecta 
determinación ha afectado los análisis y las conclusiones iniciales a las que ha llegado la autoridad 
investigadora en su Informe Técnico de Apertura. 

Como se puede observar en el Informe Técnico y a diferencia de lo que se hubiese esperado, el cálculo 
del CNA realizado por la autoridad investigadora no toma como punto de partida la producción total 
de la leche cruda que se produce en el país, ya que sólo incluye una parte de esta producción, en 
particular, aquella que corresponde al acopio formal que hace la industria transformadora de leche, lo 
que supone un error importante. 

Sin embargo, para abordar mejor este tema es fundamental entender cada uno de los destinos que 
actualmente tiene la leche cruda producida a lo largo del territorio nacional. Según información del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción de leche cruda en Colombia tiene tres 
destinos principalmente4: i. el autoconsumo en finca, ii. las ventas de acopio formal, es decir, la 
cantidad de litros de leche que son adquiridos por la industria trasformadora y productora de derivados 
lácteos; y iii. las ventas informales, que no son otra cosa que leche cruda que se comercializa en este 
tipo de canales, sin cumplir con estándares mínimos de inocuidad e higienización. 

En ese sentido, claramente se debería considerar que cualquier cálculo del CNA debería incluir cada 
uno de los destinos a los que va la leche cruda, pues de no incluirse esta información, se estaría nada 
menos que excluyendo buena parte del volumen de la leche que efectivamente sale al mercado. Lo 
anterior, tendría como consecuencia que el mercado tenga un tamaño mucho menor al que realmente 
debería tener de acuerdo a los niveles de producción de leche que actualmente hay en el país.  

                                                      
4 Ver Anexo 3. Presentaciones Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sector Lácteo 
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Como se muestra en el gráfico a continuación, las importaciones de leche en polvo procedentes de 
EE.UU., no han representado más del 5% en su relación con la producción total de la leche cruda 
producida en el país. Esta es una participación significativamente baja dentro de la producción, 
situación que ya se había evidenciado en el análisis del mercado interno, en donde las importaciones 
de leche en polvo procedentes de los EE.UU., tampoco alcanzaron una participación mayor al 5% de 
la demanda nacional.  
 
Gráfica 7. Composición del consumo Nacional Aparente Leche – Participación (%) 

 

 
                                                                    Fuente: USP/MADR - DIAN 
 
De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que, al hacer una determinación incorrecta del mercado, 
la Autoridad Investigadora no realizó en su Informe Técnico de Apertura un análisis integral y objetivo 
del comportamiento de las importaciones investigadas en los términos previstos en el Decreto 1820 
de 2010, con el fin de determinar si efectivamente las importaciones de leche en polvo procedentes 
de EE. UU, son la causa sustancial del daño grave alegado por la rama de la producción nacional. 
 

5.2. Comportamiento del Consumo Nacional Aparente de Leche 

Como resultado del ejercicio del cálculo del consumo nacional aparente que tiene en cuenta la 
totalidad del mercado de la leche en Colombia, se encontró que el mercado experimentó un 
crecimiento de 6,8% en la comparación entre el período crítico (2020) y el período de referencia (2018-
2020), al pasar de 6.744 a 7.204 millones de litros, lo que representó en términos absolutos un 
crecimiento de 460 millones de litros. 
 
En cuanto al comportamiento de la producción total de leche cruda como de las ventas del acopio 
formal, en ambos casos se registraron incrementos de 1,6% y 1,7%, entre 2018 y 2020. Así mismo, 
las ventas informales también señalaron una tendencia similar al pasar de 3.046 a 3.240 millones de 
litros, lo que representó un crecimiento de 6,4%. 
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Por su parte, las importaciones totales también señalaron un crecimiento de 49,1%, al registrar en 
2020 un volumen de 640 millones de litros de leche comparado con el volumen promedio evidenciado 
entre 2018 y 2019 (429 millones de litros).   
 
En cuanto a las importaciones totales de leche en polvo, estas también mostraron un crecimiento de 
55,5% entre 2018 y 2020. Dicho crecimiento es explicado, tanto por el incremento de las importaciones 
originarias de EE.UU. (65,9%), como de las importaciones procedentes de los demás proveedores 
internacionales que también señalaron un crecimiento del 42,1%.  
 
Tabla 4. CNA de leche – Comparación P. Crítico Vs P. Referencia Millones de Litros 

 
Fuente: USP/MADR - DIAN 

 
En términos absolutos, este incremento registrado en las importaciones de leche en polvo 
provenientes de EE.UU. correspondió a tan sólo 140 millones de litros y en las registradas por los 
demás proveedores a 69 millones, unas cifras ciertamente menores comparadas con las ventas 
formales (acopio) y las ventas informales, que en ambos casos superan los 3 mil millones de litros al 
año. Por su parte, las importaciones totales de otros productos lácteos han crecido en 3,7% entre 2018 
y 2020, al pasar de 53 a 55 millones de litros. 
 
Si bien, la producción nacional de leche cruda y el acopio formal realizado por la industria se han 
incrementado en niveles de 1,6% a lo largo del período de investigación, este aumento no ha resultado 
suficiente para acompañar el crecimiento general experimentado por el mercado durante el mismo 
período. Mientras en términos absolutos el mercado creció en 460 millones de litros, la producción y 
el acopio formal, crecieron en apenas 116 millones de litros.  
 
Es decir, que un escenario en el que el mercado interno crece a un mayor ritmo que la 
producción y el acopio formal, resultan necesarias las importaciones para cubrir efectivamente 
esta mayor demanda. Lo anterior, explica el crecimiento experimentado por las importaciones 
totales, que en términos absolutos representaron tan sólo 211 millones de litros y que no 
participan con más del 9% de total del mercado nacional, esto incluyendo además, las 
importaciones de leche en polvo tanto de EE.UU. como las de los demás orígenes.  
 

5.3. Comportamiento de la Producción Nacional de Leche  
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La producción nacional de leche cruda ha experimentado un crecimiento de 1,6%, al comparar el 
volumen registrado en 2020 que alcanzó los 7.200 millones de litros (período crítico), con respecto al 
promedio observado entre 2018 – 2019 que se ubicó en los 7.083 millones de litros (período de 
referencia). Sin embargo, experimentó una importante caída de 7,2% entre 2018 y 2019, momento en 
que alcanzó su volumen más bajo de todo el período investigado (6.819 millones de litros), es decir 
528 millones de litros menos que en 2018. 
 
Aunque para 2020, la producción de leche registró un crecimiento de 5,6%, al pasar de 6.819 a 7.200 
millones de litros, no logró retornar a los volúmenes alcanzados en 2018, momento en que se 
evidenció el mayor volumen de producción de los últimos tres años (7.343 millones de litros). 
 
De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el buen desempeño de la producción en 
2018 estuvo impulsado por el fortalecimiento asociativo, el mejoramiento de la competitividad y en la 
producción de los productores organizados alrededor de la política CONPES 3675. Adicionalmente, 
señala que la caída de la producción registrada en 2019, obedeció principalmente a afectaciones 
climatológicas5.  
 
Gráfica 8. Producción total de lecha cruda – Millones de Litros  

 

 
Fuente: USP/MADR 

 
En Colombia los factores climáticos definen en gran parte el ciclo productivo de la leche. En la 
temporada de sequía, que generalmente se presenta en los meses de diciembre a marzo y de junio a 
septiembre, la producción y la calidad de la leche se ven afectadas por las condiciones climáticas 
adversas (menor disponibilidad de fuentes agua y pastos), que se generan como consecuencia 
elevadas de temperatura en el ambiente.   
 

                                                      
5 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Respuesta proposición 84 Radicado MADR. 202003130124132 Cuestionario 
presentado mediante proposición 84 sobre: “el Sector Lácteo en Colombia”. 8 de julio de 2020.  
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Por el contario, en la temporada de lluvias que se presenta generalmente en los meses de abril y 
octubre, es una época en la que se espera una mayor producción de leche, debido a las condiciones 
favorables del clima para el crecimiento de pasturas. Sin embargo, el exceso de lluvias también puede 
causar reducción en la producción de leche, debido a una menor disponibilidad de pastos, teniendo 
en cuenta que estos se pudren por las inundaciones o se deterioran por el pisoteo de los animales. 
 
Gráfica 9. Volumen de leche (lt) acopiado por la industria Ene 2015 – May 2021 

 
Fuente: USP MADR 

 

Como se observa en la gráfica, los períodos más largos de sequía o lluvias excesivas que se han 
presentado a lo largo de los últimos años, han resultado en una menor producción y, por ende, en una 
mayor afectación sobre la oferta de leche cruda disponible. 
 
Teniendo en cuenta los análisis realizados, se puede concluir que no se cumplen las condiciones 
establecidas en el Decreto 1820 de 2010, teniendo en cuenta que las importaciones investigadas de 
leche en polvo procedentes de los EE.UU., representan tan sólo el 5%, tanto en su relación con la 
producción, como en su relación con el mercado. En consecuencia, no es posible atribuir cualquier 
indicio de daño grave a la rama de producción nacional al comportamiento de las importaciones 
investigadas, a diferencia de lo que ha argumentado el Peticionario a lo largo del proceso. 
 

5.4. Comportamiento del precio pagado al productor nacional  

El sector lácteo es el único sector en Colombia que actualmente tiene un precio interno regulado. La 
Resolución 17 de 2012, efectivamente estableció el sistema de pago de la leche cruda al proveedor, 
que consiste en determinar el precio al que debe ser pagada la leche por cualquier agente económico 
comprador, dentro de territorio nacional. 
 
Si bien es cierto que el precio pagado por la leche cruda es un precio regulado, lo habitual en este tipo 
de investigaciones hubiera sido analizar el precio implícito de la rama de producción nacional obtenido 
a partir de la información de los estados de resultados de las compañías que la conforman. Sin 
embargo, ante la incorrecta definición de la rama de producción nacional y la ausencia de los “Anexos 
de Daño” que no fueron presentados como prueba por el peticionario en su solicitud, realizaremos 
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nuestro análisis de comportamiento del precio de la leche a partir de la información oficial emitida por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
 
A partir de la información publicada por la Unidad de Seguimiento de Precios del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, el precio de la leche pagado al productor entre 2008 y 2020 ha 
registrado variaciones positivas, incluso en 2016 y 2017, estas variaciones alcanzaron el 7,0% y 8,4%, 
cuando el precio se ubicó en niveles de 896 $/Lt y 971 $/Lt, respectivamente.    
 
Gráfica 10. Precio Promedio Nacional Pagado al Productor - $/Lt 
 

 
Fuente: USP/MADR 

 
De hecho, en un informe emitido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en mayo de este 
año señala que este incremento cercano al 15% registrado en los últimos tres años en el precio del 
litro de leche, ha resultado estar muy por encima de la inflación, mejorando así en términos reales la 
rentabilidad para el productor nacional 6. 
 
En ese sentido, a diferencia de lo señalado en el Informe Técnico de Apertura, el precio pagado al 
productor nacional de leche cruda, que además de ser un precio regulado, ha registrado variaciones 
positivas entre 2008 y 2020, e incluso han crecido en casi 15% y por encima de la inflación, a largo de 
todo el período de investigación. Por lo anterior, no existe evidencia de daño grave en el precio de la 
leche cruda y menos que pueda que atribuirse al comportamiento de las importaciones investigadas. 
En conclusión, no se observa evidencia que demuestre la existencia de Daño Grave en los términos 
del capítulo 8 del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos y el Decreto 1820 de 2010. 
 

6. Sobre la ausencia de nexo causal entre las importaciones investigadas y el supuesto 

daño en la rama de producción nacional 

 

                                                      
6 Ver Anexo 3 
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El capítulo 8 del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia señala que en 
materia de Relación Causal, para la aplicación de una medida de salvaguardia, debe acreditarse que 
las importaciones investigadas, es decir, las originarias de EE. UU son la “causal sustancial” del daño 
grave que encuentre la Autoridad Investigadora. 
 
Lo anterior significa que es obligatorio demostrar que esas importaciones investigadas son la causa 
principal del daño y que prevalece sobre otros factores que también puedan estar afectando a la rama 
de producción nacional, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1810 de 2010. A continuación, se 
presenta el análisis de las demás variables para determinar la verdadera atribución de las 
importaciones investigadas, sobre el supuesto daño grave. 
 

6.1. Problemas estructurales del sector lácteo en Colombia 

Actualmente, el sector lácteo colombiano tiene tres grandes problemáticas estructurales que resolver. 
La primera está relacionada con los altos niveles de informalidad concentrados especialmente en el 
eslabón primario; la segunda, con la baja productividad y la falta de ordenamiento en la producción de 
los dos sistemas existentes en Colombia; y por último, con sus bajos niveles de competitividad. 
 
Desde hace ya varios años, el fenómeno de la informalidad es uno de los principales problemas que 
afecta al sector lácteo en Colombia. Si bien, se han hecho importantes esfuerzos en materia de política 
pública para reducir este fenómeno, no han sido suficientes ya que la leche que hoy se comercializa 
a través de estos canales informales representa el 43%. 
 
De hecho, además de los altos niveles de informalidad presentes en el sector, según el documento 
enviado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al Congreso de la República en julio de 
2020, existen otros factores importantes que también explican el rezago en el desarrollo del sector y 
su falta de competitividad, pues a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno Nacional, en 
inversiones y políticas públicas, este sigue siendo hoy tema sin resolver7. 
 
En ese sentido, la posibilidad de mantener un sector lácteo en crecimiento dependerá más de resolver 
todas estas problemáticas estructurales que tiene el sector, que nada tienen que ver con el 
comportamiento de las importaciones, y en este caso particular, con las importaciones de leche en 
polvo procedentes de los Estados Unidos.   
 

6.2. Impacto de la imposición de un sobrearancel del 98% a la leche en polvo originaria de 
EE. UU. sobre la industria procesadora de leche 

La industria procesadora de leche es justamente aquella que se encarga de transformar la leche cruda 
producida por los ganaderos, en productos como la leche pasteurizada, la leche larga vida o UHT, y 
otros derivados lácteos como, yogures, quesos, mantequillas, entre otros. Actualmente el 98% de la 
materia prima (leche cruda o fresca) procesada por la industria formal se compra a los ganaderos 
colombianos, lo que representa un volumen de compras equivalentes a 4.5 millones de litros de leche 

                                                      
7 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Respuesta proposición 84 Radicado MADR. 202003130124132 Cuestionario 
presentado mediante proposición 84 sobre: “el Sector Lácteo en Colombia”. 8 de julio de 2020.  
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al día. Adicionalmente, esta industria trabaja con más de 80 mil ganaderos con el fin de generar un 
mayor desarrollo en el sector lácteo y en donde en materia de productividad se ha logrado que algunos 
de estos ganaderos alcancen estándares internacionales de producción de 22 litros por vaca.  
 
Esta industria adquiere a través del acopio formal entre el 47% de la producción total de leche cruda 
que se produce en el país y que hoy alcanza un promedio anual de 7.000 millones de litros. El resto 
de esta producción se destina al autoconsumo en finca (12%) o se comercializa a través de canales 
informales, lo que representa entre un 43%.  
 
Hoy es una realidad que buena parte de la producción de leche cruda se comercializa a través de 
canales informales, leche a la que hoy no puede acceder la industria procesadora formal porque debe 
cumplir con todas las regulaciones y disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional, en 
particular, en lo que se refiere la Resolución 17 de 2012 que establece el precio al que se le debe 
pagar al ganadero. Esta leche además le compite deslealmente en la medida en que también se utiliza 
en la producción informal de productos lácteos. En ese sentido, no es cierto lo que ha afirmado 
tradicionalmente el Peticionario, de que la industria sólo consume la leche que tiene la capacidad de 
procesar, así como tampoco es cierto, que no consuma toda la leche cruda que se produce en el país.  
 
En el caso de la industria procesadora, esta leche puede ser reconvertida y utilizada en algunos 
productos lácteos cumpliendo siempre con las regulaciones establecidas en el Decreto 616 de 2006. 
No obstante, este proceso de reconvertir la leche en polvo que puede estar en inventarios o que se 
importa, tiene unos costos adicionales para la industria. De hecho, reconvertir un litro de leche en 
polvo importada de Estados Unidos ya nacionalizada, le cuesta a la industria en promedio $2.500/ Lt, 
en donde el agua, la mano de obra, la energía, etc, pesan en promedio el 65% del costo total. Si 
además este costo de reconversión se le compara, con el precio por litro de la leche pasteurizada 
nacional (2020: $1.810/lt), esta diferencia es en promedio del 30%.  
 
Gráfica 11. Precio de leche pasteurizada entera vs. Precio leche en polvo entera y reconvertida 
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6.3. Impacto de la imposición de un sobrearancel del 98% a la leche en polvo originaria de 

los EE.UU. sobre la industria procesadora de alimentos 

En Colombia, la industria de alimentos está conformada por 32 mil empresas de las cuales casi el 98% 
corresponden a micro y pequeñas empresas. Adicionalmente, la industria de alimentos es un 
importante usuario de la leche en polvo como materia prima esencial en sus procesos productivos en 
elaboración de productos de galletería, panadería, chocolatería y confitería, entre otros. De acuerdo a 
las formulaciones utilizadas en la fabricación de este tipo de productos, la leche en polvo resulta ser 
un insumo clave y en algunos casos insustituible. 
 
En Colombia, el principal productor de leche en polvo es Colanta que además de comercializar 
directamente su producto en el mercado del retail y en las grandes superficies, es también proveedora 
de la industria de alimentos. Sin embargo, es importante señalar que esta leche disponible que sale al 
mercado, no siempre resulta suficiente para atender toda la demanda que tiene la industria, por lo que 
actualmente no cuenta con un suministro regular de este insumo clave para su producción de sus 
segmentos de galletería, panadería, chocolatería y confitería, entre otros. Es claro entonces, que en 
los momentos en los que la oferta de leche en polvo es insuficiente en el mercado local, la industria 
se ve en la necesidad de buscar alternativas de suministro en los mercados internacionales a través 
de diferentes proveedores regulares, con el fin de cubrir toda su demanda, para no poner en riesgo su 
producción y los compromisos comerciales que tiene con sus clientes nacionales e internacionales.  
 
En este contexto, imponer una medida de salvaguardia que incremente hasta el 98% el arancel de 
este insumo procedente de Estados Unidos, generaría un impacto muy negativo sobre el precio al que 
actualmente compra la industria este insumo, que para 2020 alcanzó un promedio de 2.628 US$ 
CIF/Tn y que con un sobrearancel de esta magnitud llegaría casi a duplicarse alcanzando los 5.204 
US$ CIF/Tn, sin incluir además los costos de nacionalización en los que debe incurrir. Lo anterior, 
resultaría en un sobrecosto enorme para la industria de alimentos, en aquellos productos en donde la 
leche en polvo no es sustituible por la leche líquida (y menos por leche cruda) y en los que representa 
entre el 3 % y 43% de los costos de producción, dependiendo de tipo de producto y sus referencias. 
 
Así mismo, una mayor tasa arancelaria sobre las materias primas resultaría generando protecciones 
efectivas negativas sobre estos bienes finales, situación que les restaría competitividad en el mercado 
interno. Este problema es más serio, cuando estos chocolates, caramelos, conservas y galletas, etc, 
deben competir con productos de las mismas categorías provenientes de otros orígenes o de nuestros 
socios comerciales, en donde en esto último caso, la tarifa arancelaria vigente para ingresar al 
mercado colombiano está en cero por ciento (0%) y no tienen la distorsión que genera la aplicación 
de un sobrearancel del 98% en la materia prima que utilizan en sus productos. Esta además es una 
industria altamente exportadora que actualmente llega a más de 70 de países y que verían muy 
afectada su competitividad por este incremento en el costo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta el fuerte impacto que la imposición de una medida 
de salvaguardia tendría sobre la industria de alimentos en Colombia y que además no se cumplen los 
requisitos del artículo 8 del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos y el Decreto 1820 
se ordene el cierre de la investigación.  
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7. Conclusión 

Como representantes de los intereses de la ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE 
COLOMBIA (ANDI) –Cámara de la Industria de Alimentos–, manifestamos que encontramos serios 
incumplimientos frente a lo establecido en el Decreto 1820 de 2010, para ordenar el inicio de una 
investigación y aplicar una medida de salvaguardia bilateral , teniendo en cuenta que no se acreditó 
debidamente la similaridad o directa competitividad entre los productos, que existe una errada 
definición de la rama de producción nacional, y no se acreditó daño grave o relación causal.  
 
Finalmente proponemos al Peticionario y sus representados constituir una alianza para fomentar la 
exportación de productos colombianos de valor agregado que utilizan leche como insumo principal y 
así convertir la presente disputa en una oportunidad de desarrollo para el sector y para el país.   
 

8. Anexos 

Aportamos como anexo único la presentación que fue mostrada a los intervinientes en la audiencia 
pública.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
_________________________________ 
MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO 
C.C. 396.213 – T.P. 14.331 del C.S. de la J. 
REPRESENTANTE LEGAL  
ARAÚJO IBARRA CONSULTORES INTERNACIONALES S.A.S 
 
 
C.C. Dr. Luis Fernando Fuentes Ibarra – Director de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
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Acuerdo sobre Salvaguardias



Requisitos indispensables para aplicar una salvaguardia a EE. UU. 

1. Representatividad de la Rama de Producción Nacional – RPN.

2. Similaridad y/o Directa competencia entre el producto investigado y 
producto similar y/ directamente competidor producido en Colombia.

3. Incremento de las importación como resultado de la reducción o eliminación
de un arancel aduanero en virtud del TLC, en términos absolutos o en relación con
la producción nacional

4. Existencia de Daño Grave (en dumping y compensatorios solo se exige daño 
importante) a la Rama de Producción Nacional.

5. Existencia de Relación Causal entre el incremento de las importaciones y el 
daño grave causado a la RPN.

6. Compensaciones

Según el Art. 8.1 del TLC Col – EE. UU. y el Decreto 1820/10 



COMPENSACIÓN



La aplicación de la SVG Bilateral en el marco del APC con EE.UU exige
una compensación

6.1. Compensación: acordar concesiones

mediante desgravación a otros productos
(desgravación de otro producto) equivalentes
dentro de 30 días.

Flores

Banano

Café

Confecciones

Preparaciones alimenticias

Productos que podrían ser objeto de 
Compensación 

Fuente: TLC Art. 8,7. Cronograma de desgravación arancelaria
(Anexo 2.3) y contingentes arancelarios Apéndice I

* Formulas lácteas SA 1901.10.10.00, 1901.10.91.00 y 1901.10.99.00 

Yogurt

Productos lácteos procesados*

Maíz amarillo 

Arroz 

Cuartos traseros de pollo 

Sorgo

Alimentos para animales 

Azúcar

6.2. Retaliación: Si no hay acuerdo, la parte

afectada podrá aplicar retaliaciones comerciales.

Productos que podrían ser objeto de 
Retaliación 



INDEBIDA 
DETERMINACIÓN DE LA 
RAMA DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL



Existen inconsistencias en la definición de la Rama de Producción Nacional

Rama de producción nacional:

“El conjunto de productores de
mercancías similares o directamente
competidores (…).”

Producto Investigado

Leche en polvo: Entera y 
Descremada

Partida 0402

En Colombia existen plantas de 
producción de 

LEP (producto idéntico)

Industria de procesamiento de 
leche

Decreto 1820/10, Artículo 3. 



Existen inconsistencias en la definición de la Rama de Producción Nacional

Producto Investigado

Leche en polvo: Entera y 
Descremada

Partida 0402

Producto similar/directamente 
competidor, según Ficha técnica 
presentada por Fedegán/Colanta

Leche Líquida Pasteurizada Entera

Leche Líquida UAT/ UHT, Entera

SA 0401 

En Colombia existen plantas de 
producción de 

LEP (producto idéntico)

En Colombia existen plantas de 
producción de leche líquida 
pasteurizada y UAT (UHT)

(producto similar/directamente 
competidor)



Existen inconsistencias en la definición de la Rama de Producción Nacional

Producto Investigado

Leche en polvo: Entera y 
Descremada

Partida 0402

Producto similar/directamente 
competidor, según Ficha técnica 

presentada por 
Fedegán/Colanta

Leche Líquida Pasteurizada Entera

Leche Líquida UAT/ UHT, Entera

SA 0401 

Rama de Producción 
Nacional

Ganaderos productores 
(primarios) de leche cruda 
agremiados a FEDEGAN.

En Colombia existen plantas de producción 
de 

LEP (producto idéntico)

En Colombia existen plantas de producción 
de leche líquida pasteurizada y UAT 

(UHT)
(producto similar/directamente competidor)

Materia prima utilizada para la fabricación 
de leche líquida pasteurizada, UAT/UHT y de 

LEP.



10

Formal Grandes, 
medianas y 
pequeñas. Informal

Industria artesanal

Leche sin procesar 
(consumo directo)

Consumidor 

final

• Autoconsumo
• Venta

Producción de 
leche 

Centros de acopio Plantas para 
procesamiento Industria de alimentos

1 2 3 5

• Productos que 
requieren leche 
en polvo

Pulverizadoras

4

6



En Colombia hay una capacidad de pulverización de al menos 2,7 millones de Lts/día 
y de procesamiento de leche de 7,7 millones de lts/día 

EMPRESAS PULVERIZADORAS EN COLOMBIA

Razón Social Capacidad Instalada de 
Pulverización

(Lts/día)

Colanta 1.640.000

Nestlé 600.000

Coolechera 216.000

Parmalat 200.000

Indulácteos de Colombia 40.000

Pasteurizadora Leche 
Homolac

35.000

Indunilo 13.000

Fuente: Respuesta proposición 84 del MADR -Comisión V de la 
Cámara de Representantes. 8/07/2020. 

PRINCIPALES FABRICANTES DE LECHE PASTEURIZADA Y UHT EN 
COLOMBIA

Razón Social Volumen Promedio Litro de Leche/día

Colanta 2.381.926

Alpina 1.084.322

Pdtos Naturales de la Sabana 729.858

Nestlé 294.676

Procesadora de Leches 271.790

Gloria 243.703

Lácteos Betanía 241.583

FeskaLeche 188.775

Alimentos del Valle 187.814

Coolechera 183.849

Parmalat Colombia 167.648

Sabanalac 161.707

Productos Lácteos Aura 160.611

Compañía Lechera Mortiño 130.406



NO EXISTE 
SIMILARIDAD O 
DIRECTA COMPETENCIA 
ENTRE LOS PRODUCTOS



LA LECHE EN POLVO Y LA LECHE LÍQUIDA NO SON SUSTITUTOS

Productos de la industria procesadora de alimentos que solo pueden utilizar
exclusivamente Leche en polvo (hasta el 45% en la formula de los productos)

Chocolatería de leche

Galletería

Pan

Ponqués

Bizcochos

Helados de leche

Confitería (tipo kraft)

Arequipes



NO HAY UN DAÑO 
GRAVE EN LA RAMA DE 
PRODUCCIÓN 
NACIONAL



NO HAY EVIDECIA NI DE DAÑO GRAVE NI RELACIÓN CAUSAL

• Las importaciones de EE. UU. que entran al país exentas representan el 1,17% del mercado colombiano de leche

• Las importaciones de EE. UU. que entran al país no exentas representan el 3,83%

• Los precios de las importaciones de EE.UU se mantienen al alza y las importaciones de LEP de EE.UU han caído 13%

en lo corrido 2021.
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EL COSTO DE RECONVERTIR LECHE EN POLVO IMPORTADA ES MUCHO MAYOR AL 
DE LA LECHE PASTEURIZADA/UHT NACIONAL
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OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DEL SECTOR

Invitamos a convertir esta iniciativa en realidad y transformar este conflicto en una
mutua oportunidad en beneficio de Colombia.

Proponemos promover las exportaciones  colombianas de productos lácteos de valor 
agregado

• Las importaciones mundiales de productos lácteos de valor agregado  fueron de $ 
233.530 MM  USD, las cuales están creciendo en 10mil mm al año

• Mientras las importaciones de leche en polvo y pasteurizada/UHT solo representaron 
el 12% y decrecieron en 2020.

• El índice per cápita mundial de exportaciones de productos lácteos es de 30 
USD/persona.  Colombia debería exportar 1.500 MM USD y exportamos solo 16 MM 
de USD. 



CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA SALVAGUARDIA

En esta investigación:
1. Hay una equivocada determinación de la rama de producción nacional
2. No se ha demostrado el daño grave, ya que toda la leche producida en 

Colombia se vende.
3. No se ha probado la relación causal

Consecuencias:
1. De aplicarse la salvaguardia solicitada pierden todos:  los importadores, 

los procesadores de alimentos que usan leche en polvo y los 
exportadores afectados, los consumidores y las exportaciones 
colombianas de alimentos.



EVALUACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS DEL 
DECRETO 1820/2010 Y 
DEL CAPÍTULO 8



No hay similaridad o directa competencia entre la leche en polvo importada y la leche 
cruda nacional:

La leche en polvo importada desde EE. UU. no es similar o directamente competidora de la 
leche líquida pasteurizada o UAT (UHT) de Colombia

- No cumplen las mismas funciones 

- No satisfacen las mismas necesidades en la cadena productiva de alimentos 

- No es comercialmente sustituible. Los usos y preferencias de los 
consumidores son distintos: industria procesadora de alimentos utiliza 
exclusivamente LEP para muchas de sus preparaciones. 

No son sustitutos.



Las importaciones de LEP provenientes EE.UU han caído 13% en 2021 
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Origen

Periodo de 
Referencia 

(Prom 18-19) 
Millones Lt

Periodo 
Crítico 
(2020) 

Millones Lt

Variación

EE.UU. 212 352 65,9%

Los demás 
países

164 233 42,1%

Importaciones de leche en polvo – Periodo crítico 
vs. Periodo de referencia 



Los precios de las importaciones EE.UU se mantienen al alza y siguen la tendencia de los 
precios internacionales
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Las importaciones de LEP de EE.UU representaron tan sólo el 5% del mercado
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• Toda la leche que se produce en el país se comercializa.
• 47% consumo formal, 12% autoconsumo en finca y 43% agentes informales.



Consumo Nacional Aparente de Leche– MM de Lt

Fuente: DIAN- MADR

• El mercado creció 6,8% entre 2018 y 2020 = 460 MM de Lt.
• La producción y acopio formal crecieron 116 MM de Lt. Fue necesario complementar la

oferta con importaciones por 211 MM de Lt, de los cuales 140 MM de Lt fueron de LEP de
EE.UU.

• Consumo per cápita de leche (2020): 152 lts. Para alcanzar un consumo per cápita de
170 lts por persona se deben producer 9mil millones de litros.



En el período investigación, la producción de leche cruda y el acopio crecieron en 1,6% 
respectivamente  
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• 98% de la leche cruda que procesa la industria transformadora corresponde a leche colombiana.



En los últimos tres años, el precio del litro de leche se ha incrementado en cerca del 15% 
(> que la inflación) mejorando en términos reales la rentabilidad para el productor.

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios

• Precio Regulado por el MADR. Res. 17 /12
• La informalidad compite deslealmente con la

industria formal que genera empleos y paga
impuestos.
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EFECTOS EN LAS 
EMPRESAS 
COLOMBIANAS 
PROCESADORAS DE 
ALIMENTOS



Industria Procesadora Leche

• Más del 95% de la materia prima (leche cruda) que
utiliza la industria, se compra a los ganaderos
colombianos.

• Por factores climáticos, en algunos momentos del año
no hay suficiente producción de leche cruda en el país
(sequía/verano 1 SEM).

• Industria necesita abastecimiento regular de leche para
su producción. En sequía/verano, debe complementar
su demanda de leche con importaciones de LEP.

• No hay oferta regular de LEP en COL. Se produce LEP
para autoconsumo y sólo algunos productores la
comercializan (p.e. Colanta principal productor).

• Exportaciones de derivados lácteos se verán afectadas
por la imposición de la SVG. Hoy la industria exporta
LATAM, EE.UU y Rusia.

NO SE HA PROBADO NEXO CAUSAL: Las importaciones de LEP originarias de EE.UU no 
son causa sustancial del supuesto daño grave en el sector lácteo colombiano

Problemas estructurales del sector ganadero:

• Alta informalidad. Las ventas informales hoy
representan el 45%.

• Falta de ordenamiento en la producción de los dos
sistemas existentes en COL: i. lechería con ganadería
especializada y ii. lechería con ganadería doble
propósito.

• Baja productividad y competitividad: 4,5 lts Colombia
vs. 27.8 en EE. UU

Fuente: Respuesta MADR. Cuestionario proposición 84, suscrita por la Cámara
de Representantes sobre el “Sector Lácteo en COL”.

Producción Primaria



Las importaciones de LEP originarias de EE.UU no son causa sustancial del supuesto 
daño en el sector lácteo

Consumidor Final

• Impacto en el consumidor final, incremento en los
precios.

• Consumo golpeado por la pandemia. Se esperaría
una mayor contracción, por una menor demanda de
estos productos.

• Con un arancel del 98% el precio promedio
registrado para la LEP (2018 – 2020) de 2.628 US$
CIF/Tn , pasaría a 5.204 US$ CIF/Tn.

• Producción de galletas, chocolates, caramelos de leche y
conservas, necesitan en sus formulaciones LEP. No es
posible usar leche líquida o cruda. Sus procesos
productivos solo admiten leche en polvo.

• No hay oferta regular de LEP en COL.

• Una medida de SVG a la LEP, incrementará el costo de
esta materia prima de c. Mayores aranceles en la MP
generará una protección efectiva negativa.

• Exportaciones se verán afectadas por la imposición de la
SVG. Hoy la industria exporta a más de 70 mercados.

• 32 mil empresas (98% micro y pequeñas), productoras
de alimentos se verían afectadas por la SVG
(panaderías, chocolaterías, etc).

Industria de Alimentos
(Confitería, galletería, chocolatería y panadería)



Los efectos del cambio climático afectan la oferta de leche cruda en el país, períodos de sequía han
generado ciclos de menor producción. Esta situación NO es atribuible a las importaciones.
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• En 2015 y 2019 se observa una caída drástica de la
producción y del acopio formal.

• En 2019 la producción cayó 7% versus 2018.

• En períodos de sequía/verano (1SEM) disminuye la
producción de leche cruda.

• La producción de LPE le permite a la industria guardar
excedentes en períodos de mayor abundancia.



Conclusiones 

No se cumplen las condiciones previstas en el Art. 8.1 del APC con EE.UU y el

D.1820/10, para imponer una salvaguardia bilateral a las importaciones de LEP.

Incorrecta definición de la Rama de Producción Nacional

• Los peticionarios no representan a los productores de LEP o leche líquida higienizada. En COL existen plantas de

producción de LEP (producto idéntico) y de leche líquida pasteurizada y UAT/UHT.

No se trata de productos similares

• Colombia produce LEP colombiana (producto idéntico). Los productos comparados no son sustitutos: para la industria

de alimentos solo se puede utilizar Leche en polvo para sus formulaciones de: galletas, chocolates,

caramelos, etc.

No hay un incremento sustancial de las importaciones

• Los precios de las importaciones de EE.UU se mantienen al alza y las importaciones de LEP de EE.UU han

caído 13% en lo corrido 2021.

• Las importaciones de LEP de EE.UU representan el 5% del mercado, de las cuales solo están exentas

1,17%. Las ventas informales representan el 45%.



Conclusiones 

No hay evidencias de daño grave al sector lácteo

• El mercado creció 6,8% (460 Mll Lt) entre 2018-2020. La producción y el acopio formal crecieron (116

Mll Lt.) y fue necesario complementar la oferta con importaciones (211 Mll Lt). Importaciones de LEP de

EE.UU fueron de 140 Mll Lt.

No hay relación causal entre las importaciones y los problemas del sector

lácteo

• Los problemas estructurales de sector lácteo colombiano son: i. Informalidad, ii. Ausencia de

organización en la producción, ii. Baja productividad y competitividad.

• Los efectos del cambio climático afectan la oferta de leche cruda en el país, largos períodos de sequía

han generado ciclos de menor producción.

• Las importaciones han complementado la oferta, la industria procesadora de leche necesita

abastecimiento regular para sus procesos.

Efectos sobre la industria de alimentos

• Sobrecostos en las materias primas para la producción de derivados lácteos y alimentos, productos con

oferta exportable y aumentos en el precio del consumidor final.





RE: Respuesta de Dairy Farmers of America, Inc (DFA por sus siglas en inglés) a la
Notificación de inicio de procedimiento de salvaguardia en el marco del Capítulo 8,
Sección A, del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los
Estad

Dale Mills, Jr <dmillsjr@dfamilk.com>
Jue 19/08/2021 16:25

Para:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

2 archivos adjuntos (11 MB)

DFA - Current Articles of Incorporation Apostille 08.17.2021.pdf; Colombian Safeguard Investigation Statement.pdf;

Es�mado Dr. Carlos Andres Camacho Nieto,
 
De acuerdo con la solicitud de la Autoridad Inves�gadora, les proporciono los documentos legales de
DFA, traducidos al español y apos�llados.
 
También les enviamos los comentarios de DFA en la audiencia publica del úl�mo día 12 de Agosto del
2021.
 
Gracias por su �empo y consideración.  Por favor, hágamelo saber si �ene alguna pregunta adicional.
 
Saludos cordiales,
 
 
Dale Mills, Jr
VP, Global Sales, Ingredient Solutions & EVP, Berkshire Dairy

Dairy Farmers of America 
850 N. Wyomissing Blvd, Suite 1, Wyomissing, PA 19610 
P: 484.334.7765    C: 610.223.2919 
dmillsjr@dfamilk.com 
dfamilk.com

               
 
 
From: Annie Piepenhagen  
Sent: Tuesday, July 13, 2021 12:31 PM 
To: 'Carlos Andres Camacho Nieto' <ccamacho@mincit.gov.co> 
Cc: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Subject: RE: Respuesta de Dairy Farmers of America, Inc (DFA por sus siglas en inglés) a la No�ficación de inicio de
procedimiento de salvaguardia en el marco del Capítulo 8, Sección A, del Acuerdo de Promoción Comercial entre
la República de Colombia y los Estad
 
Es�mado Sr. Carlos Andrés Camacho Nieto,

https://www.dfamilk.com/
https://www.dfamilk.com/
https://www.facebook.com/dfamilk/
https://www.instagram.com/dfamilk/
https://twitter.com/dfamilk
https://www.linkedin.com/company/dairy-farmers-of-america/
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:lmolina@mincit.gov.co


Gracias por el reconocimiento y la respuesta con respecto a los documentos enviados en nombre de Dairy
Farmers of America, Inc.  Véase la aclaración adjunta de los documentos que se enviaron ayer en respuesta a la
comunicación que figura a con�nuación. 

1. El archivo "12. AMS Colombia_WMP_Fallon 2021.pdf",  es de carácter público.  He adjuntado la
documentación con la asignación correcta, "Publico" en el nombre del archivo. El archivo  "1. Introducción
y respuesta al cues�onario"  deberían haberse marcado como "confidenciales".  He adjuntado el archivo
corregido para los requisitos confidenciales y publico.    El documento"DFA  Introduc�on and response to
the ques�onnaire" con�ene información protegida por derechos de propiedad intelectual sobre las
empresas de DFA. Los datos clasificados como confidenciales son de esta naturaleza porque forman parte
de información estratégica y/o están protegidos por las regulaciones de propiedad intelectual y por lo
tanto su divulgación puede causar daños irreparables a Dairy Farmers of America, Inc.  A con�nuación, se
proporciona una versión pública de cada uno de los documentos y/o secciones que �enen el carácter de
información confidencial con el fin de que estos archivos públicos se inserten en el expediente público de
inves�gación.

2. DFA proporcionará los documentos legales con la firma apropiada en los próximos 40 días a su oficina. 
3. Los archivos de archivos "8. Proceso Flow_Dry Powder_DFA_es_CO_publico.pdf de leche" y "9. Proceso

Flow_Dry Milk Powder_DFA_publico.pdf (Inglés)" debe haber sido clasificado confidencial.  Ahora he
adjuntado las versiones confidenciales y públicas de estos documentos para su revisión.  8. Proceso
Flow_Dry Powder_DFA_es_CO_confiden�al.pdf de leche" y "9. Proceso Flow_Dry Milk
Powder_DFA_confiden�al.pdf describe nuestro flujo de proceso de fabricación, desde la recolección,
recepción, secado hasta envasado de la leche. Los datos clasificados como confidenciales son de esta
naturaleza porque forman parte de información estratégica y/o están protegidos por las regulaciones de
propiedad intelectual y por lo tanto su divulgación puede causar daños irreparables a Dairy Farmers of
America, Inc.  A con�nuación, se proporciona una versión pública de cada uno de los documentos y/o
secciones que �enen el carácter de información confidencial con el fin de que estos archivos públicos se
inserten en el expediente público de inves�gación.

Gracias por su �empo y consideración.  Por favor, hágamelo saber si �ene alguna pregunta adicional. 
respetuosamente
Annie Piepenhagen
Productores lecheros de América
 
 
 

Annie Piepenhagen

Senior Director, Scientific and Regulatory Affairs
 

Dairy Farmers of America

1405 N. 98th Street, Kansas City, KS 66111

P: 816.801.6780            C: 724.977.1181

dfamilk.com
 
 
 
From: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>  
Sent: Monday, July 12, 2021 6:03 PM 
To: Annie Piepenhagen <apiepenhagen@dfamilk.com> 
Cc: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Subject: RV: Respuesta de Dairy Farmers of America, Inc (DFA por sus siglas en inglés) a la No�ficación de inicio de

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:apiepenhagen@dfamilk.com
mailto:lmolina@mincit.gov.co


procedimiento de salvaguardia en el marco del Capítulo 8, Sección A, del Acuerdo de Promoción Comercial entre
la República de Colombia y los Estad
 
Respetada Señora Annie Piepenhagen, muy buenas tardes.

 

Acusamos recibo de la información. Al respecto, de manera atenta le solicitamos:

 

1.       Aclarar si los archivos “1. Introducción y respuesta al cuestionario” y “12. AMS
Colombia_WMP_Fallon 2021.pdf”, son de carácter públicos o confidenciales, de ser
confidenciales, agradecemos remitir la versión pública y la justificación de confidencialidad,
y si tal información no puede ser resumida, entonces debe remitirse la justificación de la
imposibilidad para aportar los respectivos resúmenes.

 

2.       Si en la documentación enviada existen documentos públicos otorgados en país
extranjero por funcionario de este o con su intervención, remitir apostilla de los mismos.
Esto, de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por
Colombia y el inciso segundo del artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del
Proceso). 

  

3.       Aclarar si los archivos “8. Process Flow_Dry Milk Powder_DFA_es_CO_publico.pdf” y
“9. Process Flow_Dry Milk Powder_DFA_publico.pdf (English)” son de carácter público; ya que
al revisar el contenido en la parte inferior del mismo señalan que:

 

“ AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este documento tiene como destinatarios a los clientes
actuales y potenciales de Dairy Farmers of America, Inc. (DFA). Se solicita a dichos
destinatarios no divulgar la información ni copiarla. Deberá resguardarse la confidencialidad
de la información proporcionada y no compartirla con terceros, excepto que haya un
contrato de confidencialidad mutua entre DFA y el tercero o entre un cliente de DFA y el
tercero. Este documento no tiene como objeto proporcionar información específica del
producto. Se considera que la información incluida aquí es correcta al momento de
responder. Sin embargo, dicha información no es ni podrá tenerse como garantía o
seguridad alguna ni como parte de las obligaciones contractuales o legales de cualquier tipo
asumidas por DFA.”

 

Finamente, aclaramos que los archivos que en su nombre tengan la aclaración como “publico”,
serán incorporados a la versión pública del expediente de la investigación, el cual podrá ser
consultado en línea por todas las partes interesadas en la investigación.



 

Para una mayor orientación, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad,
atentamente se ha designado a la funcionaria Liliana Molina-a quien copio-, para que se
comunique con ella al celular 3103002475. 

 

Agradecemos su atención a la presente y quedamos atentos. 

 
 
Cordial saludo,

 

 

 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 

 

De: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Enviado: lunes, 12 de julio de 2021 4:41 p. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Cc: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña
<slanao@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: Respuesta de Dairy Farmers of America, Inc (DFA por sus siglas en inglés) a la No�ficación de inicio de
procedimiento de salvaguardia en el marco del Capítulo 8, Sección A, del Acuerdo de Promoción Comercial entre
la República de Colombia y los Estad
 
 
 
De: Annie Piepenhagen [mailto:apiepenhagen@dfamilk.com]  
Enviado el: lunes, 12 de julio de 2021 04:28 p.m. 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
https://urldefense.com/v3/__http:/www.mincit.gov.co/__;!!M5QaPBpIqg!UxVlvQjqVcEZSZpbwEFWq2P_k21zQArLFj1hZwWXyHzQicSFo44XOLYtm0PTHik3Iwg$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.mincit.gov.co/__;!!M5QaPBpIqg!UxVlvQjqVcEZSZpbwEFWq2P_k21zQArLFj1hZwWXyHzQicSFo44XOLYtm0PTHik3Iwg$
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mailto:aiguaran@mincit.gov.co
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Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; ccorredor@mincit.gov.co; info <info@mincit.gov.co> 
CC: oferrara@usdec.org; jcastaneda@nmpf.org; cnascimento@riverglobal.net; trice@nmpf.org; Dale Mills, Jr
<dmillsjr@dfamilk.com> 
Asunto: Respuesta de Dairy Farmers of America, Inc (DFA por sus siglas en inglés) a la No�ficación de inicio de
procedimiento de salvaguardia en el marco del Capítulo 8, Sección A, del Acuerdo de Promoción Comercial entre
la República de Colombia y los Estados U
 
 
July 12, 2021
 
Luis Fernando Fuentes Ibarra
Director de Comercio Exterior
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
 
Asunto: Respuesta de Dairy Farmers of America, Inc (DFA por sus siglas en inglés) a la No�ficación de inicio de
procedimiento de salvaguardia en el marco del Capítulo 8, Sección A, del Acuerdo de Promoción Comercial entre
la República de Colombia y los Estados Unidos de América.
 
 
Es�mado Director Fuentes,
 
La siguiente información se proporciona en nombre de Dairy Farmers of America, Inc para ser usada en la
inves�gación de salvaguardia bilateral sobre las importaciones de leche en polvo de los Estados Unidos. Por favor
acepte esta respuesta a la inves�gación de salvaguardia de las importaciones de leche en polvo, clasificadas por
las subpar�das arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00,0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00,
0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29 .91.00 y 0402.29.99.00, originarias de los Estados Unidos
de América.
 
Sírvase encontrar adjunto copias de nuestra respuesta al cues�onario, así como también el anexo conteniendo
información técnica de producción y documentos legales que acreditan la cons�tución de nuestra compañía en
los Estados Unidos:
 
1. Introducción y respuesta al cues�onario
2. PIB 143831 DFA NFDM LH GR A BOLSA DE 25 KG AFFID COLUMBIA_es-CO_publico.pdf a. (PIB 143831 DFA
NFDM LH GR A 25 KG BAG AFFID COLOMBIA_es-CO_publico.pdf)
3. PIB 143831 DFA NFDM LH GR A 25KG BAG AFFID COLOMBIA_publico.pdf (English)
4. PIB 143921 DFA SMP LH 25 KG DP PR AFFID_ES-CO_publico.pdf a. (PIB 143921 DFA SMP LH 25 KG DP PR
AFFID_ES-CO_publico.pdf)
5. PIB 143921 DFA SMP LH 25KG DP PR AFFID_publico.pdf (English)
6. PIB 143923 DFA LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 25KG EXP COLOM_es-CO_publico.pdf a. (PIB 143923 DFA
WHOLE MILK POWDER 25KG BAG EXP COLOM_es-CO_publico.pdf)
7. PIB 143923 DFA WHOLE MILK POWDER 25KG BAG EXP COLOM_publico.pdf
8. Process Flow_Dry Milk Powder_DFA_es_CO_publico.pdf
9. Process Flow_Dry Milk Powder_DFA_publico.pdf (English)
10. DFA Comments_Colombia Safeguard_final document_Es_PUBLICO_07122021.pdf
11. TRANSLATION_SP-ENGLISH_DFA comments_Colombia Safeguard_final document
_EN_PUBLICO_07122021.pdf
12. AMS Colombia_WMP_Fallon 2021.pdf
 
Agradecemos de antemano su �empo y consideración a estos comentarios e información adjunta. Así mismo,
agradecemos la oportunidad de responder a esta inves�gación y presentar información que ayude a evaluar la

mailto:lmolina@mincit.gov.co
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mailto:info@mincit.gov.co
mailto:oferrara@usdec.org
mailto:jcastaneda@nmpf.org
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mailto:dmillsjr@dfamilk.com


prác�ca comercial posibilita una mejor disponibilidad y calidad de los productos a disposición del Consumidor
Colombiano.
 
Sin otro par�cular, aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestra consideración más atenta y dis�nguida.
 
 
Atentamente,
 
Annie Piepenhagen
Senior Director, Scientific and Regulatory Affairs
 
Dairy Farmers of America
1405 N. 98th Street, Kansas City, KS 66111
P: 816.801.6780            C: 724.977.1181
dfamilk.com
 

Caution: This message originated from outside of the organization. Do not click on links or open attachments
unless you recognize the sender and know the content is safe.

 



   



 



 



 



Colombian Safeguard Investigation Statement    (11 Aug 21) 

 

> “My name is Mario Perez and I am the Business development Director in charge of the LATAM region 
for the Cooperative Dairy Farmers of America (DFA). 
>  
>  
> DFA has 30 years of experience exporting ingredients from the USA, we export to approx. 55 countries 
and for the last 5  years we have been exporting powdered milk to Colombia. Specifically, we export 
whole and skimmed milk powders. In 2020 we exported 2,875 MT of WMP and 1,064 MT of NFDM 
>  
>  
> Since DFA’s entry into the Colombian market, we have developed a complementary relationship with 
our Colombian customers that allows them to use the imported milk powder as raw material to produce 
for the Colombian market and export to other international markets. So DFA’s focus has been to provide 
high quality products for the Colombian companies and consumers, meeting all the established 
applicable international regulations.  
>  
>  
> I trust that the Colombian authorities will carry out an analysis of all the information presented and 
will decide this case by denying the requested safeguard measure, since the requirements demanded by 
the FTA signed between Colombia and the USA have been met in full” 
>  
In the meantime, I give the rest of my time to my colleagues at USDEC in case they have any further 
comments. 

Thank you, 

 

Mi nombre es Mario Perez y funjo como Director de Desarrollo de Negocios para Latinoamerica  por 
parte de la cooperativa Dairy Farmers of America (DFA por sus siglas en ingles) 

 

DFA tiene 30 anos de experiencia exportando ingedientes lacteos desde USA. Exportamos approx. a 55 
paises y durante los ultimos 5 anos hemos exportando principalmente leches en polvo a Colombia. 
Especificamente exportamos a Colombia LEP y LDP. Durante 2020 exportamos 2,875 MT de LEP y 1,064 
MT de LDP a Colombia. 

 

Desde la entrada de DFA al mercado Colombiano, hemos desarrollado una relacion complementaria con 
nuestros clientes en Colombia, lo cual les permite utilizar la leche en polvo importada como materia 
prima para fabricar tanto para el mercado Colombiano y tambien exportar desde Colombia a otros 
mercados internacionales. Es decir, el enfoque de DFA ha consistido en proveer ingredientes lacteos de 



alta calidad para las companias y consumidores Colombianos, cumpliendo con todas las regulaciones 
internacionales aplicables. 

 

Confiamos en que las autoridades Colombianas realizaran el analisis de toda la informacion presentada y 
finalmente decidiran la negacion de la medida de salvaguarda solicitada, dado que se han cumplido a 
cabalidad todos los requerimientos ordenados en el Tratado de Libre Comercio firmado entre Colombia 
y USA. 

Por el momento, cedo el resto de mi tiempo a mis colegas del Consejo de Exportacion de Lacteos de USA 
en caso de que tengan mas comentarios, 

 

Muchas gracias 



RV: ROCSA COLOMBIA S.A. - Argumentos escritos de las intervenciones de la audiencia
convocada dentro de la investigación por salvaguardia bilateral en el marco del TLC con
EE.UU. y el Decreto 1820 de 2010, respecto de las importaciones de leche en polv...

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Vie 20/08/2021 8:44

Para:  Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ingrid
Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont <mguerra@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (504 KB)

210819 Argumentos escritos de las intervenciones de la audiencia salvaguardia bilateral en el marco.pdf;

Buenos días es�madas, se remite para sus conocimientos y fines per�nentes. 

Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 

De: Camilo Andrade Mar�nez <camilo.andrade@olartemoure.com> 
Enviado: jueves, 19 de agosto de 2021 2:51 p. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Cc: Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran - Cont <apulido@mincit.gov.co>;
maria.briceno@rocsa.com <maria.briceno@rocsa.com>; Daniel Fajardo <daniel.fajardo@rocsa.com>; Juan G
Moure <juan.moure@olartemoure.com>; San�ago Lombana Chipatecua <san�ago.lombana@olartemoure.com>;
Yiseth González <yiseth.gonzalez@olartemoure.com> 
Asunto: ROCSA COLOMBIA S.A. - Argumentos escritos de las intervenciones de la audiencia convocada dentro de
la inves�gación por salvaguardia bilateral en el marco del TLC con EE.UU. y el Decreto 1820 de 2010, respecto de
las importaciones de leche en polvo en...
 
ROCSA COLOMBIA S.A. 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/


Argumentos escritos de las intervenciones de la audiencia convocada dentro de la
investigación por salvaguardia bilateral en el marco del TLC con EE.UU. y el Decreto 1820 de
2010, respecto de las importaciones de leche en polvo entera y descremada.

Respetado Dr. Camacho:

En relación con el asunto de la referencia, y por instrucción de los señores MARÍA CLEMENCIA
BRICEÑO QUEVEDO y DANIEL ABAD FAJARDO, Representantes Legales de la sociedad ROCSA
COLOMBIA S.A., a continuación por favor encuentre el documento con los argumentos que ratifican
las intervenciones de la audiencia convocada dentro de la investigación por salvaguardia bilateral en
el marco del TLC con EE.UU. y el Decreto 1820 de 2010, respecto de las importaciones de leche en
polvo entera y descremada.

Estaremos atentos a sus comentarios y pendientes de cualquier aclaración o complementación que
estimen pertinentes.

Cordialmente,

Camilo Andrade M.

--  
Camilo Andrade Martínez
Practice Co-Chair - Antitrust, Unfair Competition & Consumer Law

 

 +57 (1) 601 7700

 +57 (316) 415-9292 
 camilo.andrade@olartemoure.com   
 camilo.andrade_om

 Carrera 5 # 34 - 03
Bogotá, Colombia

 www.olartemoure.com
 

mailto:camilo.andrade@olartemoure.com
https://www.olartemoure.com/
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Tenjo, Cundinamarca, 19 de agosto de 2021 

 

 

Señores  

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  

Dirección de Comercio Exterior - Subdirección de Prácticas Comerciales 

Atención: 

Dr. LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 

Director de Comercio Exterior  

Dra. ELOISA FERNÁNDEZ DE LUQUE 

Subdirectora de Prácticas Comerciales 

Dr. CARLOS ANDRÉS CAMACHO NIETO 

Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 

 

 

REF.: ROCSA COLOMBIA S.A. - Argumentos escritos de las intervenciones de la 

audiencia convocada dentro de la investigación por salvaguardia bilateral en el marco del 

TLC con EE.UU. y el Decreto 1820 de 2010, respecto de las importaciones de leche en polvo 

entera y descremada.  

 

 

Respetados Doctores:  

 

DANIEL ABAD FAJARDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 79´908.064, Director de la 

Gerencia de Comercio Exterior; y, MARÍA CLEMENCIA BRICEÑO QUEVEDO, identificada con la 

Cédula de Ciudadanía N° 52´386.851, Directora de la Gerencia de Unidad de Negocio, obrando en nuestra 

calidad de Representantes Legales de la sociedad ROCSA COLOMBIA S.A., identificada con el NIT.: 

830.027.231 – 3 (en adelante “ROCSA”) de manera atenta nos dirigimos a su Despacho con el fin de 

ratificar los argumentos manifestados oralmente en la Audiencia convocada dentro de la investigación por 

salvaguardia bilateral en el marco del TLC con EE.UU. y el Decreto 1820 de 2010, respecto de las 

importaciones de leche en polvo, en el estricto orden que se detalla a continuación: 

 

I. ADHESIÓN A LOS ARGUMENTOS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI) EN RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE SALVAGUARDIA BILATERAL 

 

ROCSA se adhiere a los argumentos expuestos por los doctores MARTÍN GUSTAVO IBARRA y 

OLGA LUCÍA SALAMANCA, representantes de la ANDI, que demostraron el incumplimiento de los 

requisitos para la presentación de la solicitud de salvaguardia bilateral.  

 

El Decreto 1820 de 2010, que establece el procedimiento para la adopción de medidas de salvaguardia 

bilateral en el marco de los acuerdos comerciales internacionales, determina que cuando las importaciones 

de un producto originario de un Estado parte de un acuerdo comercial internacional aumenten por la 

reducción o eliminación de un arancel aduanero, y que como consecuencia de ello se genere un daño grave 
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o una amenaza de causar un daño grave a la rama de producción nacional que produzca mercancías 

similares o directamente competidoras, será necesario aplicar una medida de salvaguardia bilateral1. 

 

A continuación destacamos los argumentos expuestos por los representantes de la ANDI que permitieron 

demostrar el incumplimiento de las condiciones para solicitar una medida de salvaguardia bilateral: 

 

1. Denominación y descripción de la mercancía similar o directamente competidora 

 

El numeral 2 del art. 5 del Decreto 1820 de 2010, señala que la solicitud para la aplicación de una medida 

de salvaguardia debe contener la denominación y descripción de la mercancía similar o directamente 

competidora, sus características y usos. 

 

Como lo explicó el apoderado, el producto investigado es la leche en polvo entera y descremada 

identificada con la partida arancelaria 0402. En este sentido, no existe similitud directa o competencia 

directa entre el producto investigado y el producto que elaboran los representados por FEDEGAN debido 

a sus propiedades físicas y químicas, es decir, la leche en polvo y la leche líquida no son sustitutos.  

 

El proceso productivo de alimentos para la industria de chocolatería, galletería, confitería, heladería, entre 

otros, no puede utilizar leche líquida para la elaboración y transformación de alimentos. Por lo anterior, 

los productos objeto de debate, es decir, leche en polvo y leche líquida, no son sustitutos o competidores. 

 

En conclusión, y como lo indicó la apoderada, no existe similitud o directa competencia entre la leche en 

polvo importada y la leche cruda nacional porque: (i) no cumplen las mismas funciones; (ii) no satisfacen 

las mismas necesidades en la cadena productiva de alimentos; y, (iii) no son comercialmente sustituibles, 

ni en los usos, ni en la preferencia de los consumidores. 

 

2. Representación de la producción nacional de la mercancía similar o directamente 

competidora 

 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del art. 5 del Decreto 1820 de 2010, uno de los requisitos 

para presentar la solicitud de salvaguardia bilateral es la incorporación del porcentaje de la producción 

nacional de la mercancía similar o directamente competidora.  

 

Según se expuso, FEDEGAN no representa a la rama de la producción nacional de leche en polvo o de 

productos similares o directamente competidores. En consecuencia, la determinación de la rama de la 

producción nacional en la solicitud fue equívoca, pues los representados por la agremiación son ganaderos 

productores de leche líquida cruda y no producen leche en polvo.  

 

En conclusión, FEDEGAN no podía invocar una medida de salvaguardia bilateral en relación con el 

producto identificado con la partida arancelaria 0402. 

 

3. Aumento de las importaciones comparado con la producción nacional 

 

Uno de los requisitos para demostrar la necesidad de la aplicación de una medida de salvaguardia bilateral 

es que el peticionario demuestre el valor y volumen de las importaciones más recientes del país de origen, 

                                                           
1 Decreto 1820 de 2010, art. 2. 
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parte del acuerdo comercial internacional, por un periodo no menor de 3 años ni mayor a 5 años, que 

muestren el aumento de las importaciones objeto de la solicitud de investigación en términos absolutos o 

relativos comparados con la producción nacional2. 

 

En la intervención de los representantes de la ANDI se explicó que es cierto que en Colombia se han 

incrementado las importaciones, y que de las 13.000 toneladas que se importan sin arancel en los primeros 

meses del año como consecuencia del contingente, la leche en polvo representa el 1.17% del consumo 

nacional.  

 

No obstante, la introducción a Colombia de leche en polvo de los EE.UU. es insignificante, pues la 

importación de este producto convertido a litros, desde el 2018 al 2020, tiene un promedio anual de 175 

millones de litros.  

 

Adicionalmente, la demanda del sector productivo no puede satisfacerse con la oferta nacional de leche 

en polvo, y ante la imposibilidad de usar un producto como la leche líquida para la elaboración de ciertos 

alimentos, resulta necesaria su importación, aun cuando, como se explicó, los precios de las importaciones 

de EE.UU. se mantienen al alza y siguen la tendencia de los precios internacionales. 

 

En conclusión, si bien las importaciones han aumentado3, la leche en polvo importada no representa una 

amenaza para la producción nacional debido a su baja representatividad en el mercado nacional. 

 

4. Datos que permitan evaluar la existencia de un daño grave o amenaza de daño grave a la 

rama de producción nacional 

 

El art. 3 del Decreto 1820 de 2010 define el concepto de daño grave como “el deterioro o menoscabo 

general significativo de la situación de una rama de la producción nacional”, y define también el concepto 

de amenaza de daño grave como “la clara inminencia de un daño grave sobre la base de hechos y no 

simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas”. 

 

El numeral 7 del art. 5 de la norma citada señala que el solicitante de una medida de salvaguardia bilateral 

debe demostrar con datos cuantitativos la existencia de un daño grave o amenaza de daño grave a la rama 

de producción nacional, causado por las importaciones de mercancías originarias de la parte con la que se 

tiene el acuerdo comercial internacional objeto de la solicitud, de los últimos 3 años. 

                                                           
2 Decreto 1820 de 2010, art. 5, N° 5. 

 
3 Según fue explicado, en los últimos años se ha incrementado la importación de la leche descremada en polvo. No obstante, 

la leche entera se ha mantenido en sus niveles de importación. Lo anterior se debe a valores diferenciales en los productos 

discriminados debido a la diferencia en sus propiedades y en las necesidades particulares del sector transformador e 

industrial de alimentos. 

 

Adicionalmente, se evidenció que, a diferencia de la leche descremada en polvo, desde el 2018 al 2020 el precio que paga 

la industria por leche en polvo entera proveniente de EE.UU. es mayor al precio promedio pagado al productor colombiano. 

Se evidencia entonces que el problema no radica en los precios porque se observa que el comprador está dispuesto a pagar 

más caro, lo cual no denota un problema de competencia. Por lo tanto, el asunto radica fundamentalmente en la 

disponibilidad o provisión del producto, o a sus características esenciales, que a nivel de producción nacional no satisfacen 

la demanda local. 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 1C794A72-4D9B-47FD-B751-CCA39F00E14A



 

4 

 

Se reitera así, de acuerdo con los argumentos de la representación de la ANDI, que no se observó en la 

solicitud ni en la resolución de apertura, o en un requerimiento del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo la publicación de la información económica y financiera que es necesaria para acreditar el daño 

grave, incumpliendo los requisitos legales y los estándares probatorios que le corresponden a los 

peticionarios para la solicitud de aplicación de una medida de defensa comercial como lo es la salvaguardia 

bilateral. 

 

Por consiguiente, FEDEGAN no demostró en su intervención el daño grave, la afectación, o la amenaza a 

la rama de la producción nacional, principalmente porque toda la leche que se produce en Colombia se 

vende. 

 

5. Relación de causalidad entre la importación y la generación del daño o amenaza 

 

El numeral 8 del art. 5 del Decreto 1820 de 2010 establece que se debe explicar y describir la causa 

sustancial que se presume generó el daño o la amenaza de daño, basándose en los datos pertinentes, y en 

argumentos que sustenten que el daño o amenaza de daño pueda atribuirse a causas relacionadas con las 

importaciones. 

 

FEDEGAN no demostró la relación causal entre el incremento de las importaciones y el daño grave o la 

amenaza en la producción. Es altamente probable que factores como la informalidad, la falta de vías 

terciarias, la baja producción y la falta de tecnificación, entre otros, estén generando los problemas 

estructurales históricos del sector lácteo colombiano, y no la importación de leche en polvo en las 

condiciones señaladas.  

 

Por lo anterior, la norma citada señala que cuando existan factores distintos a los relacionados con las 

importaciones que causen daño a una rama de la producción nacional, su efecto no se atribuirá al aumento 

de las importaciones, tal y como debería ocurrir en el caso concreto. 

 

6. Posible retaliación de los EE.UU. como respuesta a una medida de salvaguardia en el marco 

del TLC  

 

Según se explicó, es altamente probable que si se aplica una medida de salvaguardia bilateral en el marco 

del TLC con los EE. UU., podrían surgir medidas o tratos comerciales contrarios a los intereses de 

Colombia, poniendo en riesgo la compra anual de ese país de productos agrícolas que es de 

aproximadamente USD 3.000´000.000. 

 

II. CIFRAS DE INFORMACIÓN HISTÓRICA PÚBLICA RESPALDAN ARGUMENTOS 

CONTRARIOS A LAS AFIRMACIONES DE FEDEGAN 

 

2.1. En los últimos 4 años se ha incrementado la producción y el acopio en general de leche4, y en 

cifras de FEDEGAN se evidencia también que el sector lechero nacional ha incrementado la 

productividad.  

 

                                                           
4 Ver: https://www.fedegan.org.co/estadisticas/produccion-0  
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En este sentido, las cifras publicadas por el solicitante de la medida de salvaguardia determinan que la 

importación de leche en polvo no es uno de los factores que impactan la situación actual de los ganaderos 

productores de leche, de lo contrario, se evidenciaría una afectación a la baja en los últimos años.  
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No obstante, se reitera que el hecho de que no se alcancen los niveles de competitividad y productividad 

deseados por el sector nacional de producción de leche puede deberse a factores estructurales, o climáticos, 

así como a las dificultades en la dinámica de crecimiento y tecnificación de la industria o a la informalidad 

del sector, pero no se pueden atribuir los problemas del sector lácteo nacional a la importación de leche 

en polvo, y mucho menos que como consecuencia de la actividad de importación se genera una distorsión 

o un daño al mercado.  

 

En conclusión, la aplicación de una medida de salvaguardia bilateral, además de injustificada, sería 

ineficaz para enfrentar la situación actual del sector lechero nacional. 

  

2.2. ROCSA ha importado leche en polvo dentro y fuera del cupo del TLC con los EE.UU., pagando 

el arancel vigente. En consecuencia, y bajo principios de razonabilidad económica, es evidente la 

necesidad del mercado colombiano y de los productores y transformadores por adquirir la leche en polvo 

importada, sin que la oferta de leche líquida nacional corresponda a un sustituto efectivo, no obstante la 

diferencia de precio.  
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Es importante mencionar que en épocas con factores climáticos adversos el producto importado resulta 

ser la única alternativa para mantener el suministro de la cadena láctea en los niveles que el país requiere, 

y particularmente atendiendo la necesidad del sector productivo. 

 

IMPORTACIONES DE ROCSA 

Año 
Importaciones sin 

arancel (Tons.) 

Importaciones con 

arancel (Tons.) 
Total (Tons.) 

2018 1352 Tons 886 Tons 2238 Tons 

2019 2294 Tons 1831 Tons 4125 Tons 

2020 2442 Tons 4179 Tons 6621 Tons 

 

2.3. Considerando una relación aproximada de 8 litros de leche líquida para 1 kilo de leche en polvo, 

se puede concluir que la importación del producto corresponde aproximadamente al 5% del total de 

productos importados5.  

 

En conclusión, el impacto que genera la importación de leche en polvo es relativamente baja en relación 

con el consumo en el mercado nacional, y reiteramos el hecho de que no se haya logrado demostrar el 

daño grave en el sector de la producción de leche nacional.  

 

III. CLIENTES DE ROCSA REQUIEREN LECHE EN POLVO PARA SUS PROCESOS 

PRODUCTIVOS Y DE TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS 

 

ROCSA en su calidad de distribuidor de leche en polvo importada de los EE.UU., atiende compañías de 

varios sectores de la industria de alimentos y es consciente de que existen aplicaciones específicas en las 

cuales solo es posible el uso de leche en polvo debido a los procesos productivos asociados.6  

 

IV. LAS AUTORIDADES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL EJERCEN 

ACTIVIDADES PERMANENTES QUE IMPOSIBILITAN LA COMERCIALIZACIÓN 

INFORMAL DE LECHE EN POLVO IMPORTADA 

 

Finalmente, consideramos inconveniente controvertir de forma no sustentada, el cumplimiento de las 

funciones de las autoridades en la regulación de la importación de leche en polvo.  

 

La afirmación sobre que se ingresan productos a Colombia que incumplen las normas de las autoridades 

implica que se están poniendo en entredicho las labores oficiales de inspección, vigilancia y control, lo 

cual resulta impertinente de manera general.  

 

Finalmente, destacamos que ROCSA cumple rigurosamente con todas las regulaciones aduaneras, 

cambiarias y sanitarias para la correcta importación de leche en polvo. 

 

Agradecemos su amable atención, y estaremos atentos a sus comentarios y pendientes de cualquier 

aclaración o complementación que estimen pertinentes. 

                                                           
5 Afirmación respaldada por las cifras presentadas por la Dra. OLGA LUCÍA SALAMANCA en su presentación.  

 
6 Exhaustivamente fue explicada tal situación por el experto MIKE NYGAARD en su presentación sobre las diferencias 

entre Fluid Milk and Powders, en la audiencia realizada. 
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Cordialmente, 

 

 

________________________.   ______________________________. 

DANIEL ABAD FAJARDO   MARÍA CLEMENCIA BRICEÑO 

C.C. 79´908.064     C.C. 52´386.851 

Representante Legal     Representante Legal 

ROCSA COLOMBIA S.A.    ROCSA COLOMBIA S.A. 
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