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El Mito de la “enlechada”
Las ventas de toda la producción de leche en Colombia suman $6 billones, una cifra
idéntica a la recaudada por las diez más grandes empresas procesadoras de leche.
producción nacional. Ante los bajos precios
internacionales de la leche en polvo, una
tasa de cambio favorable (que luego revirtió
generando enormes costos financieros)
y unas expectativas de Fenómeno de El
Niño, se promovió una mayor importación,
pero el hecho de que la industria esté sobre
stockeada, no significa que estemos en una
“enlechada”.

Situación de productores y
escenario futuro

Con poca lluvia y baja producción, no es posible sobreoferta de leche.
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as ventas de toda la producción de
leche en Colombia suman $6 billones,
una cifra idéntica a la recaudada por
las diez más grandes empresas procesadoras de leche.
En defensa de los productores de leche de
bovino, Fedegán-FNG le envió al Ministro
de Agricultura y de Desarrollo Rural, Aurelio Irragorri Valencia, una comunicación
en la que da cuenta de los efectos críticos
de la decisión de la industria procesadora
de bajar el precio del litro o de no recoger la
totalidad de la producción de leche fresca,
bajo el argumento de que hay una sobreoferta de leche, la conocida “enlechada”.
El análisis de Fedegán-FNG desmonta
tal argumento y señala que sobre este tema
se ha creado un mito que la industria toma
como “caballito de batalla” para imponer
sus decisiones. Basta señalar que mientras
la venta de la producción de leche de todos
los ganaderos en un año no alcanza los 6
billones de pesos, las más grandes empresas
procesadoras recaudan esa misma cifra.

Argumentos de FedegánFNG

Para entender el mito de la “enlechada”
es suficiente con saber que Fedegán-FNG,
luego de una observación directa y de datos
registrados durante el primer semestre
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de 2015 en términos de lluvias, encuentra
que éstas han disminuido respecto a los
promedios históricos tanto en la Región
Andina como en la Costa Atlántica, y en ésta
última hay lugares donde sólo han caído
unos pocos milímetros, conservándose los
bajos niveles de producción de los meses de
verano, luego, no puede haber sobreoferta.
Tanto es así, que el acopio industrial aumentó en 6% en el primer trimestre del año
según cifras de la USP del MADR.

Tendencia del precio de
quesos

Si a todo esto se agrega el hecho de que
el precio actual del queso en los mercados
mayoristas se conserva alto, se concluye que
no existe una situación de sobreoferta. En
general ante una sobreoferta de leche, los
precios del queso bajan, porque parte de esa
mayor producción se destina precisamente
a la fabricación de quesos.

¿Quién importó tanto?
Las cifras oficiales registran en el último
trimestre de 2014, la importación adicional
de cerca de 5.000 toneladas de leche, que
fueron a aumentar los inventarios de la
industria. Por ello hoy existen en bodega
un poco más de 17.000 toneladas de leche
en polvo, equivalentes a una semana de

Fedegán-FNG señala que más del 80%
de los ganaderos que producen leche en Colombia, son pequeños y micro productores,
quienes actualmente se ven afectados por el
incremento desmesurado de los costos de
producción, inducido en buena parte por
la revaluación del peso, lo que ha originado
alzas del 12% en los concentrados y 8% en
los fertilizantes en lo corrido del año. A esto
se agrega que en Colombia un importante
número de productos farmacéuticos cuesta
entre 50% y 100% más que en los países
vecinos.
Igualmente, si se mantiene la actual tasa
de cambio, es de esperarse que los precios
de estos productos continúen al alza, dis-

Llamado al Gobierno
para implementar
políticas que permitan
competir con
importados.
minuyendo el ya menguado margen que
obtienen los productores, con la advertencia de que en el entendido que los precios
internacionales de la leche se han caracterizado por su baja cotización en los últimos
meses, es probable que en lo que resta de
2015 continúe la tendencia importadora,
más si se tiene en cuenta la apreciación de
la moneda.
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Lluvias han disminuido
respecto a los
promedios históricos, en
la Región Andina y la
Costa Atlántica.

Si hubiera enlechada, el precio actual del queso no se mantendría al alza. Foto: Rafael Torrijos.

Bajo este escenario, y teniendo en cuenta
que en el primer bimestre del año las importaciones de productos lácteos y derivados
se acercan a las 8 mil toneladas, no es
difícil prever que en lo que resta del año se
complete el cupo de importación vía TLCs
(52.000 toneladas), lo cual agravaría aún
más la situación económica y social del
sector.

Nuevamente el gremio ganadero hace
un llamado al Gobierno para que se implementen las políticas que permitan a los
ganaderos y a la cadena láctea colombiana
tener capacidad de competir en calidad y
precio con los productos importados. En
caso contrario, se generará una situación
social muy difícil para el campo y para el
país en general.

En 2015 continuaría la tendencia importadora de leche
en polvo. Foto: Luis Humberto Caballero R.
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