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RESUMEN 

Colombia no tiene capacidad económica, ni social para poder competir 

internacionalmente con varios países con los cuales ha suscrito convenios, tratados y 

acuerdos; y paradójicamente, estos países no cuentan con las mismas bondades y 

riquezas agropecuarias de las que nuestro país dispone.  

De acuerdo a lo anterior, las empresas agroindustriales colombianas, tienen los recursos 

suficientes para poder competir, faltando únicamente la fuerza económica. Por lo tanto, 

el presente artículo presentará a la Cooperativa de Lácteos de Antioquía (Colanta) y a 

las Cooperativas de caficultores de Colombia como empresas ejemplos de un modelo 

económico cooperativo fuerte y sostenido, que gracias a él han alcanzado éxito y 

competitividad internacional. 

Finalmente, se llega a la conclusión en que el modelo cooperativo fortalecería muy 

seguramente la presencia de la agroindustria colombiana en otros países. Para ello, 

realizamos una exploración bibliográfica, exploratoria y descriptiva por medio de un 

método inductivo y deductivo utilizando cómo fuentes teóricas principales los informes 

dados por Colanta y la Federación Nacional de Cafeteros. 

 

Palabras claves: Internacional, cooperativismo, presencia, competitividad, 

agroindustrial.
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ABSTRACT 

 

 

Colombia does not have the economic nor the social capacity in order to compete on an 

international level with other countries that have signed agreements, treaties or 

conventions. Paradoxically, these countries do not have the same wealth of agricultural 

and natural resources that our country (Colombia) has. 

Although Colombian agricultural businesses have enough resources in order to compete 

on an international level, the country (Colombia) does not have the economic strength in 

order to allow such competition to occur.  For this reason, this article, based on the 

experiences of the Antioquian Cooperative of Dairy Producers (Colanta) and the 

Cooperatives of Colombian Coffee Growers, will present a model example that these 

businesses have implemented. This model is a strong and self-sustaining cooperative 

business model, which has been both competitive and successful on an international 

level. 

In conclusion, it has been determined that the cooperative model will definitely strengthen 

the presence of the Colombian agricultural industry in other countries. For this reason, 

we conducted a bibliographic, exploratory and descriptive research study using an 

inductive and deductive method based on reports provided by Colanta and the National 

Federation of Coffee Growers. 

 

Key words:  International, Cooperative, presence, competitive, agricultural industry
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el gran número de tratados, convenios y acuerdos internacionales; ha 

llevado a pensar a las empresas agroindustriales colombianas, cómo hacer frente a la 

gran competencia dentro del país y mirar oportunidades haciendo uso de dichos 

acuerdos en el exterior, Siendo esto una manera de expandir sus mercados y poder 

aprovechar ciertas ventajas para generar riqueza.  

El desarrollo de las industrias competitivas es crucial para generar oportunidades 

de empleo e ingresos. Contribuye, además, a mejorar la calidad de los productos 

agrícolas y su demanda. Existen señales claras de que las agroindustrias están 

teniendo un impacto global significativo en el desarrollo económico y la reducción 

de la pobreza, tanto en las comunidades urbanas como rurales. Sin embargo, 

muchos países en desarrollo todavía no se han dado cuenta de todas las 

posibilidades que ofrecen las agroindustrias como motor de desarrollo económico. 

(Da Silva, 2013). 

Colombia no ha reconocido el potencial de la agroindustria para lograr desarrollo 

económico, y es por lo anterior, que este subsector no ha sido tan desarrollado en 

comparación a otros sectores.  

Una manera de alcanzar el desarrollo del sector es apuntándole al Comercio 

internacional Agroindustrial. Colombia al ser despensa de alimentos del mundo, debe 

exportarlos, no solo con el objetivo de alimentar al mundo, sino, para generar desarrollo 

social y económico a sus ciudadanos. Para esto, debe ser competitiva 

internacionalmente. 

Actualmente, Colombia solo es fuerte en ciertos productos a nivel mundial, como el Café, 

el banano, las flores y la palma africana, entre otros. (Banrepublica, 2015). Teniendo 

tantas bondades a nivel geográfico tales como clima, biodiversidad y extensión de 

territorios.  
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Si este problema sigue, a futuro, con el aumento de innovación en tecnología, en tratados 

y convenios internacionales y desarrollo de producción por parte de otros países, 

Colombia se va a quedar atrás a nivel competitivo y con poca fortaleza en el sector 

agropecuario, sector con mayor demanda a nivel mundial, y estará ofreciendo productos 

elevados en costos y sin los estándares y condiciones que actualmente son demandados 

por la comunidad internacional, tales como: productos mejorados genéticamente, 

inocuos y saneamiento fitosanitarios de calidad, al mismo tiempo con precios más 

económicos y satisfaciendo la demanda que cada vez es mayor. Condiciones requeridas 

para el logro de la competitividad comercial.  

Otro tema muy importante para tener en cuenta, es que Colombia cada vez está en más 

tratados, acuerdos y convenios internacionales, los cuales, debe cumplir porque ha 

establecido compromisos, como por ejemplo: Tratados de libre comercio con Estados 

Unidos, Japón, Canadá y la Unión Europea, países muy desarrollados que traerán 

productos muy bien elaborados, a menor precio de los que se producen en Colombia, 

generando riesgos de esta manera en la producción nacional. 

Los gobiernos están abocados a formar parte de los mercados globales a los que se 

debe hacer frente, y competir con los productos a nivel mundial. Para ello, es necesario 

pensar en alguna alternativa que permita llegar a ese comedido. 

El comercio internacional Agroindustrial se entiende como, el intercambio de bienes 

elaborados a partir de la materia prima entre naciones. Colombia es un país 

agropecuario, pero no es competitivo en agroindustria siendo esto algo contradictorio. 

Tenemos la tierra, el clima y los productos, pero no tenemos la capacidad de ser 

competitivos a nivel mundial.  

La investigación muestra que las cooperativas pueden funcionar como un modelo óptimo 

para incursionar en el sector agropecuario y agroindustrial, para este caso, se trae como 

ejemplo, algunas compañías que lo aplican obteniendo excelentes resultados, 

demostrando así que este modelo puede hacer más competitivo el sector agropecuario 

y agroindustrial colombiano.  
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Para determinar el panorama y estructura del comercio internacional colombiano, es 

necesario adentrarse en la definición, de igual forma diferenciar esta definición frente a 

la de comercio exterior. Algunos autores como Sbriglio (2006), diferencia comercio 

exterior y negocio internacional definiendo al comercio exterior como el acto de comercio 

celebrado entre residentes de un país (exportador) con los de otro Estado extranjero 

(importador), revestido de los recaudos y solemnidades administrativas, bancarias y 

fiscales, que ambas legislaciones exigen respecto de la materia. 

 

Sbriglio (2006), también define el comercio internacional, al conjunto de movimientos 

comerciales y financieros, que desarrollan los Estados y particulares o los Estados entre 

sí, a nivel mundial. 

 

Josem (2011), define al comercio exterior como el conjunto de leyes y regulaciones 

nacionales para manejar el comercio internacional. Definiendo al comercio internacional 

como las importaciones, operaciones comerciales y exportaciones, inversión directa, 

financiación internacional, mercadeo, etc., que se realizan en el mundo y en el cual 

participan las diferentes naciones y comunidades internacionales. 

 

Rambines (2011), comparte la misma definición que (Josem, 2011). El Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la ( (UNAM), (Universidad Nacional Autónoma de México), 

hace referencia al término comercio exterior  como el intercambio comercial de un país 

con relación a los demás. Las funciones del comercio exterior son: Dar salida a la 

producción que no se puede vender internamente, por estar abastecido el mercado 

nacional; generar divisas al país; generar empleo; fomentar la inversión en nuevas 

plantas; adquirir productos y servicios que no se producen internamente; etc., favorecer 

y reforzar el desarrollo económico de un Estado.  

 

Para Osorio (1995), p.48, el concepto es más amplio, pues abarca el flujo de relaciones 

internacionales, sin hacer referencia a un país en específico. Es decir, “es el conjunto de 

movimientos comerciales y financieros, y en general todas aquellas operaciones 
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cualquiera que sea su naturaleza, que se realicen entre naciones; es pues un fenómeno 

universal en el que participan las diversas comunidades humanas”. 

 

Garrone (1986), define al comercio internacional como:  

“Aquel que se realiza entre los Estados que componen la comunidad internacional, 

ya sea por medio de organismos oficiales o de los particulares mismos. También 

debe considerarse comercio internacional aquel que tiene lugar entre un Estado y 

una comunidad económica, así por ejemplo entre Argentina y el Mercado común 

europeo”.  

 

Ceballos (2014), define al comercio Internacional como el intercambio de bienes como 

productos y servicios entre países alrededor del mundo y define al comercio exterior 

como el intercambio de bienes o servicios existentes entre dos o más naciones con el 

propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado tanto internas 

como externas. Diferencia estos dos conceptos atribuyéndole al comercio internacional 

como el que incorpora las transacciones globales de los productos, mientras que el 

comercio exterior , es un país en específico o un bloque comercial el que establece 

relaciones de intercambio comercial con el resto del mundo. 

 

Según Sosa (2012), el comercio exterior es un acto de comercio entre residentes de un 

país con los de un país extranjero, teniendo en cuenta los requisitos administrativos, 

bancarios, fiscales que las legislaciones de ambos países exigen, es decir, se rigen por 

el comercio internacional privado; por otro lado, el comercio internacional se refiere a 

movimientos comerciales y financieros que desarrolla un Estado con particulares de otro 

país o entre dos Estados diferentes. Tiene un carácter universal y está regido por el 

comercio internacional público. Este será el concepto al análisis del siguiente artículo. 

 

Debido a que las cooperativas agroindustriales colombianas son empresas privadas, se 

pensaría en enfocar el análisis en el concepto de comercio exterior, sin embargo, Los 

acuerdos y negocios internacionales realizados por el Estado, son con el fin que 
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internamente las empresas se enfoquen a cumplir dichos acuerdos, tratados y convenios 

que se hagan a nivel internacional.  

 

Estos acuerdos son pensados para el beneficio del país en general contribuyendo así a 

más empleo, desarrollo social y económico no solo del país, sino, de todos los agentes, 

empresas o entidades que hagan parte del cambio que se gestione alrededor de esos 

acuerdos. En este orden de ideas, el concepto de negocios internacionales permite 

verificar si las cooperativas agroindustriales tomadas como ejemplo están cumpliendo 

dichos acuerdos, si están generando mayor desarrollo económico hasta el punto de 

afectar positivamente sus balances, si han mejorado los niveles de empleo y si han 

mantenido un crecimiento sostenible.  

 

Estructura del comercio internacional colombiano en los últimos 5 años: 

 

Acuerdos de Libre Comercio con: Alianza del Pacifico: (Chile, Colombia, México y Perú)  

en vigencia desde el 01 de Mayo de 2016; Costa Rica el 01 de Agosto  de 2016, Corea 

del Sur el  15 de Julio de 2016, Unión Europea suscrito el 26 de Junio de 2012 sin  

vigencia aún.  AELC (Asociación Europea de Libre Comercio vigente desde el 01 de Julio 

de 2011, Canadá vigente desde el 15 de Agosto de 2011, Triángulo del Norte (El 

Salvador, Guatemala y Honduras) sin vigencia todavía, Estados Unidos vigente desde el 

15 de Mayo de 2012. Y acuerdos suscritos pero aún no están vigentes con Israel y 

Panamá. También ha realizado en los últimos 5 años tratados bilaterales de inversión 

con Reino Unido entrado en vigencia desde el 10 de Octubre de 2014 e India entrado en 

vigencia desde el 03 de Julio de 2012 al igual con Japón, Francia, Singapur y Turquía, 

los cuales están suscritos, pero no vigentes. (OEA (Organización de los Estados 

Americanos), s.f.) 

 

Las siguientes entidades brindan información relevante acerca del comercio 

internacional y hacen parte de la estructura del mismo: Banco de la República, 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Departamento de 
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Impuestos y Aduanas (DIAN), Departamento Nacional de planeación (DNP) y el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

Por último un número considerable de organismos tanto públicos como privados que 

promueven el comercio internacional, influyen en las políticas internas del mismo y 

promueven el comercio y la inversión de las empresas que realizan comercio exterior: 

Presidencia de la República y todos sus ministerios, Cámara de Representantes, Senado 

de la República, Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (FIDUCOLDEX), 

Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de industria y comercio, 

BANCOLDEX, Procolombia, ProExport Colombia, sistema de Información sanitario para 

Importación y exportación de productos agrícolas y pecuarios (SISPAP), Mipymes Portal 

empresarial colombiano, Asociación Bancaria de entidades financieras 

(ASOBANCARIA), Asociación colombiana de exportadores de flores 

(ASOCOLFLORES), Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA), Asociación 

Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX), Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (ANDI), Asociación nacional de instituciones financieras (ANIF), Bolsa de 

Valores de Colombia, Bolsa Mercantil de Colombia, Cámaras de Comercio de Colombia, 

Colombiaexport, Colombian-American Chamber of Commerce, confederación 

colombiana de cámaras de comercio (CONFECAMARAS) y la Federación Nacional de 

Cafeteros.(OEA, s.f.). 

 

En cuanto al panorama del comercio internacional colombiano es muy amplia la 

información, por lo que solo se menciona el tema de la agroindustria colombiana en 

rasgos generales, políticas, realidades, ventajas y desventajas que atraviesa 

actualmente; para poder identificar el estado actual del sector. 

 

La (Organización Mundial del Comercio (OMC), 2012), tiene un informe detallado acerca 

del sector agropecuario del cual se cita en este análisis los puntos más relevantes:  

Explica que el sector agropecuario colombiana es muy importante para el desarrollo 

económico del país, ya que su contribución al PIB (Producto interno bruto) genera 
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empleo y divisas. El sector agropecuario puede crecer aún más porque aún hay tierras 

agrícolas sin explotar. 

Así mismo afirma que los altos costos de producción agrícola se deben a la poca 

flexibilidad del sector, sin embargo, la apreciación del peso ha reducido costos de 

importación de algunos insumos entre estos agroquímicos, semillas y maquinaria. Al 

mismo tiempo se ha incrementado el precio de la mano de obra, lo cual afecta los cultivos 

exportables como el café, la caña de azúcar y la palma de aceite. 

Según Estrada (2009), citado por la OMC (2015),  el bajo crecimiento en el sector 

agropecuario está ligado a la baja inversión que trae. Hay ciertos cuellos de botellas 

según  el autor que impiden el crecimiento del sector tales como: la inseguridad, la 

indefinición de los derechos de propiedad, la infraestructura inadecuada, la falta de 

innovación y desarrollo en tecnología y la falta de acceso al financiamiento, entre otros.  

En el informe también se habla acerca de la baja competitividad y productividad. Esta se 

debe al uso ineficiente de los factores de producción, especialmente en la tierra y el agua, 

también a baja innovación en los sistemas productivos y a la falta de inversión en el 

campo colombiano. Para contrarrestar esto, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 

tuvo como propósito aumentar la competitividad de la economía considerando cómo uno 

de los 5 sectores con alto potencial de crecimiento para impulsar el desarrollo económico 

del país. 

 

La política agrícola, formulada e implementada por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural1, se concentra actualmente en la implementación de mecanismos 

que permitan la generación de empleo e ingresos en el área rural, el incremento 

de la competitividad de la producción agropecuaria, la equidad en el desarrollo 

regional, la gestión del riesgo agropecuario y la amplificación y diversificación del 

                                            
1 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, creado mediante la Ley Nº 25 de 1913, tiene como función 
primordial la formulación de las políticas, planes y programas agropecuarios, pesqueros y de desarrollo 
rural, en cumplimiento de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política de Colombia (Decreto Nº 967 
de 2001). 
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mercado interno y externo.2  Para lograr esto, Colombia intenta avanzar en la 

negociación e implementación de acuerdos comerciales.  Como complemento 

esencial de la política de ampliación y diversificación de los mercados internos y 

externos, Colombia espera continuar con el proceso de consolidación de la 

Política de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos implementada por 

el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). OMC (2012). 

En el informe se muestra que Colombia en el 2010 notificó algunos programas de apoyo 

a la agricultura para fomentar el desarrollo del sector. Facilita el acceso al crédito, el 

seguro agrícola y el control y manejo sanitario de plagas y enfermedades. 

Para el sector cafetero, Colombia cuenta con el Fondo Nacional del Café como 

mecanismo de garantía de compra para los productores, de tal manera que los cafeteros 

reciban el mejor precio posible y pueda vender la totalidad de su cosecha. 

Colombia a su vez implementa el Programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE), 

implementado a partir de 2010, para apoyar a los pequeños y medianos 

productores3, con el objetivo de aumentar la competitividad y contribuir a reducir 

las desigualdades en el campo y a fortalecer la seguridad alimentaria nacional.  

Los principales componentes del Programa DRE son:  la Línea Especial de Crédito 

(LEC);  el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR);  el Incentivo a la Asistencia 

Técnica Agropecuaria (IAT);  el microcrédito rural;  el apoyo a proyectos de riego 

y drenaje;  y la cofinanciación de la investigación y el desarrollo tecnológico. OMC 

(2012). 

La OMC (2015),  también menciona en su informe cómo aspecto relevante en el sector 

Agroindustrial Colombia utiliza mecanismos de estabilización de precios para enfrentar 

la variabilidad de los precios mundiales para algunos productos agrícolas.   

                                            
2 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2010a).   
3 Pequeños productores son aquellos que tienen activos iguales a 145 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes (SMMLV), equivalente en 2011 a Col$77.662.000 (40.800 dólares EE.UU.) y los medianos 
productores son los que tienen activos de un monto igual a 5.000 SMMLV, es decir Col$2.678.000.000 
(1,4 millones de dólares EE.UU.) en 2011. 
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Los Fondos de Estabilización de Precios (FEP), creados por la Ley Nº 101 de 1993 

tienen como fin asegurar el ingreso a los productores, regular la producción 

nacional y evitar la especulación de precios, además de promover las 

exportaciones agropecuarias.  Actualmente existen FEP para cinco productos: 

algodón; azúcar;  cacao;  carne, leche y sus derivados;  y palmiste.4  Los Fondos 

funcionan estimando un precio para cada producto sobre la base, en entre otras 

cosas, de los precios internacionales de los mercados relevantes.  Dependiendo 

del precio estimado los productores o exportadores hacen "cesiones" al Fondo o 

son compensados por el Fondo, según la diferencia entre los precios.  Los Fondos 

funcionan como un sistema de ahorro y de seguro. OMC (2015).  

Actualmente, el panorama es aún más complejo, dinámico y prometedor. Las 

negociaciones de paz que se realizaron en la Habana-Cuba entre el gobierno y las FARC, 

desarrollaron políticas de desarrollo agrario integral que son determinantes para impulsar 

la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país, las 

cuales se mencionan a continuación: 

1. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la      

propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 

 2. Programas de desarrollo con enfoque territorial. 

 3. Infraestructura y adecuación de tierras.  

4. Desarrollo social: Salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.  

                                            
4 El Fondo de Estabilización de precios del Algodón que es administrado por la Confederación Colombiana 
de Algodón (CONALGODON);  el Fondo de Estabilización de precios para los Azúcares Centrifugados, las 
melazas derivadas de la extracción o del refinado de azúcar y los jarabes de azúcar administrado por la 
Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (ASOCAÑA);  el Fondo de Estabilización de 
Precios del Cacao administrado por Federación Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO); el Fondo de 
Estabilización para el Fomento de la Exportación de la Carne, Leche y sus Derivados administrado por la 
Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN);  y el Fondo de Estabilización de Precios para el 
Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones administrado por la Federación Nacional de Cultivadores 
de Palma de Aceite (FEDEPALMA). 
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5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. 

Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. 

Formalización laboral.  

6. Sistema de seguridad alimentaria. (Representantes del gobierno colombiano y 

las FARC., 2012)5.  

Con el gran número de acuerdos, tratados, convenios, negociaciones y políticas que se 

han realizado entorno al sector agroindustrial, el panorama no es alentador.  

Las implicaciones de los tratados suprarregionales para las exportaciones agropecuarias 

de ALC es irregular, con un alto nivel de los sectores agropecuarios nacionales y una 

larga lista de productos excluidos de la eliminación de aranceles, se necesita eliminar los 

aranceles y mejorar la infraestructura (Josling, 2015), para poder aprovechar dichos 

tratados de forma que favorezcan el comercio internacional de Colombia frente al resto 

de países.  

 

Otro punto a tener en cuenta son los efectos negativos que producen la agricultura y 

agroindustria al medio ambiente, hay diferentes aspectos e investigaciones que se han 

realizado respecto al tema y que los países y sus sectores agroindustriales deben tener 

en cuenta a la hora de producir. (Bockel, 2009). El medio ambiente es crucial para poder 

tener una economía sostenible en el tiempo ya que al conservarlo se están disminuyendo 

consecuentemente los gases de efecto invernadero los cuales incentivan el cambio 

climático pudiendo afectar la producción agropecuaria y agroindustrial. 

 

Por otro lado, el comportamiento que ha tenido el sector agropecuario en Colombia en el 

periodo 2011-2013, de acuerdo con las estrategias propuestas para el sector en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010- 2014 concluye en términos generales, que la política 

agraria en Colombia debe ser abordada bajo la nueva visón del desarrollo rural, la cual 

debe incluir actividades que se desarrollen en el área rural, y el gran reto debe ser 

                                            
5 Para más información acerca de los acuerdos en políticas de desarrollo integral, visitar 
www.mesadeconversaciones.com.co. 
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replantear el hecho de que el sector rural solamente se limita al sector productivo. 

(Zamudio, 2015). 

Todos los anteriores datos se suman para formar una estructura del comercio 

internacional actual y como el sector agroindustrial está inmerso en las políticas, tratados, 

convenios, acuerdos, y negociaciones que el Estado colombiano ha suscrito en los 

últimos 5 años respecto a este sector. 

 

Papel de las Cooperativas Agroindustriales colombianas en el comercio 

internacional: 

 

Al no ser alentadores los resultados de Colombia en las medidas implementadas en el 

Plan Nacional 2010-2014, en el Fondo de Estabilización de Precios (FEP), en su 

programa de Desarrollo Rural con Equidad (DRE),  en  la Línea Especial de Crédito 

(LEC), entre otras;  se propone una posible alternativa para poder mejorar el panorama 

y es el cooperativismo. 

 

“Las organizaciones de producción agroindustrial son una de las apuestas productivas 

más importantes para los países Latinoamericanos”. Mariño (2014). 

 

Galvis (2015), en su artículo Cooperativas para sembrar, indica la importancia que las 

cooperativas agroindustriales tienen en distintos países, para demostrar la importancia 

que puede llegar a tener en Colombia. Señala lo dicho por el presidente Juan Manuel 

Santos en el marco de la VII conferencia Italia-América Latina y el Caribe, quién destaca 

a las cooperativas como el mecanismo ideal para sembrar progreso y reconciliación en 

el campo colombiano.  

 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Alianza 

Cooperativa Internacional de la región de las Américas (ACI-Américas) trabajarán de 

manera unida para el fortalecimiento de las cooperativas agropecuarias y 

agroindustriales en la región. 
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Este acuerdo ya se firmó entre las partes, para contribuir al desarrollo agrícola y rural de 

los países miembros del IICA. Las cooperativas son organizaciones estratégicas  que 

fortalecen  la participación de los productores en las cadenas de valor agrícola y los 

mercados locales, nacionales y de exportación, esto es muy importante para trabajar en 

conjunto, ya que los pequeños y medianos productores cuenten con mayores recursos. 

(Juadom, 2014).  

 

Otero, González, Alzate e Ibañez (2013), afirman: “La asociatividad rural facilitará 

la suma de capacidades de los productores campesinos, incrementará su poder 

de negociación frente a los proveedores y compradores y les permitirá establecer 

estrategias en la adquisición de insumos, producción y comercialización que 

disminuyan los intermediarios en la cadena de abastecimiento y en la distribución, 

generando mayor capacidad de negociación y de inserción en escenarios 

comerciales más amplios de cara a los TLC”. (p.26). 

 

Actualmente hay más de 308 cooperativas que se dedican a actividades agropecuarias 

y de industrias alimenticias de las cuales 5 son grandes. (Confecoop, 2014). Esto 

demuestra lo mucho que debe Colombia trabajar en este sector. Las  308 cooperativas 

agropecuarias y de industrias alimenticias representan el 7% de las cooperativas por 

número de cooperativas y el 8% por volumen de activos (Cenicoop, 2014). 

 

Se tuvo en cuenta, en este análisis, dos cooperativas en particular, que tienen 

participación en el mercado internacional en cuanto a exportaciones. “Es muy importante 

para cualquier país tener una balanza comercial positiva; es decir, en superávit, porque 

de esta forma están entrando más recursos al país a través de las ganancias de las 

exportaciones que los recursos que salen por el pago de las importaciones, ya que los 

productores nacionales y la economía en general tienen mayores recursos para realizar 

sus actividades y desarrollar otras nuevas, y así, desarrollar e incentivar la economía 

nacional”. (Banrepública, 2015). Todo lo anterior para incentivar el aprovechamiento de 

los convenios, tratados y acuerdos realizados por Colombia en materia internacional y 

hacerse fuerte en aquellos mercados, por lo que es importante mostrar ejemplos de 



15 

 

Cooperativas agroindustriales que sirvan como ejemplo de prácticas exportadoras para 

demostrar que a través de cooperativas se puede ser fuerte en otros países 

competitivamente en el corto plazo y así garantizar el éxito en el país de las cooperativas 

con presencia internacional.  

 

Participación de las Cooperativas de caficultores y de la Cooperativa de lácteos de 

Antioquia (Colanta) en el comercio internacional en los últimos 5 años: 

 

Las dos cooperativas a tomar como ejemplo por su trayectoria exportadora son; Las 

cooperativas de caficultores y Colanta.  

 

Cooperativas de caficultores: 

Las cooperativas de caficultores dan toda su producción a la Federación Nacional de 

Cafeteros (FNC ó FoNC) y a Expocafé, entidades que se encargan de la exportación de 

sus productos (Córdoba, 2012).  

 

Hay un total de 52 cooperativas del sector cafetero en todo el territorio colombiano que 

han tenido unos buenos resultados en el periodo 2010-2014 mostrando un crecimiento 

en el mercado y las Ventas. s.a.(2015). 

 

Del total del Café vendido por las Cooperativas en 2014, el 50% equivalente a 2,3 

millones de sacos, fue entregado a Almacafé con destino a la FoNC, el 29% se vendió a 

particulares y el 21% se negoció con Expocafé. (FNC, 2015).  

 

Los datos anteriores soportan cómo todos los agentes de un determinado sector 

económico pueden ayudar a que la producción de las empresas agroindustriales tengan 

mayor participación en mercados internacionales, lo que garantiza rendimientos 

económicos. 

 

Otra de las cooperativas más representativas se encuentra en el subsector cafetero. Es 

preciso mencionar que su actividad exportadora ha estado en total crecimiento en los 
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últimos 5 años. Desde el 2012 al 2014 hay una variación del 13,8% en la cantidad de 

toneladas exportadas y un 31% en sus ventas. Es decir, para el 2012 se exportaban 

400.651 toneladas de café equivalentes a 1.956 millones de Dólares. Ya para el 2014 se 

habrían exportado 623.368 toneladas equivalentes a 2.517 millones de Dólares. 

(Ministerio de Agricultura, 2015). 

Es de anotar que quien realiza las exportaciones de café hacia otros países en mayor 

porcentaje es la Federación Nacional de Cafeteros (FNC ó FoNC). La Federación a lo 

largo de los años ha recibido un gran porcentaje de café de las cooperativas caficultoras. 

En el 2010 operaron 35 cooperativas con una red de 541 puntos de compra distribuidos 

en todo el país cafetero. Mantuvieron su participación en la compra de la cosecha 

mediante la adquisición del 42% de la producción registrada. El porcentaje de entregas 

al FoNC aumentó a 63%. En 2010 las 35 cooperativas de caficultores arrojaron 

excedentes netos por valor de $ 13.214 millones y lograron acumular capital de trabajo 

por $ 132,7 mil millones. (FoNC, 2011). 

En el 2011 tuvieron comportamientos similares al 2010. En este periodo (2011) la FoNC 

adquirió a través de las cooperativas más de 1,8 millones de sacos de café, equivalentes 

al 23% de la cosecha cafetera del país en 2011. Y las cooperativas a su vez compraron 

el 33% del total de la cosecha del país. (FoNC, 2012). 

En el 2012 operaron 34 cooperativas caficultoras a través de las cuales se adquirieron 

3,17 millones de sacos equivalentes al 41% de la cosecha cafetera, es decir, un 22% 

más frente a lo adquirido en 2011. (FoNC, 2013). 

En el 2013 operaron las 34 cooperativas caficultoras adquiriendo 5 millones de sacos 

equivalentes al 46% de la cosecha cafetera, un 58% más frente a las compras realizadas 

en 2012. (FoNC, 2014) . 

En el 2014 operaron las 34 cooperativas de caficultores adquiriendo un total de 4,4 

millones de sacos equivalentes al 36% de la cosecha cafetera. Lo anterior representa 

una disminución de 12% frente a lo adquirido año 2013, esto se debe a factores externos 

de políticas macroeconómicas y fenómenos naturales que no se mencionan en el 

presente artículo. (FoNC, 2015). 
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Cooperativa de Lácteos de Antioquia (Colanta): 

Colanta es una empresa importante en el marco de este análisis. Esta cooperativa es la 

principal exportadora de productos lácteos en Colombia, posicionando al país en el tercer 

lugar de los países más exportadores de Latinoamérica después de, Argentina y 

Uruguay. (Colanta, s.f.). 

Hay un estudio realizado por (Londoño, s.f.) Llamado Analisis del Mercado de Leche y 

derivados Lacteos en Colombia 2008-2012 públicado por la Superintendencia de 

Industria y Comercio  donde se analiza el comportamiento de las principales variables 

económicas del sector lácteo en Colombia durante los últimos años. El estudio brinda un 

panorama sobre el aprovechamiento de los tratados de libre comercio por parte del 

sector lechero.  

En el mercado de compra de leche cruda para el año 2012 participaron 353 agentes 

compradores; en su orden, los primeros tres agentes industriales, en razón al volumen 

de acopio de leche cruda realizado en el 2012, fueron: COLANTA, ALPINA y 

ALQUERÍA. 

 

Al tomar las 4 principales empresas industriales en el país (COLANTA, ALPINA, 

ALQUERÍA y NESTLÉ) se encuentra que estas firmas representan entre el 73% y el 

79%, del volumen total para las 10 primeras empresas, y el 47% y 53% del total del 

volumen de acopio, mostrando la importancia de estas cuatro empresas en el 

procesamiento de leche. 

 

Las exportaciones de Colanta han venido en constante crecimiento, incrementando en 

194% pasando de $ 19.230 en 2014 a $ 56.578 millones en 2015, con gran participación, 

la leche en polvo con destino Venezuela, y en segundo renglón los quesos frescos a 

Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno cobra altos impuestos a las empresas lácteas 

que exporten sus productos representando     $ 19.463 millones en 2014 y $58.956 

millones en  2015 en sus ingresos, como resultado de las grandes medidas para proteger 

este producto internamente implementadas por él gobierno.  Aun así presenta un 

progreso continuo en sus resultados económicos. (Colanta, 2016).  
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En la siguiente gráfica se representa las variaciones en activos, pasivos, capital social y 

patrimonio que ha tenido esta cooperativa agroindustrial entre los años 2011 al 2015 

donde se evidencia su crecimiento a lo largo de estos años.  

 

Tabla No 1: Resultados económicos Colanta 2011-2015 

                             
Fuente: Colanta (2016). 

Las anteriores gráficas demuestran el crecimiento constante de Colanta desde el 2011. 

Esto, junto con las justificaciones anteriores acerca de cómo ha sido su participación 

frente a la competencia, demuestran la gran fuerza que tiene esta cooperativa 

agroindustrial. Por lo que hay que seguir su ejemplo empresarial. 

Así mismo sus ventas netas y servicios anuales reflejan los buenos resultados de su 

crecimiento constante en los resultados económicos, presentando un crecimiento en los 

últimos 4 años desde el 2011 al 2015 de 22.73%. (Colanta, 2016, p.31). 

Todos los anteriores comportamientos tanto de Colanta, como, de las cooperativas de 

caficultores evidencian cómo a través de la asociación se pueden tener resultados 
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constantes de crecimiento económico para todos sus participantes. Si aumenta la 

producción y la participación en mercados internacionales en condiciones normales, esto 

representa un aumento de los ingresos, por lo tanto, aumentan los beneficios para todos 

los agentes que participan en la actividad productiva de estas cooperativas. 

CONCLUSIONES 

 

A través del artículo se ha podido evidenciar el gran crecimiento que Colombia ha tenido 

a lo largo de estos 5 años en sus negocios, acuerdo, tratados y convenios 

internacionales; por lo que la complejidad del asunto internacional también ha 

aumentado, sin embargo, Colombia en su esfuerzo por hacer crecer su nivel económico 

y social desarrolla estrategias para conseguirlo. Aun así es difícil poder competir contra 

otras naciones que tienen un nivel de desarrollo mayor a la luz de los tratados, acuerdos, 

políticas y convenios que han venido ejecutando todas las naciones del mundo entorno 

a la globalización. Por lo tanto, es necesario que las empresas no se queden con lo que 

el gobierno y el Estado pueda hacer para beneficiarlas, es necesario que adopten 

medidas para poder competir y hacerle frente al fenómeno de la globalización. Las 

empresas y el gobierno no pueden por si solas impulsar el sector, pero juntando juntar 

sus fuerzas podrían obtener sus objetivos. Como ejemplo de ello se presenta en este 

artículo a Colanta y a las cooperativas de caficultores de Colombia. Estas dos empresas 

han sido referencia del liderazgo y participación que pueden llegar a obtener las 

empresas agropecuarias de Colombia. Colanta es la mayor exportadora de productos 

derivados de la leche en Latinoamérica. Y el sector cafetero de Colombia es el tercer 

mayor exportador de café a nivel mundial soportado por  las cooperativas de caficultores. 

 

Estos dos ejemplos empresariales nos impulsan a la unión, para poder hacer frente a la 

competencia mundial, la cual cada vez es más difícil de enfrentar.  

 

No olvidemos que Colombia tiene la extensión del territorio, los recursos naturales y si 

nuestras empresas se unen para hacerse más fuerte obtendrán una fortaleza económica 
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que les permitirá expansión mundial empresarial aportando al país empleo, desarrollo, 

educación y calidad de vida entre otros factores.  

 

Sigamos el ejemplo de las cooperativas en el sector más fuerte de la producción nacional. 

Algunos países se especializan en tecnología y en servicios. Que el nuestro se 

especialice en alimentar al mundo.  
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