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RESUMEN 
 
En este artículo se presenta una descripción general de la Cadena Láctea en 
Colombia y en la cuenca lechera del departamento de Nariño e igualmente  se 
mencionan las posibles consecuencias que se derivarán, para este importante 
sector de la economía regional, cuando entren en vigencia los puntos acordados 
en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Como elementos 
imprescindibles para el análisis se incluyen los indicadores que determinan, en 
buena medida,  la competitividad del renglón lácteo de Colombia y Nariño, los 
contingentes asignados a cada país, las condiciones acordadas para el libre 
comercio de productos lácteos, las potencialidades de los productos 
colombianos, los problemas y dificultades que actualmente limitan la 
productividad en Nariño y los retos que tendrán que afrontar todos los 
eslabones de la cadena láctea por efecto del TLC. 
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SUMMARY 
 

The Free Trade Agreement with The United States of America: Effects and 
Challenges for the Milk Industry in Nariño 

 
The paper presents a general description of the current state of the milk industry 
in Colombia and in the region concerning this industry at Nariño. The possible 
consequences of the implementation of the Free Trade Agreement with the 
United States for this important part of the economy will also be discussed. The 
fundamental considerations for this analysis are the indicators that determine 
the competitiveness of the milk industry of Colombia and Nariño, the 
contingents assigned to each country, the terms of agreement settled for the free 
trade of milk products, and the potential strengths of Colombian products. 
Other elements used in the analysis are the problems and difficulties that are 
currently limiting productivity in Nariño and the challenges that are to be faced 
by all participants of the milk industry as a consequence of the Free Trade 
Agreement.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La firma del tratado de libre comercio con los Estados Unidos despierta muchas 
inquietudes y origina múltiples interrogantes con respecto a los efectos que se 
derivarán cuando entren en vigencia las reglas acordadas. Incluso, en el 
momento en que se escribe este artículo, voceros oficiales indicaron, a través de 
diversos medios de comunicación, la existencia de contradicciones e 
inconsistencias en los textos definitivos que fueron aprobados en las rondas de 
negociación, lo que obligó al desplazamiento de funcionarios del alto gobierno 
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competitividad, al requerirse mayores volúmenes de leche líquida por 
kilogramo de queso producido. 
  
Para hacer competitiva la cadena láctea de Nariño, debe existir un apoyo real 
que promueva el desarrollo tecnológico, a través de la investigación  y 
transferencia de tecnología con el objetivo de constituir sistemas de producción 
sostenibles, de acuerdo con la realidad ambiental y socioeconómica de la 
región. De lo contrario se agudizará la problemática social y económica de la 
cuenca lechera del departamento.  
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