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✓ El Presidente Ejecutivo, Juan 

Sebastián Bargans, visitó en el 

municipio de Sotaquirá, en Boyacá, 

la planta de Campo Real, en donde 

se resaltaron los productos 

artesanales que han logrado 

conservar la tradición en sus quesos, 

deleitando a los colombianos. 

 

LUNES 15 de febrero 

✓ Asoleche se reunió con la Federación 

Nacional de Comerciantes (FENALCO) 

en aras de revisar las iniciativas que 

trabaja cada uno de los gremios para 

unir esfuerzos para el apalancamiento 

del sector, motivar las ventas de la 

industria y combatir la informalidad.  

MARTES 16 de febrero 
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✓ El Presidente Ejecutivo, Juan Sebastián 

Bargans, participó en el Consejo Nacional 

Lácteo en donde se establecieron las 

comisiones de trabajo que van a permitir 

avanzar y afrontar los principales retos de 

la cadena láctea en Colombia. 

 

✓ Asoleche llevo a cabo, junto con iNNpulsa, 

una capacitación para las empresas del 

sector lácteo, que les permitió mejorar su 

pitch de negocio y aprender cómo atraer 

a los inversionistas a las empresas; de la 

mano de expertos. 

 
 

JUEVES 18 de febrero 

✓ La Coordinación de Planeación 

Sectorial sostuvo una reunión con el 

secretario técnico del Consejo 

Nacional Lácteo en la que se 

conocieron los avances en materia de 

competitividad, internacionalización y 

comercialización del pacto por el 

crecimiento para el sector lácteo 

MIÉRCOLES 17 de febrero 
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✓ Asoleche llevo a cabo su primer Comité de 

Mercadeo del año, en el que se recibieron 

a los nuevos integrantes, se socializaron los 

resultados de la campaña de promoción 

al consumo y se revisaron detalles de la 

estrategia que se desarrollará el 2021. 

 

VIERNES 19 de febrero 

✓ Asoleche asistió al lanzamiento  del Plan 

Vallejo Express organizado por Presidencia 

de la República y el Ministerio de 

Comercio, Industria y turismo, el cual busca 

modernizar este instrumento de comercio 

exterior y mejorar los tiempos de respuesta 

con el fin de impulsar las exportaciones de 

bienes y servicios no minero energéticos, 

así como la inversión extranjera en el país. 
 

JUEVES 18 de febrero 
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ACTUALIDAD ASOLECHE Y AFILIADOS 
 
Porque somos un sector que no para y trabaja 24/7, durante estos días queremos compartir la gran labor 

que hacen todos los colaboradores de la industria procesadora de la leche, para poder llevarte a casa, 

los Superalimentos Lácteos que te ayudan a fortalecer tu sistema inmu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RATONERA:  abrió nueva 

sede en Bogotá. El punto de 

venta, ubicado en Salvio 93, es 

un espacio que afrece 

charcutería, vinos, y 

acompañamientos para que el 

queso sea una expereicnia 

completa en casa y en este 

lugar. 

CAMPO REAL: compartió la 

nueva presentación de su línea 

de queso paipa. Desde 

diciembre de 2020 lanzaron al 

mercado 3 productos: Queso 

Papipa Especias, Queso Paipa 

Rallado y Queso Paipa Tajado.; 

cada uno, es ideal para 

momentos de consumo 

diferentes que permiten disfrutar 

la riqueza de este super alimento 

lácteo. 
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NOTICIAS SECTORIAL 

 

 

 

 
 

 

Resultados de los CONPES lácteos al cabo de 8 años 

de implementación 
POR EDAIRY NEWS – FEBRERO 18 DE 2021 

 

Ricardo Arenas Ovalle, de la subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Fedegán-Fondo Nacional del Ganado (FNG), explicó que el informe fue realizado por 

la firma Econometría Consultores por encargo de la Unión Europea y el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. “El objetivo es evaluar el impacto de esta ayuda brindada 

por la Unión Europea a raíz del acuerdo de libre comercio firmado entre Colombia y la 

UE; así como presentar alternativas de trabajo para los próximos años antes de la 

entrada en vigencia de la apertura total en 2026”, afirmó. Adicionalmente a esto, el 

estudio deberá presentar unas propuestas de acuerdos de competitividad para la 

cadena. Conoce más 

 

Colombia: ¿Qué se viene para la cadena láctea? 
POR PORTAL LECHERO – FEBRERO 18 DE 2021 

 

La cadena láctea es compleja”, dijo ayer Luis Humberto Guzmán, representante  del 

Ministerio  de Agricultura.  “Aporta más del 24 % del PIB  agropecuario, genera más de 

700 mil empleos directos,  son 400 mil ganaderos que producen 7.200 millones de litros 

al año”.  El Cesar es un departamento líder en la costa Atlántica y la principal cuenca 

en Colombia de producción en el bajo trópico. El Ministerio, según manifestó 

Guzmán,  está desarrollando el Pacto con el Crecimiento, propósito del gobierno, con 

acciones puntuales;  en el plan se atiende la cadena para que se logre una 

prospectiva 2040, dadas las entradas definitivas de los acuerdos con la Unión Europea 

y EEUU en 2026 y 2028. Conoce más  

 

https://edairynews.com/es/resultados-de-los-conpes-lacteos-al-cabo-de-8-anos-de-implementacion-151703/
https://portalechero.com/colombia-que-se-viene-para-la-cadena-lactea/
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En Antioquia habrá $500.000 millones para créditos 

en el agro con tasa subsidiada 
POR AGRONEGOCIOS – FEBRERO 17 DE 2021 

 

El Gobierno departamental de Antioquia firmó una alianza con Finagro. La 

Gobernación aportó $11.254 millones con destino al subsidio de la tasa de interés de 

los créditos rurales. Esos $11.254 millones alcanzan para que se subsidien $500.000 

millones, los cuales son puestos por Finagro exclusivamente para los campesinos 

antioqueños con el propósito de que puedan recibir créditos con una tasa de 0,36% 

mensual. El campesino antioqueño que esté interesado puede ir a cualquier banco y 

preguntar por esa línea de crédito y este le va a ofrecer el crédito con tasa subsidiada 

hasta tanto se agote la cifra de $500.000 millones que van para dos líneas. Conoce más  
 

Diseño de los predios y la influencia del clima, 

claves para tener ganado angus en el país 
POR MINAGRICULTURA – FEBRERO 17 DE 2021 
 

El Angus es una raza mundialmente reconocida por su producción de carne de alta 

calidad que, junto a su gran fertilidad, facilidad de parto, buena producción lechera, 

habilidad materna, resistencia a enfermedades y elevada ganancia de peso, la han 

convertido en una apuesta creciente y rentable en el país. El principal requisito para 

tener un hato de ganado Angus en Colombia es el clima, ya que por ser animales 

provenientes de Escocia deben estar a una ambiente que supere los 1.800 msnm. 

Además, un adecuado diseño de los predios como, corrales, agua y mangas también 

hacen parte de las necesidades a cubrir. Conoce más  
 

Alquería, Nestlé, Yara Colombia e IDH participarán 

en alianza por el desarrollo del sector lechero en el 

cesar 
POR AGRONEGOCIOS – FEBRERO 16 DE 2021 
 

Con el objetivo de impulsar la ganadería sostenible en Colombia, las compañías 

Alquería, Nestlé y Yara Colombia, anunciaron este martes su participación en la Alianza 

por un desarrollo sostenible del sector lechero en el Cesar, que busca contribuir al 

fortalecimiento de la ganadería sostenible en el país, en coordinación con la Iniciativa 

de Comercio Sostenible (IDH) en el marco de la Alianza AgroColombia Productiva y 

Sostenible. El lanzamiento oficial del programa se realizó en un webinar con la 

asistencia de los presidentes de cada organización y el viceministro de Asuntos 

Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Juan Gonzalo Botero Botero. Conoce más  

https://www.agronegocios.co/agricultura/productores-de-antioquia-contaran-con-500000-millones-para-creditos-agropecuarios-3127786
https://www.agronegocios.co/ganaderia/diseno-de-los-predios-y-la-influencia-del-clima-claves-para-tener-ganado-angus-en-el-pais-3126340
https://www.agronegocios.co/ganaderia/alqueria-nestle-yara-e-idh-participaran-en-alianza-por-el-desarrollo-del-sector-lechero-en-el-cesar-3126208
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Minagricultura anuncia línea de crédito para 

financiar proyectos de recuperación en zonas con 

deforestación 
POR MINAGRICULTURA – FEBRERO 15 DE 2021 

 

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, anunció la 

implementación de una línea de crédito de sostenibilidad y negocios verdes con la 

cual se busca apalancar créditos por $200 mil millones, dirigidos a financiar proyectos 

en cerca de 38 mil hectáreas a través de sistemas agrosilvopastoriles, agroforestales e 

iniciativas sostenibles. Según dijo Navarro, en el marco de esta estrategia se pondrá a 

disposición esta LEC, denominada “Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes”, 

$18.000 millones para subsidiar la tasa y promover el acceso a recursos de 

financiamiento en condiciones muy favorables y que se puedan adelantar estos 

proyectos,. Conoce más  

 

Colombia invertirá en producción de alimentos 

naturales y sostenibles en el Amazonas 
POR VALORA ANALITIK – FEBRERO 15 DE 2021 

El Ministerio de Comercio, Colombia Productiva y el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (Pnud) lanzarán un nuevo programa que busca unir empresas y 

productores para desarrollar bioproductos con valor agregado, enfocándose en 

ingredientes de la región Amazonía en Colombia, y se encargará de acceder a más 

mercados. Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva, reveló 

que el país invertirá $1.386 en Equilibrio, el nuevo programa ($986 millones saldrán del 

Pnud y los restantes $400 millones de Colombia Productiva), que está encadenando la 

biodiversidad y la industria para transformar el mundo. Conoce más  

 

Alpina, con metas sostenibles y confianza en la 

reactivación 
POR PORTAFOLIO – FEBRERO 11 DE 2021 

“Una compañía como la nuestra que tiene como objetivo durar más en el tiempo es 

consciente de que sus prácticas deben ser sostenibles, que debe operar dentro de una 

línea clara de beneficios tanto para la compañía como para todos aquellos que 

intervienen”, explicó el presidente de la compañía, Ernesto Fajardo. Las acciones están 

inmersas a las actividades propias del negocio y se deberán cumplir con eficiencia, 

asegura el directivo, quien explica que las inversiones globales para este año 

ascienden a $60.000 millones, monto en el que están incluidos $17.000 millones que se 

destinarán para una planta pulverizadora que permitirá almacenar 120.000 litros diarios 

de leche para épocas de escasez. Conoce más  

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/lInea-de-crEdito-para-financiar-proyectos-de-recuperacion-en-zonas-con-deforestacion.aspx
https://www.valoraanalitik.com/2021/02/15/colombia-invertira-en-produccion-de-alimentos-naturales-y-sostenibles/
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/alpina-con-metas-sostenibles-y-confianza-en-la-reactivacion-economica-549076


 

  

Febrero 2021  Boletín Lácteo No. 769 

 

COYUNTURA NACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pandemia, 63% de las empresas han 

mantenido sus empleos 
POR PORTAFOLIO– FEBRERO 18 DE 2021 

 

Para Confecámaras, “a casi un año del inicio de la pandemia a causa de la 

propagación de la Covid – 19, los empresarios de Colombia siguen demostrando su 

resiliencia, capacidad de adaptación y compromiso con la reactivación económica 

segura y responsable!. El estudio también muestra que el 63% de los empresarios ha 

utilizado las redes sociales, internet, marketplace y domicilios como sus canales de 

venta, además del presencial. De otro lado, el 50,6% de los empresarios destinó hasta 

el 20% de sus ingresos para adaptar los protocolos de bioseguridad y el 20,5% hasta el 

40% de sus ingresos con el fin de retomar y mantener su actividad comercial. 

Conoce más  
 

 

 

 

 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/en-la-pandemia-63-de-las-empresas-han-mantenido-sus-empleos-549267
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Economía de Colombia podría subir un 5,3% en 

2021: Corficolombiana 
POR INFOBAE – FEBRERO 18 DE 2021 

 

El centro de estudios de Corficolombiana estimó que la economía colombiana 

crecería en un 5,3 por ciento este 2021 gracias a un rebrote en la infraestructura, en la 

construcción y en el petróleo. También prevén que el plan de vacunación tenga un 

impacto positivo en el país. Además dijeron que el desempleo podría llegar al 14,6 por 

ciento y la inflación al 2,6. Frente al punto de la vacunación, José Ignacio López, 

director de investigaciones de la entidad afirma que Colombia podría alcanzar la meta 

del 50 por ciento de la población inmunizada en 2021. Conoce más  

 
 

Endeudamiento en Colombia llegó en 2020 a 132,2% 

del PIB 
POR PORTAFOLIO – FEBRERO 17 DE 2021 

 

En un año en el que el endeudamiento en el mundo no hizo más que crecer, Colombia 

no se mantuvo ajena a esta tendencia y, sumando las obligaciones de todos sus 

sectores, el indicador repuntó hasta significar el equivalente al 132,2% del PIB nacional. 

Así lo afirma la última edición del ‘Global Debt Monitor’ que publica el Instituto de 

Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés), que muestra el repunte que se ha 

visto por causa de la pandemia, pues al cierre de 2019 el dato total para el país era de 

116,8%. Por el contrario, los hogares en el país han registrado un alza en sus deudas de 

0,7 pps hasta una tasa general de 28,3%; el sector corporativo ha presentado un 

aumento de 0,9 pps hasta el 32,5% del PIB. Conoce más  

 

Herramientas de Mincomercio para fortalecer el 

turismo sostenible en Colombia 
POR MINCIT – FEBRERO 17 DE 2021 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia y Colombia Productiva han 

puesto a disposición del sector turístico colombiano variadas herramientas para apoyar 

la reactivación y, a su vez, fortalecer el turismo sostenible en Colombia. Todos estos 

instrumentos se encuentran en la nueva Ley de Turismo, Ley 2068 de 2020; el Manual 

Ilustrado para Guías de Turismo de Naturaleza en Colombia; la ‘Política de turismo 

sostenible: unidos por la naturaleza’ y las guías de buenas prácticas en sostenibilidad 

para prestadores de servicios en turismo de naturaleza. Conoce más 
 

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/18/economia-de-colombia-podria-subir-un-53-en-2021-corficolombiana/
https://www.portafolio.co/economia/endeudamiento-en-colombia-llego-en-2020-a-132-2-del-pib-549241
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/herramientas-para-fortalecer-el-turismo-sostenible
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Se activa el Fondo Mujer Emprende: 

¡emprendedoras ya pueden proyectarse como 

empresarias! 
POR MINCIT– FEBRERO 16 DE 2021 

 

Con un capital inicial de $20.000 millones, se activó -este martes- el patrimonio 

autónomo creado en medio de la pandemia, para fortalecer el emprendimiento de 

las colombianas, en todas las regiones del país. Se trata del Fondo Mujer Emprende, 

que pone a andar su primer programa –Núcleo E–, dirigido a mujeres rurales y urbanas, 

que quieran expandir sus iniciativas empresariales. La vicepresidente Marta Lucía 

Ramírez, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y el 

presidente de INNpulsa, Ignacio Gaitán, hicieron el lanzamiento de este programa, 

cuyo objetivo principal es impulsar el liderazgo de las colombianas en la reactivación 

económica. Conoce más  

 

Mincomercio, Colombia Productiva y PNUD lanzan 

‘Equilibrio’, proyecto para el desarrollo de 

bioproductos con ingredientes de la Amazonía 
POR EL TIEMPO – FEBRERO 15 DE 2021 

Con el objetivo de conectar a productores de ingredientes naturales de la Amazonía 

colombiana y a empresas ancla y transformadoras para crear bioproductos y 

establecer nuevos negocios, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia 

Productiva y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) crearon 

‘Equilibrio, encadenando la biodiversidad y la industria para transformar el mundo’. Este 

proyecto movilizará $1.386 millones para que 350 proveedores de ingredientes 

naturales de Putumayo, Caquetá, Meta y sur del Cauca se puedan encadenar con las 

industrias de alimentos procesados, piña, lácteos y cosméticos. Conoce más 

 

 

 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/se-activa-el-fondo-mujer-emprende-2021
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/equilibrio-de-mincomercio-colombia-productiva-pnud


 

  

Febrero 2021  Boletín Lácteo No. 769 

PANORAMA INTERNACIONAL 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

En España, la producción mundial de leche de 

vaca, en 2020, se sitúa en los 293.900 millones de 

litros un 1,4% más que en 2019 
POR EDAIRY NEWS – FEBRERO 19 DE 2021 

 

Las entregas de leche en las principales regiones exportadoras siguieron registrando un 

crecimiento récord en diciembre, aumentando un 1,0% interanual hasta un promedio 

de 813,2 millones de litros por día. Estados Unidos contribuyó con la mayor parte de este 

crecimiento, con un aumento de las entregas diarias promedio de 8,2 millones de litros 

por día en diciembre (3,1%). Argentina también mostró un fuerte crecimiento en ese 

mes, con entregas diarias promedio que aumentaron un 6,9%, el equivalente a 2,1 

millones de litros adicionales por día. El crecimiento de la producción en Nueva 

Zelanda y el Reino Unido fue más moderado con ascenso promedio en las entregas 

día a día que aumentaron en 0,6 millones de litros y 0,9 millones de litros, 

respectivamente. Conoce más  
 

 
 

 

 

 

https://edairynews.com/es/la-produccion-mundial-de-leche-de-vaca-en-2020-se-situa-en-los-293-900-millones-de-litros-un-14-mas-que-en-2019-151779/
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En Ucrania aseguran que pronto estarán exportando 

leche a argentina 
POR EDAIRY NEWS– FEBRERO 19 DE 2021 

 

Así lo dijo la presidenta del Servicio Estatal de Seguridad Alimentaria y Protección al 

Consumidor, Vladyslava Magaletska, durante un debate destinado al desarrollo del 

sector agrícola de Ucrania como parte de un debate público sobre el proyecto de 

Estrategia Económica Nacional 2030. “Una tarea extremadamente importante que 

enfrenta el Servicio Estatal de Seguridad Alimentaria y Protección al Consumidor de 

Ucrania hoy es ayudar a aumentar las exportaciones de nuestro país. Para nosotros, las 

principales prioridades en esta área son apoyar la exportación de productos 

ucranianos a nuevos mercados y brindar asesoramiento a empresas y asociaciones 

para modernizar la producción y elevar la calidad», dijo Magaletska. Conoce más  

 

El grupo chino invertirá 16 millones en ampliar su 

fábrica de lácteos de monforte 
POR EDAIRY NEWS – FEBRERO 19  DE 2021 
 

Las instalaciones, destinadas a la elaboración de productos lácteos, son propiedad del 

grupo chino Yeeper Dairy desde enero del 2019, cuando las adquirió a la firma de 

capital francés Euroserum Ibérica. La medida aprobada este jueves por el Gobierno 

gallego implica que todos los trámites relativos al proyecto que sean de su 

competencia tendrán carácter preferente. Según informa la Xunta, con vistas a la 

puesta en marcha de esta actuación «reduciranse os prazos administrativos á metade 

ao tempo que se manteñen todos os requisitos técnicos e normativos». La declaración 

permitirá agilizar la puesta en práctica de un proyecto en el que están en juego la 

creación de alrededor de cincuenta nuevos puestos de trabajo, ente empleos directos 

e indirectos, y una inversión de dieciséis millones de euros. Conoce más  

 

Presentan plataforma virtual para capacitar a 

productores de leche y derivados lácteos 
POR EDAIRY NEWS – FEBRERO 18  DE 2021 

 

Con el objetivo de mejorar la calidad y la competitividad de la productos lácteos y 

derivados, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) presentó la plataforma 

de capacitación virtual en inocuidad de la leche cruda y fabricación de quesos, para 

capacitar a productores de leche y derivados lácteos. Al respecto, el viceministro de 

Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, José Muro Ventura, 

señaló que, entre diciembre del 2020 y el 02 de febrero de este año, se registraron 182 

visitas de especialistas de la agroindustria láctea rural. Conoce más  

https://edairynews.com/es/en-ucrania-aseguran-que-pronto-estaran-exportando-leche-a-argentina-151757/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2021/02/19/grupo-chino-invertira-16-millones-ampliar-fabrica-lacteos-monforte/0003_202102M19C3991.htm
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/11056566/02/21/Presentan-plataforma-virtual-para-capacitar-a-productores-de-leche-y-derivados-lacteos.html
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INTERNACIONALIZACIÓN

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gobierno renueva Plan Vallejo: se aprueba en la 

mitad del tiempo y es más flexible con los montos a 

exportar 
POR PORTAFOLIO – FEBRERO 18 DE 2021 

 

Con el objetivo de impulsar las exportaciones de bienes y servicios no minero 

energéticos, así como la inversión y poner un motor más al plan de reactivación de la 

economía, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, modernizó el Plan Vallejo (que tiene más de 50 años) que ahora se llama Plan 

Vallejo Exprés. Uno de los primeros ajustes, es que las empresas que soliciten la 

aprobación o traslado a este instrumento ya no van a tener que esperar 30 días para 

evaluación y aprobación por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

porque ahora este proceso se hace en 15 días. Conoce más  

 

 

 

 

 
  

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/gobierno-renueva-plan-vallejo-en-2021
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INDICADORES 

ECONÓMICOS  
 

$1.222 

https://
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o.co/e
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ia/deu

da-

extern
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total-

de-

colom

bia-

alcanz

DICIEMBRE 2020 

Precio promedio 

nacional leche 

(cruda) 

FEBRERO 19 - 2021 

DTF(EA) 1,81%

% 

DICIEMBRE  2020 

 TASA DE 

DESEMPLEO 13,4% 

VARIACIÓN ENERO 2021 

 

+0,41% IPC 

ENERO 2021 

**VARIACIÓN 

DEL  2,53%  IPP

 2020 

IV TRIMESTRE  

-6,8% PIB

 

*IPC - Leche 
**IPP - Elaboración de productos lácteos 

2DA. QUINCENA FEBRERO 2021 

$3.746 USD 
Precio promedio 

productos lácteos  

(Fonterra) 

$ 3.555 

FEBRERO 19 - 2021 

DÓLAR TRM 

$ 4.275 

FEBRERO 19 - 2021 

EURO -0,03% 
 

0,59 % 
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JUNTA DIRECTIVA 

 
F e c h a :  2 5  d e  f e b r e r o  d e  

2 0 2 1  

9 : 0 0  A . M .  

R e u n i ó n  v i r t u a l  

COMITÉ DE 

COMUNICACIONES 

 
F e c h a :  4  d e  m a r z o   d e  2 0 2 1  

3 : 0 0  P . M .  

R e u n i ó n  v i r t u a l  

COMITÉ  TÉCNICO 

 
F e c h a :  2 6  d e  f e b r e r o  d e  

2 0 2 1  

9 : 0 0  A . M .  

 

R e u n i ó n  v i r t u a l  


