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✓ Asoleche sostuvo una reunión con el viceministro 

de Desarrollo Empresarial del Ministerio de 

Comercio, Saúl Pineda Hoyos, quien presentó la 

estrategia que desde el Gobierno Nacional se 

desarrolla con las Zonas Económicas Sociales 

Especiales (ZESE), y su interés en que el gremio 

haga parte de este trabajo, en aras de fomentar 

la recuperación económica del país. 

 

✓ Asoleche se reunió con la Red integral de 

Seguridad en el transporte (RISTRA) liderada por 

la Policía Nacional, con el objetivo de socializar 

temas seguridad y gestión de riesgo para la 

industria. 

 

LUNES 22 de febrero 

 

 

 

ASOLECHE  GESTIÓN 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

✓ El Presidente Ejecutivo, Juan Sebastián 

Bargans, compartió en la emisora Punto 

5, los principales logros que tuvo el 

sector lácteo en el 2020 y los retos de la 

industria para el 2021. Asimismo, expresó 

su preocupación e hizo un llamado al 

trabajo en conjunto por el posible 

agravo del 19% en productos como el 

queso y la leche. 
 

MARTES 23 de febrero 

 



 

  

Febrero 2021  Boletín Lácteo No. 770 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

✓ Asoleche realizó la primera Junta 

Directiva del año, en la cual se socializó 

un breve resumen del informe de 

gestión 2020 para aprobación por su 

Junta. 

 

JUEVES 25  de febrero 

✓ El Presidente Ejecutivo, Juan Sebastián 

Bargans, participó en junta directiva de 

la SAC, donde se revisó el informe de 

gestión del año 2020 y los proyectos de 

ley de interés para el sector 

agroindustrial. 
 

✓ Asoleche se reunió con Lácteos La 

Granja, empresa beneficiaria del 

programa de fortalecimiento 

empresarial liderado por la asociación, 

quien  agradeció los beneficios que 

obtuvieron por participar y 

manisfestaron su interés de pertenecer 

al gremio. 
 

MIÉRCOLES 24 de febrero 

✓ Asoleche mantuvo diálogo con la 

Vicepresidencia de Negocios de 

Fenalco, con el fin de establecer 

alianzas y trabajar en conjunto en la 

convocatoria y desarrollo de la 

primera Rueda de Negocios Nacional 

del Ecosistema Lácteo: el gran 

encuentro comercial de toda la 

cadena del sector. 
 

 

MARTES 23 de febrero 
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✓ El Presidente Ejecutivo, Juan 

Sebastián Bargans, participó en el 

Consejo Nacional Lácteo, donde se 

socializó el aumento del precio de la 

leche, el cual fue de 3,54 y se 

aplicará en marzo. A su vez, presentó 

las implicaciones y afectaciones 

para la cadena con una posible 

reforma tributaria 

 

✓ Asoleche e iNNpulsa llevaron a cabo 

la simulación tipo “Shark Tank” 

donde empresas de las industria, tras 

una semana de preparación, 

expusieron su pitch de inversión a 

dos juradas quienes evaluaron si 

invertían o no. 

 

✓ Asoleche se reunió con el equipo 

negociador internacional del 

Ministerio de Comercio, en donde se 

presentaron las perpectivas de 

nuevos mercados, haciendo énfasis 

en África. Asimismo, se socializó la 

negociación que se viene 

adelantando con los países 

candidatos a estados asociados, en 

el marco de la Alianza del Pacífico. 

 
 

JUEVES 25  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 inmune. 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ESSI: recibió la visita de Mónica 

Cruz, coordinadora de justicia 

local del Área de Prevención del 

Delito y Fortalecimiento de la 

Justicia PROJUST para compartir 

junto a jóvenes y niños del barrio La 

Esmeralda, en Bogotá, una mesa de 

participación en torno a la reflexión y 

concientización sobre el uso de 

sustancias psicoactivas. ESSI se unió 

AL ICBF y a la Oficina de las Naciones 

Unidas UNODC ara promover 

políticas de inclusión en contra de la 

droga y el delito. 
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NOTICIAS SECTORIALES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Con servicio de diagnóstico y monitoreo, yara 

apunta a brindar herramientas a productores 
POR AGRONEGOCIOS – FEBRERO 26 DE 2021 

 

Como una apuesta a la tecnificación del campo, con la finalidad de que los 

productores colombianos puedan contar con cosechas de calidad y rentables, 

además de mejorar su producción, Yara presentó su nuevo servicio de diagnóstico y 

monitoreo de cultivos. Este servicio, indicaron, ofrece un completo diagnóstico del 

cultivo a los agricultores a través de tres etapas: diagnóstico de fertilidad a través de 

análisis de suelos y foliares, recomendaciones nutricionales y monitoreo satelital de 

cultivos. La primera etapa del servicio de diagnóstico y monitoreo de cultivos se centra 

en el análisis de los suelos y/o foliar y comienza desde la recolección de la muestra, 

sigue con el envío al laboratorio especializado y finalmente comparte la interpretación 

de los resultados. Conoce más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/con-servicio-de-diagnostico-y-monitoreo-yara-apunta-a-brindar-herramientas-a-productores-3131926
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Leche del piedemonte araucano cuenta con alto 

potencial para quesos artesanales 
POR AGRONEGOCIOS – FEBRERO 23 DE 2021 

 

Una investigación realizada por Carlos Valmores Vásquez, candidato a magíster en 

Producción Animal de la Universidad Nacional de Colombia (Unal), permitió calificar la 

calidad y los valores nutricionales de la leche que se produce en 350 predios ganaderos 

de los municipios de Arauquita, Tame, Saravena y Fortul; ubicados en el piedemonte 

de Arauca. Las fincas productoras analizadas cuentan con sistemas ganaderos doble 

propósito; producen carne y leche a la vez, con un máximo de 1.9 cabezas de ganado 

por hectárea. En estos predios se llevó a cabo el análisis de la materia prima de la leche 

y de los parámetros que influyen para que esa leche tenga condiciones óptimas. 

Conoce más 

 

Alquería sigue siendo ejemplo en el país con sus 

donaciones 
POR AMCHAMCOLOMBIA– FEBRERO 22 DE 2021 

 

Alquería a lo largo de sus 61 años ha tenido un ADN social basado en su propósito: “Una 

botella de leche, una botella de salud”, esta filosofía ha sido transmitida en 3 

generaciones para que hoy su Coordinador de Sueños, Carlos Enrique Cavelier sea 

promotor e inspirador de la importancia que tiene la comunidad dentro de su 

ideología. En el año 2009, Alquería con el compromiso de trabajar por la erradicación 

de la pobreza extrema y el hambre, de la mano de Grupo y Fundación Éxito, Grupo y 

Fundación Nutresa, Unilever y su aliado estratégico la ANDI, hace parte de las empresas 

fundadoras de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), 

fortaleciendo su capacidad instalada para operar, recibir y gestionar las donaciones 

que reciben a través de donantes externos. Conoce más 
 

Rentabilidad en el trópico 
POR INFORTAMBO– FEBRERO DE 2021 

 

Entrevistamos a Carlos Cortés, líder de la hacienda La Ceibita, una lechería 

especializada en trópico bajo donde se ordeñan vacas F1 girolando y vacas gyr 

lechero. Duplicaron la cantidad de litros producidos por hectárea en los últimos 3 años 

pasando de 10.500 litros a 20 mil litros al año con el lote de alta producción que se 

compone de 64 vacas alcanzando producciones de 26 mil litros por hectárea al año 

con promedios diarios de producción superiores a 17 litros. En la entrevisya se compartió 

la estrategia reproductiva y selección de genética así como la estrategia de 

alimentación. Conoce más  

https://www.agronegocios.co/ganaderia/leche-del-piedemonte-araucano-cuenta-con-alto-potencial-para-quesos-artesanales-3129940
https://amchamcolombia.co/es/noticias-afiliados/alqueria-sigue-siendo-ejemplo-en-el-pais-con-sus-donaciones/
https://infortamboandina.co/es/noticias/rentabilidad-en-el-tropico
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COYUNTURA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 2021, el año clave para la recuperación de la 

economía 
POR PORTAFOLIO – FEBRERO 25 DE 2021 

 

Luego de un año en el que la economía se desplomó a causa de la pandemia, los ojos 

están puestos en que Colombia logre recobrar la senda de crecimiento que tenía para 

2019 y los dos primeros meses de 2020. Según los analistas, el rebote para este año 

estaría alrededor del 4%. Para lograrlo, el país tiene el reto de adaptarse a los desafíos 

que trajo la pandemia, como el de conseguir que la tasa de desempleo vuelva a un 

dígito, impulsar la informalidad, sanar las finanzas públicas, bajar la deuda, tapar el 

hueco fiscal, adaptarse a la transformación digital y acelerar la transición energética. 

Con una mejor infraestructura y conectividad, dice el Gobierno, se le podrá dar paso 

a la diversificación del portafolio de empresas y de productos que ofrece Colombia, se 

puede aumentar la productividad y la competitividad. Conoce más  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portafolio.co/economia/el-2021-el-ano-clave-para-la-recuperacion-de-la-549511
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MinAgricultura aprobó un nuevo plan nacional de 

riego para los próximos 20 años 
POR AGRONEGOCIOS – FEBRERO 23 DE 2021 

 

Por medio de la resolución 311 del 29 de diciembre de 2020, el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, adoptó el Plan Nacional de riego, con el propósito de mejorar la 

productividad agropecuaria mediante la planificación priorizada de la inversión en 

riego tecnificado. La meta es, según el ministro Rodolfo Zea, alcanzar en 2039 una 

cobertura del 10 % de los 18.4 millones de hectáreas que aún no cuentan con un distrito 

de riego. Un incremento de 1.8 millones de hectáreas con sistemas de riego 

tecnificado, cobijaría alrededor de 150 mil productores rurales beneficiados.  

Conoce más 
 

3.403 procesos empresariales se agilizaron en el 

marco de los Pactos por el Crecimiento y la 

Generación de Empleo 
POR MINCIT – FEBRERO 23 DE 2021 

 

Un total de 3.403 procesos empresariales se agilizaron durante los últimos dos años en 

desarrollo de la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil, en el marco de los 

compromisos adquiridos en los Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo, 

liderados por la Vicepresidencia de la República y que tienen un componente 

fundamental, que es la eliminación de cuellos de botella al interior de los sectores 

productivos. Así lo anunció el viceministro de Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda Hoyos, 

en desarrollo de un evento en el que la Vicepresidencia de la República dio un 

balance sobre dichos pactos. De acuerdo con el funcionario, gracias a la estrategia 

Estado Simple, Colombia Ágil, los ciudadanos y los distintos sectores de la economía 

han registrado ahorros por el orden de los $265.000 millones. Conoce más 

 

 

 

 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/minagricultura-aprobo-un-nuevo-plan-nacional-de-riego-para-los-proximos-20-anos-3129899
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/3-403-procesos-empresariales-agilizados-por-pactos
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Con 11 proyectos avanza la reactivación en TIC 
POR PORTAFOLIO – FEBRERO 25  DE 2021 

 

En los proyectos del MinTIC ya se han invertido más de $949.000 millones y se está 

implementando el proyecto Misión TIC 2022 el cual busca formar a 100.000 jóvenes y 

adultos colombianos en programación, para enfrentar los desafíos de la Cuarta 

Revolución Industrial. “Este proyecto inició con un piloto en el 2020, y ya 5.623 personas 

se encuentran avanzando en su proceso de formación”, dijo el minTIC. Para el 2021, se 

estima una inversión de 85.000 millones de pesos con el fin de beneficiar a otros 50.000 

jóvenes y adultos en habilidades y competencias en programación y está el 

compromiso de contratar a los primeros 100 programadores egresados. Conoce más  
 

 

MinComercio y FONTUR lanzan ‘Pueblos que 

enamoran’ para impulsar el turismo regional en 

Colombia 
POR INFOBAE – FEBRERO 24  DE 2021 

 

Turismo ha sido uno de los sectores que más se ha visto afectado durante la pandemia 

a causa de los cierres y restricciones que han debido decretarse para contener la 

propagación del covid-19. Teniendo en cuenta eso, el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), lanzaron ‘Pueblos que enamoran’, 

un programa con el que buscan potenciar el turismo en las regiones, a través de la 

promoción de destinos turísticos que tradicionalmente no son tan conocidos, y para 

ello, cada municipio deberá postularse a la iniciativa. Según explicó el Ministerio de 

Comercio, el programa buscará destacar los atractivos naturales, arquitectónicos, 

gastronómicos, artesanales, históricos y folclóricos de cada destino. Conoce más 

 

 

 

 

https://www.portafolio.co/economia/con-11-proyectos-avanza-la-reactivacion-en-tic-549515
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/24/mincomercio-y-fontur-lanzan-pueblos-que-enamoran-para-impulsar-el-turismo-regional-en-colombia/
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

En Argentina, el clima acompañó y la producción 

de leche tuvo el mejor arranque del año desde 2015 
POR EDAIRY NEWS –  FEBRERO 26 DE 2021 

 

La producción de leche a nivel país arrancó el año a buen ritmo, apoyado en las 

buenas condiciones climáticas registradas en la mayoría de las cuencas lecheras. 

Según datos oficiales, el volumen llegó a 931,3 millones de litros, lo que representa un 

aumento de siete por ciento respecto a los 864,9 millones de litros registrados en enero 

de 2019. El desempeño de los tambos durante el mes pasado es el mejor para un mes 

de enero desde 2015, cuando la producción llegó a 973 millones de litros. Según un 

estudio del Observatorio de la Cadena Láctea (Ocla), a partir de costos realizados por 

el Inta, enero mostró por quinto mes consecutivo que la rentabilidad del tambo 

promedio arroja una tasa de negativa, luego de 21 meses con valores positivos. Sin 

embargo, hay algunas zonas donde los números en rojo se mantienen desde los últimos 

siete meses. Conoce más  
 

 

 

 

https://edairynews.com/es/el-clima-acompano-y-la-produccion-de-leche-tuvo-el-mejor-arranque-del-ano-desde-2015-152086/
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Las exportaciones agroalimentarias de la UE se 

mantienen estables hasta noviembre 
POR FINANCIALFOOD  – FEBRERO 26 DE 2021 

 

De enero a noviembre de 2020, el valor de las exportaciones agroalimentarias de la UE 

ascendió a 168.500 millones de euros, lo que supone un ligero aumento del 0,9% en 

comparación con el mismo período de 2019, mientras que el valor de las importaciones 

aumentó a 112.300 millones de euros, un 0,4% más. Durante este período, la UE disfrutó 

de un superávit comercial agroalimentario de 56.200 millones de euros, un aumento 

del 2% en comparación con los meses correspondientes de 2019, según último informe 

mensual de la CE sobre el comercio agroalimentario publicado este viernes. 

Conoce más 

 

En Uruguay, PDTE. De fedeleche reafirma que baja 

de producción lechera alcanza a mas de un 25% 

por ausencia de lluvias 
POR RADIO SAGO – FEBRERO 25 DE 2021 

 

En Campo al día de Radio SAGO, Eduardo Schwerter, Presidente de FEDELECHE dijo 

que, aunque no hay datos oficiales de ODEPA aún, los que se conocerán desfasados, 

la caída en la producción de leche en la zona sur producto del déficit hídrico ha 

provocado una baja de incluso más del 25%. Respalda las cifras en encuesta realizada 

entre socios de Agrollanquihue. Según datos extraoficiales de plantas lecheras, la cifra 

oscila entre un 30% y un 8% de envíos. Conoce más 
 

Aumenta la demanda de leche líquida en china 

según rabobank 
POR EDAIRY NEWS –  FEBRERO 24 DE 2021 

 

En un podcast de RaboResearch recientemente publicado por EDN, Harvey dijo que 

había habido una fuerte demanda de los consumidores de leche líquida o ‘blanca’ en 

China durante 2020, a pesar del impacto de la pandemia de COVID-19. «La demanda 

china de lácteos tiene mucho espacio para crecer a largo plazo, en gran parte 

atribuible a factores clave de larga data, como el bajo consumo per cápita y la fuerte 

inversión pública y privada en el sector debido a los beneficios para la salud de los 

productos lácteos», dijo. « lo realmente interesante es que estamos viendo que muchas 

están informando un rápido crecimiento de los ingresos de la ‘leche blanca’. 

Conoce más 

 

https://financialfood.es/las-exportaciones-agroalimentarias-de-la-ue-se-mantienen-estables-hasta-noviembre/
https://edairynews.com/es/pdte-de-fedeleche-reafirma-que-baja-de-produccion-lechera-alcanza-a-mas-de-un-25-por-ausencia-de-lluvias-152033/
https://edairynews.com/es/aumenta-la-demanda-de-leche-liquida-en-china-segun-rabobank-152089/
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En México, eliminación de importaciones de leche 

alentó la producción 
POR EDAIRY NEWS –  FEBRERO 24 DE 2021 

 

Durante el informe del apoyo al campo y los productores de leche, AMLO indicó que 

!que el sector agropecuario del año pasado, a pesar de la pandemia, creció 2%”. 

Aseguró que “no hubo escasez de alimentos, pero el dato que quiero referirme es al 

de la leche, al programa de precios de garantía y que vean la importancia que tiene, 

miren este dato”. Explicó que desde el 2020 se eliminaron las importaciones de leche 

en polvo, eso es algo muy importante, en vez de apostar a las importaciones. “Nos 

dedicamos a importar todo durante el periodo neolibraral, nos dedicamos a importar 

todo, a depender, cuando debemos de producir lo que producimos en el país, por eso 

es muy buen dato el del apoyo a los productores de leche, con precios justos”, 

mencionó. Conoce más 

 

Uruguay: La Asociación Nacional de Productores de 

Leche proyecta crear un fondo anticíclico de 

lechería 
POR PORTAL LECHERO  – FEBRERO 24 DE 2021 

 

La directiva de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) planteó a los 

legisladores colorados Pablo Lanz y Juan Moreno la creación de un fondo anticíclico 

de lechería, que sea administrado por la comisión directiva del Fondo de 

Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (Ffdsal). El proyecto 

tiene una mirada de largo plazo, con una proyección de 15 años y se haría con partes 

del Fondo de Garantías Lechero (Fogale) y del Ffdsal. Walter Frisch, presidente de la 

gremial, explicó a El Observador que este nuevo fondo “tomaría parte interesante de 

lo que es hoy el Fogale que tiene intervención en la leche tarifada y partes del Ffdsal”, 

y que “inyectaría entre dos y tres centavos al margen del litro de leche”. Conoce más 

 

 

 

https://edairynews.com/es/eliminacion-de-importaciones-de-leche-alento-la-produccion-151966/
https://portalechero.com/uruguay-la-asociacion-nacional-de-productores-de-leche-proyecta-crear-un-fondo-anticiclico-de-lecheria/
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INTERNACIONALIZACIÓN

 
 
 
 
 

 

 

Colombia con luz verde para exportar carne a Qatar 
POR PORTAFOLIO – FEBRERO 23 DE 2021 

 

El  país podrá exportar carne Bovina a Qatar, luego de recibir la autorización por parte 

del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima y del 

ministerio de Salud pública de Qatar. El proceso de apertura de este mercado en 

Oriente Medio se estaba realizando desde 2018. Tras verificar la calidad y condiciones 

de la carne nacional, el ministerio señaló que se ofrecen las garantías de inocuidad 

para los consumidores. De acuerdo con el Invima, Colombia cuenta con 66 mercados 

abiertos para la exportación de alimentos, gracias a las gestiones hechas en la entidad 

en conjunto con el ICA. Conoce más  
 

Colombia logró ampliación de las áreas para 

exportación de aguacate hass a China 
POR AGRONEGOCIOS – FEBRERO 25 DE 2021 

Producto de la auditoría realizada el mes pasado al sistema fitosanitario colombiano 

que fue atendida por el Ministerio de Agricultura, el ICA y Corpohass, la Administración 

General de Aduanas de la República Popular China amplió a los núcleos de 

producción y plantas empacadoras de aguacate Hass autorizadas, para la 

exportación de la fruta al mercado asiático para el 2021. Son ocho los predios 

autorizados en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, y Quindio. 

La autoridad sanitaria china resaltó que las fincas están por encima de los 1.500 metros 

sobre el nivel del mar. y destacó también, aspectos como "excelente programa de 

vigilancia y control de barrenadores del fruto”, entre otros. Conoce más  

https://www.portafolio.co/economia/colombia-con-luz-verde-para-exportar-carne-a-qatar-549400
https://www.agronegocios.co/agricultura/colombia-logro-ampliacion-de-las-areas-para-exportacion-de-aguacate-hass-a-china-3131385


 

  

Febrero 2021  Boletín Lácteo No. 770 

INDICADORES 

ECONÓMICOS  
 

$1.222 

https://

www.p

ortafoli

o.co/e

conom

ia/deu

da-

extern

a-

total-

de-

colom

bia-

alcanz

DICIEMBRE 2020 

Precio promedio 

nacional leche 

(cruda) 

FEBRERO 26 - 2021 

DTF(EA) 1,81%

% 

ENERO 2021 

 TASA DE 

DESEMPLEO 17,3% 

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) 

$ 3.644 

FEBRERO 26 - 2021 

2020 

DÓLAR TRM 

$ 4.386 

FEBRERO 26 - 2021 

EURO 

0,82 % 0,93 % 
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AGENDA LÁCTEA 
 
  

 

  

 

 

 
 

 

            

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía: 

 

 
       #QuedateEnCasa 

COMITÉ DE 

COMUNICACIONES 
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