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✓ Asoleche sostuvo una mesa de trabajo 

junto con la Sociedad de Agricultores 

de Colombia SAC para analizar el 

acuerdo comercial entre Colombia y 

Japón y las oportunidades que puede 

generar este TLC para el sector 

agroindustrial. 

LUNES 8 de marzo 

 

 

 

ASOLECHE  GESTIÓN 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

✓ El presidente Ejecutivo, Juan 

Sebastián Bargans, se reunió con el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural con el fin de detallar un plan de 

trabajo frente al proyecto de 

Agricultura por contrato. 
 

MARTES 9 de marzo 
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✓ Asoleche se reunió con la empresa de 

tecnología Aldeamo para escuchar las 

3 estrategias digitales que ha planteado 

la compañía en aras de desarrollar un 

sistema que apoye e incremente la 

formalidad del sector lácteo en el país. 

 

✓ El equipo de Asoleche se reunió con la 

empresa líder en asesoramiento y que 

brinda soluciones para gestión del riesgo 

y optimización de los beneficios en las 

instituciones y personas, esto con el fin 

de generar alianzas con el gremio para 

dar mayores beneficios a los afiliados. 
 

MIÉRCOLES 10 de marzo 

✓ El Presidente Ejecutivo, Juan 

Sebastián Bargans, se reunió con la 

compañía de tecnología Heinsohn, 

la cual presentó una propuesta de 

desarrollo tecnológico con el fin de 

dar solución al reto de las altas tasas 

de informalidad que tiene 

actualmente la industria láctea. 
 

 

JUEVES 11  de marzo 
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✓ El Presidente Ejecutivo, Juan 

Sebastián Bargans, participó en 

Consejo Nacional Lácteo (CNL)  

para conocer y evaluar la propuesta 

de econometría sobre el Acuerdo 

de Competitividad para el Sector 

Lácteo. 
 

✓ Asoleche realizó el primer comité 

técnico del año, en donde la 

Coordinación de Planeación 

Sectorial socializó con las empresas 

afiliadas participantes la estrategia y 

plan de trabajo a realizar para el 

2021, en torno a la normatividad y 

legalidad del sector lácteo.  

 

✓ La Coordinación de Mercadeo y 

servicios al afiliado, se reunió con el 

Banco Agrario para conocer el 

portafolio completo de servicios de 

la entidad, con el objetivo de definir 

las necesidades de los afiliados y 

establecer una propuesta de valor 

agregado que beneficie a las 

industrias lácteas que pertenecen a 

la asociación. 

VIERNES 12 de marzo 
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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. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO REAL: 
En conmemoración del mes de la 

mujer, la empresa lanzó a JACINTA, 

una mujer del campo Boyacense 

experta en saberes y sabores de la 

Región, quien viene a contarnos las 

historias de mujeres rurales y 

emprendedoras; así como de los 

secretos de las tradiciones 

queseras. 
 

PASTEURIZADORA SANTO 

DOMINGO: Abrió sus redes 

sociales como parte de la 

transformación digital que viene 

desarrollando la empresa. 

Asimismo, la renovación de su 

página web será próxima a 

lanzarse para completar la 

migración a la era digital. 
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DOÑA LECHE: El 12 de marzo 

la empresa realizó la 

reinauguración de su punto de 

venta en Ubaté, compartiendo 

sus productos de calidad y 

diversidad en sus presentaciones 

en la tienda física. 

ESSI: fue nominada al premio 

exportador de Santander 2021. El 

pasado 10 de marzo la empresa 

participó del primer galardón a 

la internacionalización oriente 

Colombiano junto a 

colaboradores pertenecientes a 

la industria del departamento. 
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NOTICIAS SECTORIALES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpina apuesta a cubrir el 80% de las posiciones de 

liderazgo con talento interno en 2022 
POR LA REPÚBLICA – MARZO 11 DE 2021 

 

Bajo la promesa de fomentar la equidad de género y el empoderamiento femenino, 

Alpina continúa trabajando con y para la mujer. “En Alpina la equidad de género es 

una prioridad y hemos logrado grandes resultados gracias al trabajo, dedicación, 

esfuerzo y compromiso de cada una de las alpinistas y colaboradoras agricultoras y 

ganaderas que nos ayudan a cumplir el propósito de llevar nutrición a todos los 

rincones del país”, destacó Cristina de la Vega, directora ejecutiva de Alpina. El trabajo 

por la equidad de género y la disminución de la brecha de oportunidades se ve 

reflejado en varias iniciativas de la empresa para impulsar el desarrollo profesional de 

las mujeres en distintos roles. Conoce más  

 

ICA dictó capacitación de fundamentos sanitarios a 

1.835 productores pecuarios 
POR AGRONEGOCIOS – MARZO 10 DE 2021 

 
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), llevó a cabo una capacitación virtual 

sobre los fundamentos de de la Autorización Sanitaria y de Inocuidad (ASI), en la que 

participaron 1.835 ganaderos, técnicos agropecuarios, médicos veterinarios y 

zootecnistas. En la capacitación participaron 1.005 hombres y 830 mujeres. Asistieron 

187 funcionarios del ICA de las distintas regiones del país. Igualmente, participaron 41 

personas de países como Canadá, Chile, Ecuador, Salvador, México, Paraguay, Perú y 

Venezuela. Conoce más  

https://www.larepublica.co/empresas/alpina-apuesta-a-cubrir-el-80-de-posiciones-de-liderazgo-con-talento-interno-3138076
https://www.agronegocios.co/ganaderia/ica-dicto-capacitacion-de-fundamentos-sanitarios-a-1835-productores-pecuarios-3137388
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Tres millones de productores agropecuarios se 

beneficiarán con las compras de alimentos que se 

realicen con recursos del Estado 
POR MINAGRICULTURA – MARZO 10 DE 2021 

 

A partir del 9 de marzo de este año, el 30% de las compras de alimentos que se realicen 

con recursos públicos del Estado, deben comprarse exclusivamente a pequeños 

productores del sector agropecuario de Colombia. Así lo anunció el Gobierno del 

Presidente Iván Duque a través del Ministerio de Agricultura. "Esta medida que lanza el 

Gobierno Nacional, beneficia a tres millones de productores del sector agropecuario y 

hace parte de la estrategia de 'Producción con Inclusión', la cual les permitirá a los 

pequeños productores participar en un mercado formal de alimentos que factura 

cerca de $1,7 billones al año", dijo el ministro Rodolfo Zea Navarro. Conoce más 
 

Este mes inicia el Connect Agro Summit, evento que 

busca transformar el agro colombiano 
POR AGRONEGOCIOS – MARZO 10 DE 2021 

 

La Embajada de Reino Unido en alianza con Agrilink y KTN, realizarán desde el próximo 

17 hasta el 25 de marzo de 2021 el evento 'Connect Agro Summit', un espacio virtual 

que busca conectar a empresas del sector Agro de ambos países, generando 

oportunidades para el sector primario a través del conocimiento, los negocios y la 

tecnología. Las empresas colombianas que participen encontrarán en la Rueda de 

Negocios diversas oportunidades para crear alianzas con las 15 empresas del Reino 

Unido, las cuales ofrecerán soluciones como maquinaría de calidad, drones al servicio 

de la agricultura, químicos, fertilizantes, herramientas digitales e inteligencia artificial. 

Conoce más  

 

¿De qué calidad es la leche que le están 

vendiendo? 
POR SEMANA – MARZO 08 DE 2021 

 

Un trabajo adelantado por el programa Colombia Productiva, se planteó el objetivo 

de determinar la cantidad de lactosuero que se puede aceptar como natural en el 

producto. Ahora mismo, el gobierno nacional busca caracterizar la producción de 

leche en Colombia con el fin de tener claridad sobre los rangos de lactosuero o, como 

se le conoce técnicamente, Glicomacropéptido de Caseína (GMP), con que 

naturalmente viene la leche apenas sale de la vaca. Conoce más  

 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Tres-millones-de-productores-agropecuarios-se-beneficiar%C3%A1n-con-las-compras-de-alimentos-que-se-realicen-con-recursos-del-Es.aspx
https://www.agronegocios.co/aprenda/este-mes-inicia-el-connect-agro-summit-evento-que-busca-transformar-el-agro-colombiano-3137355
https://www.semana.com/economia/articulo/de-que-calidad-es-la-leche-que-le-estan-vendiendo/202156/
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COYUNTURA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno lanzó nuevas líneas de crédito con 

intereses desde el 0 % para el sector agropecuario 
POR SEMANA – MARZO 12 DE 2021 

 

Desde el próximo miércoles 17 de marzo, el Ministerio de Agricultura pondrá en el 

mercado nueve nuevas líneas de crédito para el sector agropecuario, a través de 

Finagro y el Banco Agrario, las cuales podrán apalancar créditos por cerca de $1,5 

billones en 2021. El titular de la cartera, Rodolfo Zea Navarro, indicó que estas nuevas 

líneas especiales de crédito estarán enfocadas en los pequeños y medianos 

productores del agro y agregó que estas líneas manejan las tasas más bajas del 

mercado. “Los intereses están por debajo de otras líneas que tienen a disposición los 

bancos, con porcentajes desde el 0 % y en promedio entre el 2 % y el 4 % para 

pequeños y medianos productores. Además, tienen periodos de gracia de hasta 3 

años, y periodos de reconocimiento del subsidio de hasta 15 años”, aseguró el 

funcionario. Conoce más  

 
 
 
 

 

 

https://www.semana.com/economia/economia/articulo/gobierno-lanzo-nuevas-lineas-de-credito-con-intereses-desde-el-0-para-el-sector-agropecuario/202141/


 

  

Marzo 2021  Boletín Lácteo No. 772 

Hogares colombianos comienzan a pedir más 

créditos 
POR PORTAFOLIO – MARZO 11 DE 2021 

Durante febrero, el gasto de los hogares colombianos fue de $66,3 billones de pesos, lo 

que representa un crecimiento de 2,86% frente al mismo mes del año pasado, que en 

términos reales fue de 1,27%. Así lo señala el más reciente informe de Raddar, que 

señala también que se registró un aumento en las solicitudes de crédito en el país. La 

colocación crediticia en los hogares, por parte de sector financiero en tarjetas de 

crédito, consumo e hipotecarios creció 0,8% en febrero de 2021, frente al mismo mes 

del año pasado. Esta cifra representa, el primer crecimiento anual desde marzo de 

2020; el valor de las transacciones con tarjetas de crédito creció un 7,4% frente al mismo 

mes del año pasado. Conoce más 
 

Empresas, optimistas sobre la situación económica 

de Bogotá 
POR PORTAFOLIO– MARZO 11 DE 2021 

 

La consulta Ritmo Empresarial para la capital, presentada por la Cámara de Comercio 

de Bogotá, indaga sobre la situación económica dentro de seis meses frente al 

panorama actual. El 33% dice que será mejor y otro 7% considera que estará mucho 

mejor. Estos porcentajes que suman 40% supera al 39% de los empresarios que estiman 

que la situación estará igual. Un 22% es pesimista: un 18% apuesta porque la situación 

estará peor, pero un 4% dice que la situación económica de la ciudad será mucho 

peor en los próximos seis meses. Respecto a las expectativas de ventas de los 

empresarios de Bogotá 39% habla de que se presentará un aumento, 21% cree que 

disminuirán y 40% opina que se mantendrán igual. Conoce más  
 

La estrategia de Colombia para atraer inversión 

extranjera 
POR PORTAFOLIO – MARZO 11 DE 2021 

 

Colombia está ofreciendo exenciones fiscales para atraer inversiones en energía 

renovable, tecnología y fabricación, en un intento por reducir décadas de 

dependencia excesiva del petróleo y el carbón. "No queremos tener todos nuestros 

huevos en la misma canasta", dijo Paola García Barreneche, vicepresidenta de 

inversiones extranjeras directas en ProColombia. Después de décadas de intentar 

diversificar sus exportaciones, Colombia todavía vende principalmente materias primas 

como petróleo, carbón, café y oro. Los beneficios que se ofrecen a los inversionistas en 

otros sectores incluyen una tasa reducida sobre el impuesto corporativo y una opción 

para firmar los llamados contratos de estabilidad. Conoce más 

https://www.portafolio.co/economia/hogares-colombianos-comienzan-a-pedir-mas-creditos-de-consumo-e-hipotecarios-549953?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1615524025
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/empresas-optimistas-sobre-la-situacion-economica-de-bogota-549977
https://www.portafolio.co/economia/la-estrategia-de-colombia-para-atraer-inversion-extranjera-549960
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Comité de Regla Fiscal pide radicar pronto una 

propuesta integral de reformas de gasto e ingresos 
POR SEMANA – MARZO 11 DE 2021 

 

Luego de la reunión que se llevó a cabo este jueves 11 de marzo del Comité Consultivo 

para la Regla Fiscal, integrada por expertos tributarios e instalada por el Gobierno 

nacional para que entregue recomendaciones, que tenía como objetivo analizar el 

cierre fiscal del año anterior y el plan financiero de 2021, el grupo pidió radicar lo más 

pronto posible una propuesta integral de reformas en componentes de gasto y de 

ingresos. “La integralidad de dicha propuesta exige consistencia con la recuperación 

económica, mayor eficiencia del gasto público mediante la mejor focalización de los 

subsidios y la extensión de la red de protección social, al tiempo que se garantiza la 

suficiente movilización de recursos tributarios adicionales”, explicó el comité.  

Conoce más 
 

Colombia tendrá la tercera edición del 'Gran Finde', 

una jornada de 72 horas para impulsar la compra de 

servicios turísticos 
POR MINCIT – MARZO 11 DE 2021 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Fontur, anunció que desde las 

00:00 horas de este viernes 12 de marzo, y hasta las 11:59 p.m. del domingo 14, se 

realizará la tercera edición del ‘Gran Finde’, una dinámica comercial de 72 horas 

fundamental para impulsar la demanda de servicios turísticos. “En este tercer 'Gran 

Finde' queremos que los colombianos se animen a comprar los diferentes servicios 

ofrecidos por toda la cadena de valor del sector turístico, no solo para aprovechar los 

buenos precios que habrá, sino también para apoyar la reactivación de este sector 

tan importante para el país. Conoce más  

 

Mincomercio crea comité para cerrar brechas y 

favorecer empoderamiento económico de la mujer 

en el sector Comercio, Industria y Turismo 
POR MINCIT – MARZO 10 DE 2021 

Será el organismo asesor para incorporar el enfoque de género en las actividades de 

la entidad, mediante la implementación de instrumentos, diseño de programas, 

desarrollo de estrategias y coordinación de acciones intersectoriales o con el sector 

privado, todo enfocado al emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento 

empresarial de las mujeres en el país. Conoce más  

https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/comite-de-regla-fiscal-pide-radicar-pronto-una-propuesta-integral-de-reformas-de-gasto-e-ingresos/202117/
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/colombia-tendra-la-tercera-edicion-del-gran-finde
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/crean-comite-para-cerrar-brechas-de-mujeres
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Nestlé elaboró más de 60.000 toneladas de leche 

condensada el pasado año 
POR EDAIRY NEWS – MARZO 11 DE 2021 

 

La fábrica de leche condensada de Nestlé en Pontecesures (Pontevedra) sigue siendo, 

un año más, uno de los destacados centros de producción de lácteos de la compañía 

en la zona EMENA (Europa, Oriente Medio y Norte de África). Como consecuencia, la 

factoría ha conseguido cerrar 2020 con más de 60.000 toneladas producidas, 

constatándose un incremento del 17% en relación con el año anterior. La apertura de 

nuevos mercados, como Australia, unido al aumento del volumen producido en la 

factoría tanto para nuestro país como para otros destino shabituales de Oriente Medio 

y Europa han propiciado este crecimiento. De esta manera, el 70% de la producción 

elaborada en 2020 se ha exportado. Este incremento de la producción ha conllevado 

además la contratación de nuevo personal para la factoría. Conoce más  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://edairynews.com/es/nestle-elaboro-mas-de-60-000-toneladas-de-leche-condensada-el-pasado-ano-152629/
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En España, el precio en origen de la leche de vaca 

se sitúa en 0,340 euros/litro de media en enero de 

2021 
POR EDAIRY NEWS – MARZO 11 DE 2021 

El precio en origen de la leche de vaca se situó de media en 0,340 euros/litro en enero 

de 2021. Según las declaraciones obligatorias del sector de vacuno de leche que 

publica el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), las entregas de leche en enero 

de 2021 alcanzaron las 617.320,7 toneladas. El número de ganaderos que hicieron 

entregas se fijó en 12.045, mientras que la cifra de compradores fue de 280. La horquilla 

de precios de la leche osciló entre los valores máximos de Canarias (0,424 euros/kg), 

Asturias (0,360 euros/kg) y País Vasco (0,357 euros/kg) y los valores mínimos de Baleares 

(0,324 euros/kg) y Galicia (0,330 euros/kg), esta última la mayor productora de leche 

de vaca. Conoce más  

  

Chile: Balance y perspectivas para la lechería en 

2021 
POR PORTAL LECHERO – MARZO 11 DE 2021 

El presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche), 

Eduardo Schwerter, analizó en el programa Agenda Agrícola el acontecer lechero 

nacional, donde realizó un balance del año 2020, y visualizó las perspectivas de cara 

a 2021. También abordó el desafío de volver a crecer en exportaciones de productos 

lácteos y el proyecto de medición de balance de carbono, una importante iniciativa 

que pretende colaborar al país para alcanzar la carbono neutralidad. Pese a las 

medidas por la pandemia, con el reforzamiento de los protocolos sanitarios y las 

adecuaciones logísticas ante las restricciones a la movilidad,  el representante gremial 

destacó el 2020 como “un buen año” para el sector lechero nacional. Conoce más  

¿Qué puede esperar la cadena láctea argentina 

para este año? 
POR EDAIRY NEWS – MARZO 08 DE 2021 

En el 2020 la cadena láctea superó los 11.100 millones de litros de producción y exportó 

por un volumen equivalente a 2.234 millones de litros (20,2% del total). Estos volúmenes, 

tanto de producción como de exportaciones, son los más elevados desde la crisis de 

finales de 2015. Un interrogante clave es si la producción podrá en el 2021 sostener el 

crecimiento mostrado en el año previo. Las dudas residen básicamente en lo sucedido 

con el precio de la leche cruda y la muy probable falta de incentivos para expandir 

volúmenes. Hasta el mes de enero, el escenario en materia de precios no se mostraba 

favorable para los tambos: el precio de la leche cruda pasó de $17,3 a $22,7 entre 

enero 2020 y enero 2021 (+31,7%), un aumento insuficiente para compensar la inflación 

(ajustando un 4,7% en términos reales). Conoce más  

https://edairynews.com/es/el-precio-en-origen-de-la-leche-de-vaca-se-situa-en-0340-euros-litro-de-media-en-enero-de-2021-152672/
https://portalechero.com/chile-balance-y-perspectivas-para-la-lecheria-en-2021/
https://edairynews.com/es/que-puede-esperar-la-cadena-lactea-argentina-para-este-ano-152487/


 

  

Marzo 2021  Boletín Lácteo No. 772 

INTERNACIONALIZACIÓN

 
 
 
 
 
 

Arroz, tilapia y ganado, entre los productos del con 

mejor proyección para exportar 
POR AGRONEGOCIOS – MARZO 12 DE 2021 

 

El agro colombiano es uno de los sectores con mayor dinamismo en la economía 

nacional. Durante 2020, fue el encargado de aportar 2,8% del PIB según cifras del Dane, 

lo que representa una variación positiva de 0,2 puntos porcentuales. Si bien no es un 

porcentaje muy alto, cobra mayor importancia entendiendo que durante 2020 gran 

parte de la economía mundial estuvo totalmente parada debido a la pandemia por 

covid-19 y que del total de los sectores que aportan al PIB, solo cuatro reportaron 

cambios positivos. Así las cosas, una de las mayores apuestas del Ministerio de 

Agricultura es la potenciación de las exportaciones, estas con un especial foco en 

cultivos como arroz, aguacate hass y en especial carne bovina y ganado en pie. 

Conoce más  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/arroz-tilapia-y-ganado-entre-los-productos-del-con-mejor-proyeccion-para-exportacion-3138005
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Fedegán y Gobierno unirán esfuerzos para impulsar 

exportaciones de carne y leche 
POR AGRONEGOCIOS – MARZO 12 DE 2021 

 

El líder del gremio cúpula de la ganadería ha cuestionado desde hace varios años las 

exageradas compras de leche en polvo y otros derivados a Estados Unidos por cuenta 

del TLC, pero especialmente por el récord del año pasado de 73 663 toneladas 

importadas. En cambio, aunque el TLC permite el envío de carne, en los 9 años que se 

cumplirán de firma del acuerdo no ha llegado una sola tonelada de carne a suelo 

norteamericano.“Si tenemos una gran oferta exportadora para el caso de la carne, si 

hemos hecho la regionalización en la lucha contra la fiebre aftosa, ¿cuál es la razón 

para que el gobierno norteamericano no se sienta a hablar de manera seria para abrir 

ese mercado?”, manifestó. Conoce más 

https://edairynews.com/es/fedegan-y-gobierno-uniran-esfuerzos-para-impulsar-exportaciones-de-carne-y-leche-152680/
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INDICADORES 

ECONÓMICOS  
 

$1.220 
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ENERO 2021 

Precio promedio 

nacional leche 

(cruda) 

MARZO 12 - 2021 

 

DTF(EA) 1,89% 

ENERO 2021 

 TASA DE 

DESEMPLEO 17,3% 

VARIACIÓN FEBRERO 2021 

 

 0,64% IPC 

FEBRERO 2021 

**VARIACIÓN 

DEL  2,65%  IPP 
2020 

VI TRIMESTRE  

-6,8% PIB 

*IPC - Leche 

**IPP - Elaboración de productos lácteos 

1RA. QUINCENA MARZO 2021 

$4.231 USD 
Precio promedio 

productos lácteos  

(Fonterra) 

$ 3.534 

MARZO 12 - 2021 

2020 

DÓLAR TRM 

$ 4.230 

MARZO 12 - 2021 

EURO -0,12% -0,77 % 
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Vía: 

 

 
       #QuedateEnCasa 

 

COMITÉ TÉCNICO 

 
F e c h a :  2 6  d e  m a r z 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  

 

SESIÓN DE SOCIALIZACIÓN 

INFORME RADDAR 

 
F e c h a :  1 7  d e  m a r z o  d e  2 0 2 1  

9 : 3 0  A . M .   

 

R e u n i ó n  v i r t u a l  

 

JUNTA DIRECTIVA 

EXTRAORDINARIA 

 
F e c h a :  1 7  d e  e n 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  


