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ü El Presidente Ejecutivo, Juan Sebastián 
Bargans, sostuvo una reunión con la 
Vicepresidente de Exportaciones de 
ProColombia, Juliana Villegas, y su 
equipo, para socializar el plan de 
trabajo conjunto e identificar 
necesidades puntuales de la industria 
en términos de internacionalización. 

 

LUNES 15 de marzo 

ü Asoleche participó en la Plenaria del 
Acuerdo Cero Deforestación y No 
Transformación de Páramos para el 
sector Lácteo, donde se revisaron los 
avances de las diferentes mesas de 
trabajo, en conjunto con los demás 
miembros firmantes del acuerdo. 
 

ü El Presidente Ejecutivo, Juan 
Sebastián, mantuvo diálogo con 
Codelabs donde se revisó la 
propuesta de la empresa sobre el 
desarrollo tecnológica para dar 
solución al reto de la informalidad en 
el sector lácteo. 

MARTES 16 de marzo 
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ü Asoleche realizó su junta directiva 
extraordinaria para revisión y 
aprobación de estados financieros de 
la asociación a corte de 31 de 
diciembre de 2021. 
 

ü En el marco de la Junta extraordinaria, 
Asoleche llevo a cabo una sesión de 
trabajo con sus afiliados para conocer y 
socializar el informe del gasto de los 
hogares colombianos en productos 
lácteos expuesto por la empresa 
Raddar. Asimismo, se compartieron los 
avances y la presentación de la Rueda 
de Negocios Nacional del Ecosistema 
Lácteo. 

 
ü El Presidente Ejecutivo, Juan Sebastián 

Bargans, se reunió con el presidente del 
Banco Agrario, Francisco José Mejía, 
donde se buscó afianzar las relaciones 
entre las dos entidades y crear una 
alianza que fomente los créditos para el 
sector lácteo. 

 
 

MIÉRCOLES 17 de marzo 

ü Asoleche se reunió con el equipo de 
trabajo del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, donde se 
socializaron las propuestas para 
firmar una alianza entre la 
asociación y la entidad en aras de 
fomentar Agricultura por contrato. 

MARTES 16 de marzo 
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ü El Secretario General, Simón Hernández, 
asistió a la reunión de la Sociedad de 
Agricultores de Colombia (SAC) donde 
se habló sobre los beneficios de la 
factura electrónica como título de valor 
para el factoring, y su circulación en el 
tráfico comercial.  
 

VIERNES 19 de marzo 
 

ü Asoleche realizó una mesa de trabajo 
con la Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria (UPRA) con el objetivo de 
revisar los comentarios enviados por el 
equipo de la asociación sobre el 
documento de lineamientos de política 
para la cadena láctea bovina para la 
construcción del Plan de ordenamiento 
Productivo (POP). 
 

JUEVES 18  de marzo 
 

ü El Presidente Ejecutivo, Juan Sebastián 
Bargans, hizo parte de la firma del 
Acuerdo Marco para la sostenibilidad 
del sector lácteo, junto con la 
vicepresidencia de la República, Marta 
Lucía Ramírez. Este acuerdo tiene como 
objetivo trabajar en los desafíos del 
sector, vinculando de manera integral 
todos los eslabones de la cadena.  
 

ü Asoleche participó en el subcomité del 
Codex Alimentarius sobre Aditivos 
Alimentarios organizado por el INVIMA, 
en donde se revisaron temas sobre 
armonización de las disposiciones sobre 
aditivos alimentarios y el plan de 
armonización de las normas regionales 
elaboradas por el CCLAC. 

 

MIÉRCOLES 17 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. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

ESSI: obtuvo el Premio Exportador 
de Bienes Tecnología de Santander 
de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, contribuyendo al 
fortalecimiento de las 
exportaciones del país.  

EL POMAR: A través de un 
lanzamiento interno y de la mano 
de la Gerente de Mercadeo y la 
Gerente Comercial, lanzó su nueva 
presentación de yogurt completo 
sabor a coco y ron con pasas de 
1000g, el yogurt descremado con 
fruta en vaso 150g y el delicioso 
sabor a chocolate en su proteína 
de 250g de MULA. 
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NOTICIAS SECTORIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firman pacto para aumentar productividad y 
competitividad del sector lácteo del país 
POR AGRONEGOCIOS – MARZO 18 DE 2021 
 
Con el objetivo de aumentar la productividad y competitividad del sector lácteo de 
cara a los compromisos internacionales del país y de buscar equilibrar la oferta y 
demanda de la leche para apoyar a los productores, el Gobierno Nacional y los 
miembros del Consejo Nacional Lácteo firmaron un acuerdo con el que se busca 
construir políticas públicas para fortalecimiento de la cadena. La vicepresidente, 
Martha Lucia Ramírez, especificó que con este acuerdo lácteo, los colombianos 
podrán acceder a una producción de leche más eficiente en todos los rincones del 
país, que esté al alcance de todos y con mayores índices de calidad. Conoce más  
 

Estos son los países de la Ocde que más invirtieron 
en el agro hasta 2020 
POR LA REPÚBLICA – MARZO 18 DE 2021 
En la más reciente entrega del informe anual de ‘Seguimiento y Evaluación de las 
Políticas Agrícolas’, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (Ocde), se evidenció que Noruega es el país de la Ocde que más invierte 
en apoyos para los agricultores, con una destinación de 59% del total de los ingresos 
agrícolas brutos del país. Latinoamérica también fue destacada dentro del informe, 
aunque con resultados muy por debajo del promedio de inversión de la Ocde. Los 
países que más invierten en esta materia son Colombia, con una inversión de 11,5%; 
Estados Unidos, que alcanzó 11% sobre el monto total de los ingresos agrícolas; seguido 
de México, con una inversión cercana a 9,4%, y Costa Rica, con 5,8%. Conoce más  
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La agricultura orgánica solo tiene 1% de hectáreas 
del total del mercado de alimentos 
POR AGRONEGOCIOS – MARZO 17 DE 2021 
 
La aparición de nuevas tiendas y emprendimientos de productos agrícolas orgánicos, 
una conciencia creciente de alimentación sana y cuidado del medio ambiente 
aparentan la existencia de un auge en la producción y ventas de esta línea en 
Colombia. Pero, aunque hay un leve aumento en el consumo, todavía se trata de un 
mercado pequeño, frente al tradicional. Según Luis Betancur, presidente de la 
Federación Orgánicos de Colombia, “en los estratos altos hay algún consumo. Por 
moda o salud la gente tiende a comprar cosas naturales o saludables, pero no tiene 
muy claro el concepto de orgánico”. Conoce más  
 

El precio de la leche cruda aumentó en los siete 
departamentos del caribe en enero 
POR AGRONEGOCIOS – MARZO 16 DE 2021 
 
Durante enero de 2021 los precios de la leche cruda aumentaron en los siete 
departamentos de la Costa Caribe. Las razones principales son que este mes se 
presentaron altas temperaturas y poca presencia de lluvias, afectando el crecimiento 
de pastos de buena calidad, disminuyendo los cuerpos de agua de las fincas y 
ocasionando estrés a los animales. Según el Dane, en el departamento de Sucre, se 
reportaron alzas en los precios de la leche en los ocho municipios visitados, siendo las 
más representativas las de los municipios de Ovejas (12,23%), Galeras (9,39%), San 
Pedro (8,92%) y Sincelejo (8,83%). Conoce más  
 

Ministerio de agricultura buscará que banca 
privada participe en las líneas de crédito 
POR AGRONEGOCIOS – MARZO 15 DE 2021 
 
En línea con las necesidades económicas que aún presenta el agro debido a la crisis 
generada por la pandemia, el Ministerio de Agricultura presentó nueve líneas de 
crédito enfocadas en las mujeres y jóvenes rurales, dos de las poblaciones que 
requieren de un apoyo adicional para solventar los gastos en sus unidades productivas. 
En este sentido, Rodolfo Zea, ministro de Agricultura, resaltó que desde el próximo 17 
de marzo estarán listas las nueve líneas especiales de crédito en el Banco Agrario, las 
cuales sumarán $1,5 billones y en subsidio a la tasa el Gobierno pondrá $141.000 
millones. Conoce más  
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COYUNTURA NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El gasto total del Gobierno Nacional Central llegaría 
hasta 24,4% del PIB de este año 
POR LA REPÚBLICA– MARZO 18 DE 2021 
 
Esta tesis se puede sacar de una publicación del exministro de Hacienda Mauricio 
Cárdenas, quien a través de su Twitter presentó datos de la cartera de Hacienda que 
permiten inferir que el gasto del Gobierno en 2020 y 2021 ha sido de los más altos en los 
últimos 20 años, pues este se mantenía en un rango de 15% a 19%, mientras que en 2020 
llegó a 22,8% y en 2021 se proyecta a 24,4%.Carlos Sepúlveda, decano de economía 
de la Universidad del Rosario, indicó que lo más seguro es que el gasto de 2021 sea 
mayor que el de 2020. “Sería mayor que el de 2020 y además el más alto porcentaje 
del siglo XXI”, indicó. Conoce más 
 

 
 
 
 
 



 
  

Marzo 2021  Boletín Lácteo No. 773 

Colombia, el país con mayor recuperación en el 
sector turístico de la región 
POR EL ESPECTADOR – MARZO 17 DE 2021 
 
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo aseguró que la crisis sanitaria de COVID-19 
impactó en el 53 % del total de los empleos que genera el sector a escala global. Sin 
embargo, las vacaciones de fin de año y los viajes de las últimas semanas han 
generado optimismo entre los actores de la industria. Y según un estudio realizado por 
la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, el 80 % de los encuestados 
tiene intención de viajar en 2021. “Colombia ha sido resiliente frente a toda la crisis. Hoy 
en día, incluso, algunos de sus destinos están con los números de crecimiento de turismo 
más altos que en 2019, cuando no había pandemia, algo que no vemos en ningún otro 
país de Latinoamérica”, añade Dirk Zandee desde Chile. Conoce más  
 

Presidente Duque descarta gravar alimentos 
básicos con el IVA en la próxima tributaria 
POR SEMANA – MARZO 16 DE 2021 
 El presidente Iván Duque dijo a El Tiempo que dio instrucciones a su equipo de no 
gravar con este impuesto a alimentos básicos de la canasta familiar como el pollo, los 
huevos o la leche. Además, aseguró que en este momento el país no debe enfocarse 
en la discusión de una reforma tributaria, sino en una reforma social, solidaria y 
sostenible, que hoy más que nunca es necesaria para cubrir los gastos y las deudas 
generadas desde el inicio de la pandemia. Con la próxima reforma tributaria el 
Ministerio de Hacienda busca recaudar 1,5% del PIB, es decir, aproximadamente $15 
billones. Conoce más  
 

Colombia sigue apostando por atraer inversión 
extranjera: hay anuncios de 21 proyectos de 
inversión por US$400 millones 
POR MINCIT – MARZO 16 DE 2021 
“Somos un país pro-iniciativa privada, en el que trabajamos por ser más competitivos, 
en donde le apostamos a la facilitación para los empresarios y los inversionistas. 
Seguimos siendo un país atractivo. A pesar de la pandemia, siguen llegando capitales 
extranjeros. Por eso continuamos apostando por la atracción de inversión, que en 
conjunto con otros mecanismos y programas, nos traza el camino de la reactivación”, 
dijo el Ministro. Dentro de esa estrategia también hay un componente regional, por lo 
que incluye instrumentos como las Zonas Económicas y Sociales Especiales (ZESE), 
Zomac, incentivos a sectores como el de proastilleros e incluso los proyectos turísticos 
especiales. Conoce más 



 
  

Marzo 2021  Boletín Lácteo No. 773 

 

Mejor infraestructura, entre las iniciativas para 
reactivar las ciudades de la región 
POR LA REPÚBLICA – MARZO 16 DE 2021 
 
En la reunión anual de los alcaldes de la red del BID, los mandatarios resaltaron que las 
políticas migratorias y de empleo son clave. Aunque la pandemia ha desatado una 
crisis social y económica en el mundo, según Greg Clark, miembro del Urban Land 
Institute (ULI), esta también es una oportunidad para reorganizar las ciudades. “La 
pandemia puede ser vista como una crisis sanitaria, como un shock económico y 
financiero, pero también debe ser vista como un acelerador del cambio”, dijo Clark. 
Con esta perspectiva, los alcaldes de la región se reunieron en mesas de trabajo y 
resaltaron puntos que deben tenerse en cuenta en la reactivación. Conoce más 

 
El Ministerio de Comercio anunció decreto que 
cambia el régimen de zonas francas 
POR LA REPÚBLICA – MARZO 15 DE 2021 
 
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, anunció la 
expedición de un nuevo decreto que modifica el régimen de zonas francas, con el fin 
de optimizar la competitividad de este instrumento mediante la simplificación de 
requisitos para acceder a este.. “Con este avance estructural en el régimen, el 
Gobierno contribuye a posicionar al país a la vanguardia en el hemisferio para la 
atracción de inversión, al contar con un instrumento moderno que hoy cuenta con 120 
zonas francas declaradas”, dijo Restrepo, quien agregó que de esas, 41 corresponden 
a zonas permanentes y 79 a permanentes especiales. Conoce más  
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Países Bajos: El sector ganadero holandés se 
enfrenta a una nueva ley de nitrógeno 
POR PORTAL LECHERO – MARZO 18 DE 2021 
 
El mes pasado, el parlamento holandés aprobó una nueva ley que tiene como objetivo 
frenar las emisiones de nitrógeno en los Países Bajos. Se incorporaron algunas ideas de 
los productores. La Asociación de Agricultura y Horticultura de los Países Bajos (LTO), el 
organismo representativo de 35.000 empresarios y empleadores agrícolas holandeses, 
comentó que, aunque la ley será un desafío para el sector agrícola holandés, le 
complace que algunas de sus propuestas finalmente se incorporen a la nueva 
legislación. Conoce más  
 

En Bolivia, Gobierno lanza concurso para promover 
el consumo de leche 
 POR PORTAL LECHERO – MARZO 16 DE 2021 
Para incentivar el consumo de la leche y elevar los niveles nutricionales de los más 
pequeños del hogar, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), 
a través de Pro-Bolivia, lanzó ayer el ‘Gran concurso nacional niñas y niños proleche, 
saber alimentarse bien’. “tenemos el Programa Niñas y Niños Proleche. Vale decir que 
cuando inició este programa, en 2011, el consumo per cápita de leche era apenas 32 
litros; después de que se creó el Fondo Proleche, y con todas las medidas que hizo el 
Gobierno, estamos con 64 litros por persona al año”, dijo el viceministro de Producción 
Industrial a Mediana y Gran Escala, Luis Siles. Conoce más  



 
  

Marzo 2021  Boletín Lácteo No. 773 

Mejora de las exportaciones de leche y caída de las 
importaciones españolas en 2020 
POR AGROPOPULAR– MARZO 17 DE 2021 
 
Las exportaciones españolas de leche y productos lácteos crecieron el año pasado en 
un 3,3% mientras que las importaciones cayeron el 3,6%, según datos del Ministerio de 
Agricultura, que apunta que continúa disminuyendo la dependencia española del 
exterior en este sector. Sin embargo, la balanza sigue siendo muy negativa para nuestro 
país, ya que las importaciones superaron ligeramente los 3 millones de toneladas de 
equivalente en leche mientras que las exportaciones se situaron en 1,5 millones. En su 
último informe de coyuntura del sector lácteo, el Ministerio precisa que el valor de las 
exportaciones españolas de leche y productos lácteos creció el 1,6% respecto a 2019 
mientras que el de las importaciones se redujo en un 7%. Conoce más  
 

En Uruguay, facturación por exportaciones de 
Lácteos creció 10% en lo que va de 2021 y supera 
ya US$100 millones 
POR OBSERVADOR – MARZO 15 DE 2021 
 
La facturación generada por las exportaciones uruguayas de productos lácteos durante el 
primee bimestre de 2021 creció 10% comparada con la lograda en enero.febrero del año 
pasado. Eso resultó de una mayor facturación por colocaciones de leche en polvo entera y 
manteca( mayor colocación, pero a precios más bajos), lo que compensó la caída en los 
rubros queso y leche en polvo descremada. Eso establecieron los técnicos del Inale, quienes 
informaron que considerando el conjuntos del os rubros – leche en polvo entera, leche en polvo 
descremada, quesos y manteca – en enero-febrero de 2021 se exportó por US$ 105,3 millones( 
con base en datos de la Dirección de Aduanas). Conoce más 
  

Las 10 fábricas de Nestlé en España, modelos 
sostenibles en la gestión del agua 
POR INTEREMPRESAS – MARZO 16 DE 2021 
 
El agua es un bien escaso que hay que cuidar. Nestlé, consciente de la necesidad de 
hacer un uso responsable del mismo en sus fábricas, ha invertido más de siete millones 
de euros entre 2010 y 2020 para hacer una gestión sostenible de este recurso natural. 
Además, de esta cifra, solo durante el año pasado, la compañía invirtió 1,4 millones de 
euros en mejoras en sus centros de producción para ser más eficiente en su consumo. 
Como consecuencia, Nestlé ha reducido en cerca de cinco millones de m3 el uso de 
agua en sus diez fábricas españolas en la última década. Conoce más  
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INTERNACIONALIZACIÓN

 
 
 
 
 
 

Abren convocatoria para que 145 empresas 
colombianas puedan exportar productos 
POR RCN RADIO – MARZO 18 DE 2021 
 
ProColombia informó que con el fin de aprovechar el consumo de servicios, abrió una 
convocatoria, hasta el 18 de mayo de 2021, para que 145 empresas de servicios 
basados en el conocimiento que estén exportando o quieran hacerlo.Este plan, 
que tiene el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el acompañamiento del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Banco de Desarrollo de América Latina, 
la Universidad de Los Andes y las cámaras de Comercio de Colombia, incluye que estas 
empresas puedan recibir asesorías hasta por un año, a través del programa de Fábricas 
de Internacionalización. Conoce más  
 

Importaciones del país en enero disminuyeron 11,7% 
POR PORTAFOLIO – MARZO 12 DE 2021 
El Dane, reportó una caída del 11,7% en las importaciones de Colombia, durante el 
primer mes del 2021 al totalizar en 3.822 millones de dólares, mientras que el mismo mes 
del 2020 se ubicaron en 4.329 millones de dólares, de acuerdo con la entidad, la 
disminución se explicó principalmente a la caída del 11,8% en el grupo de 
manufacturas. Este segmento participó con 74,8% del valor total de las importaciones 
con 4.329 millones de dólares, seguido por productos agropecuarios, alimentos y 
bebidas con 16,6% y con un valor de 636 millones de dólares, mientras que el grupo de 
Combustibles y productos de las industrias extractivas lo hizo con 321 millones de 
dólares , es decir un 8,4% del total. Conoce más  
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INDICADORES 
ECONÓMICOS  
 

$1.220 

https://

ENERO 2021 

Precio promedio 
nacional leche 

(cruda) 

MARZO 19 - 2021 

DTF(EA) 1,74% 

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 

2DA. QUINCENA MARZO 2021 

$4.089 USD 
Precio promedio 

productos lácteos  
(Fonterra) 

$ 3.555 
MARZO 19 - 2021 

DÓLAR TRM 

$ 4.251 
MARZO 19 - 2021 

EURO -0,20% 

0,14 % 
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AGENDA LÁCTEA 
 
  
 
  
 
 

 
 

 

            

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  

 
COMITÉ 

COMUNICACIONES 
 

F e c h a :  2 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  

 
ASAMBLEA DE LA SAC 

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

2 0 2 1  
8 : 0 0  A . M .   

 
R e u n i ó n  v i r t u a l  

 
ASAMBLEA ANUAL DE 

ASOCIADOS ASOLECHE 
 

F e c h a :  1 4  d e  a b r i l  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  


