
 



 
  

Marzo 2021  Boletín Lácteo No. 774 

 
 
 

ASOLECHE  GESTIÓN 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
   

 El Presidente Ejecutivo, Juan 
Sebastián Bargans, estuvo 
participando en la asamblea de la 
SAC, donde se revisó la gestión de la 
vigencia 2020 y la hoja de ruta para 
el 2021. 

 
 Asoleche realizó el primer Comité de 

comunicaciones de la asociación, 
en el que se socializó la estrategia de 
la entidad y la propuesta a los 
diferentes proyectos en el área de 
comunicaciones. 
 

MIÉRCOLES 24 de marzo 
 

 El equipo de Asoleche sostuvo una 
mesa de trabajo con el fin de revisar y 
ajustar cifras y datos para sugerir al 
equipo de la Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria (UPRA), en aras de 
formular el Plan de Ordenamiento 
Productivo de la cadena láctea. 

MARTES 23 de marzo 
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 Asoleche se reunió con la institución 
académica Singularity University para 
explorar alianzas estratégicas que 
permitan trabajar en innovación y 
disrupción en el sector lácteo. 
 

 El equipo de la asociación llevó a cabo 
una reunión con los participantes 
inscritos a la Rueda de Negocios 
Nacional del Ecosistema Lácteo para 
socializar la dinámica del encuentro, la 
forma como se pueden programar las 
citas y resolver cualquier duda de los 
asistentes.  

 
 Asoleche sostuvo una reunión 

extraordinaria con los miembros del 
Comité Técnico, con el objetivo de 
revisar los comentarios sobre el proyecto 
de resolución de etiquetado frontal y 
nutricional, para el envío de 
observaciones a la consulta pública 
internacional. 

 
 El Presidente Ejecutivo, Juan Sebastián 

Bargans, compartió a Caracol Televisión 
las razones por las que gravar los 
productos de la canasta familiar como 
la leche y los quesos afectaría en la 
reactivación económica del país. 
 

JUEVES 25 de marzo 
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 El Presidente Ejecutivo, Juan Sebastián 
Bargans, participó en el Consejo 
Nacional Lácteo (CNL) en aras de mirar 
los avances del plan de ordenamiento 
del sector Lacteo y desarrollar la 
agenda a nivel territorial con el 
portafolio de servicios. 
 

 Asoleche dialogó con la empresa de 
tecnología Aldeamo con el fin de dar 
inicio de manera formal al desarrollo de 
una herramienta que fomente la 
formalización de la industria 

 
 El Secretario General y la Coordinadora 

de Planeación Sectorial y Desarrollo 
Sostenible lideraron el Comité Tributario 
donde se socializaron perspectivas 
sobre la reforma tributaria. 

 
 Asoleche se reunió con el equipo de la 

Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria (UPRA), en aras de 
conocer la propuesta sobre el 
portafolio de programas y proyectos 
del Plan de Ordenamiento productivo 
de la cadena láctea 2020-2039. 
 

VIERNES 26  de marzo 



 
  

Marzo 2021  Boletín Lácteo No. 774 

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. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

SAN FERNANDO: realizó 
una transformación en la 
imagen de su avena, sus 
yogures con trozos de frutas,  su 
kumis y otros de sus más 
deliciosos productos. 

PATEURIZADORA SANTO 
DOMINGO: compartió  en sus 
redes sociales, su producto, Yoggi 
Santo Domingo, en su presentación 
de 1000g. Un delicioso Super 
Alimento lácteo nutritivo y que 
fortalece el sistema inmunológico y 
regenerar la flora intestinal 
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NOTICIAS SECTORIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Productores dicen que, con la reforma tributaria, los 
colombianos sí van a pagar más por el mercado 
POR CARACOL TELEVISIÓN – MARZO 25 DE 2021 
La propuesta de reforma tributaria que presentará el Gobierno al Congreso, después 
de Semana Santa, lleva consigo un mecanismo nuevo de distribución del impuesto al 
valor agregado (IVA). Según los productores de los alimentos, los consumidores van a 
pagar más por su mercado.“Ni los alimentos básicos ni los servicios básicos de la familia 
colombiana tendrán IVA ”, ha dicho el presidente Iván Duque. “Vamos a tener un 
grave problema porque los insumos van a generar un extracosto al producto final y a 
una disminución del consumo”, asegura Juan Sebastián Bargans, presidente ejecutivo 
de Asoleche. Conoce más  
 

 
 
 
 
 
 

https://noticias.caracoltv.com/economia/productores-dicen-que-con-la-reforma-tributaria-los-colombianos-si-van-a-pagar-mas-por-el-mercado
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Tetra Pak se compromete con la economía del 
reciclaje en Colombia 
POR EL TIEMPO – MARZO 25 DE 2021 
La sostenibilidad ha sido durante muchos años un aspecto primordial en la cadena de 
valor de Tetra Pak, abarcando puntos claves como: maximizar la eficiencia de 
producción, utilizar materiales renovables y minimizar el uso de energía, la generación 
de residuos y emisiones, convirtiendo su operación en un punto de referencia global, 
impulsado a través de iniciativas como World Class Manufacturing (Manufactura de 
clase mundial): “70% de los consumidores quieren soluciones innovadoras para una 
protección alimentaria más larga, para evitar el desperdicio de alimentos y para 
mantener el valor nutricional”, (Tetra Pak Index, 2020). Conoce más 
  

Pasar de bienes exentos a excluidos podría 
aumentar los precios para los consumidores 
POR LA REPÚBLICA – MARZO 25 DE 2021 
Los productores no tendrían el derecho de recibir la devolución del impuesto, lo que 
aumentaría los costos de producción, que podría trasladarse al consumidor final. “Esto 
va directamente al poder adquisitivo de los bolsillos de los colombianos porque los 
costos se te van a subir y eso evidentemente viene con la contracción en el consumo 
de ciertos productos, y sobre todo aquellos que hacen parte de los de primera 
necesidad y de la canasta básica, como los alimentos, en el caso de nosotros la leche 
y los quesos”, dijo Juan Sebastián Bargans, Presidente Ejecutivo de Asoleche. 
Conoce más 
 

Gobierno y sector productivo del agro unen 
esfuerzos para impulsar política pública de insumos 
agropecuarios 
POR MINAGRICULTURA – MARZO 23 DE 2021 
 
“Estamos avanzando en estrategias que nos permitan aunar esfuerzos 
interinstitucionales y generar políticas claras para orientar, recomendar y planificar en 
el tema de agro insumos en nuestro país”, indicó el viceministro de Asuntos 
Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero con relación a la Mesa Nacional de Insumos 
Agropecuarios, en la que participarán cerca de 22 entidades públicas y privadas y que 
fue instalada la semana pasada. Según manifestó el viceministro, lograr una hoja de 
ruta en el tema de los insumos agropecuarios es clave en el plan de reactivación 
económica, liderado en el campo por el ministro Rodolfo Zea Navarro. Conoce más 

https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/tetra-pak-se-compromete-con-la-economia-del-reciclaje-en-colombia-576215
https://www.larepublica.co/economia/pasar-de-bienes-exentos-a-excluidos-podria-aumentar-los-precios-para-los-consumidores-3143839
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Gobierno-y-sector-productivo-del-agro-unen-esfuerzos-para-impulsar-pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-de-insumos-agropecuarios-.aspx
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COYUNTURA NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuelve a subir la confianza del consumidor en 
febrero: DANE 
POR PORTAFOLIO – MARZO 25 DE 2021 
 
El DANE señaló que el dato fue de 33,6 para febrero, frente al 31,9 de enero. Según 
Juan Daniel Oviedo, director de ese departamento estadístico, eso obedece 
principalmente a las mejores expectativas económicas de las familias para el país y sus 
hogares. Precisamente, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 58,3% de las 
personas jefes de hogar y sus cónyuges sostuvo en dicho periodo que la situación 
económica de su hogar era peor que la registrada 12 meses atrás, y para el 31,0% era 
igual. Al preguntar sobre cómo será esta situación dentro de 12 meses, el 43,7% dijo 
que será igual y el 38,6% sostuvo que será mejor. Conoce más  
 

En 2020 Mipymes aumentaron su participación en 
exportaciones totales de Colombia 
POR LA REPÚBLICA– MARZO 25 DE 2021 
 
La viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso Jiménez, señaló que entre el 2018 
y el 2020, las micro, pequeñas y medianas empresas del país aumentaron su 
participación en las exportaciones totales de Colombia, al pasar de representar el 16% 
de éstas al 18%, entre un año y otro. Sin embargo, al mirar por número de empresas 
exportadoras, esta clase de firmas pasó de ser el 71% hace dos años, a representar el 
77%. De hecho, uno de los objetivos de la estrategia de aprovechamiento de acuerdos 
comerciales y mercados estratégicos, que hace parte de la Política de Comercio 
Exterior, es lograr que más empresas de diferentes tamaños exporten. Conoce más 

https://www.portafolio.co/economia/indice-de-confianza-del-consumidor-en-colombia-sube-en-febrero-2021-dane-550396
https://www.larepublica.co/economia/en-2020-mipymes-aumentaron-su-participacion-en-exportaciones-totales-de-colombia-3144001
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Venta de servicios basados en conocimiento 
potenciarían la reactivación económica del país 
POR SEMANA – MARZO 25 DE 2021 
 
El año pasado, las exportaciones colombianas de servicios basados en el conocimiento 
crecieron 27 % respecto al 2019, además llegaron a 86 destinos de todo el mundo, 
según los registros de la entidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De 
acuerdo con cifras oficiales, en 2020 el país logró vender al exterior cerca de US$567 
millones en este tipo de servicios. Entre los más demandados estuvieron los servicios 
de BPO de valor agregado, software, TI y apps; servicios de salud, producción 
audiovisual; publicidad y mercadeo; animación digital y videojuegos; servicios 
editoriales y gráficos; educación; artes escénicas, y música. Conoce más  
 

Fenalco advierte que medidas para Semana Santa 
afectarán al comercio y al turismo 
POR LA REPÚBLICA – MARZO 25 DE 2021 
 
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, manifestó su preocupación por las 
nuevas medidas restrictivas adoptadas en diferentes ciudades del país a puertas de 
Semana Santa, lo que afectará gravemente a los sectores de comercio y turismo que 
ya empezaban a mostrar signos de recuperación. "Las restricciones desproporcionadas 
como el cierre de las playas en Santa Marta, no contribuyen a evitar los contagios y 
por el contrario afectan una semana que se mostraba promisoria para el país y para la 
recuperación de la economía", dijo y agregó que las consecuencias de las 
restricciones serán el cierre definitivo de establecimientos comerciales y la pérdida de 
más empleos. Conoce más  
 

“2021, el año de la recuperación del turismo”: Anato 
POR EL ESPECTADOR – MARZO 24 DE 2021 
 
”El panorama que la situación epidemiológica dejó en el mundo en 2020 demuestra la 
grave afectación que tuvo el sector dentro y fuera del país. Sin embargo, a partir de la 
reactivación que se ha venido desarrollando de manera paulatina, el turismo empieza 
a mostrar cifras satisfactorias y un aumento en el interés de los pasajeros por reanudar 
sus viajes. Esperamos que 2021 sea el año de la recuperación del sector”, señaló Paula 
Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO. De acuerdo con el último estudio del 
viajero nacional realizado por Anato, el 80% de los encuestados tiene la intención 
de viajar durante el 2021. Conoce más  
 

https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/venta-de-servicios-basados-en-conocimiento-potenciarian-la-reactivacion-economica-del-pais/202133/
https://www.larepublica.co/empresas/fenalco-manifiesta-consecuencias-para-el-comercio-por-restricciones-en-semana-santa-3144445
https://www.elespectador.com/noticias/mundo-destinos/2021-el-ano-de-la-recuperacion-del-turismo-anato/
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nestlé aumentará la producción de su fábrica de 
café de Reus un 20% tras invertir 6,5 millones 
POR PORTAL LECHERO – MARZO 25 DE 2021 
 
Nestlé España tiene previsto invertir cerca de seis millones y medio de euros en su centro 
de producción de Reus (Tarragona), recursos que se destinarán a la instalación de una 
línea de producción de café que incluirá un tostador de última tecnología, una nueva 
máquina de llenado y avanzados sistemas de empaquetado y paletización. Las obras, 
que empezarán en breve y se prevé que finalicen a mediados de 2022, aumentarán 
su capacidad de producción en un 20%. En la nueva línea se fabricará café tostado, 
en grano y molido, 100% de la variedad arábica, que se comercializará tanto en el 
mercado nacional como en otros países de Europa y en Asia. Conoce más 
 

En Uruguay, la remisión a plantas creció 6% en 
febrero y mantuvo su dinamismo 
POR TARDAGUILA – MARZO 25 DE 2021 
La remisión de leche a plantas industriales mantuvo su dinamismo en febrero pese a un 
clima adverso para varias zonas productivas del país. La producción de leche totalizó 
137,5 millones de litros el pasado mes y creció 5,5% respecto a igual período de 2020. 
También pautó un récord histórico de producción para un febrero, superando en más 
de 3 millones de litros la marca de 2012 (134 millones de litros). En el acumulado del 
primer bimestre enero-febrero, la remisión aumentó 5,9%, con 301,7 millones de litros 
procesados, según los datos que divulgó el Inale. Conoce más  

https://financialfood.es/nestle-aumentara-la-produccion-de-su-fabrica-de-cafe-de-reus-un-20-tras-invertir-65-millones/
http://tardaguila.com.uy/web/lecheria/item/15403-la-remision-a-plantas-crecio-6-en-febrero-y-mantuvo-su-dinamismo
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China compró más lácteos pero la Argentina le 
vendió menos: el motivo 
POR PORTAL LECHERO – MARZO 24 DE 2021 
 
Las importaciones chinas globales de productos lácteos crecieron en el primer bimestre 
de 2021 un 27,8%, según datos de la Aduana de ese país que analizó la consultora 
Economía Láctea. En tanto, por el fuerte peso de las ventas argentinas de sueros y 
derivados a ese mercado, hubo una baja del 18% en las colocaciones del país en ese 
destino. Según un reporte que elaboró la consultora, en los dos primeros meses de 
2021 las compras del gigante asiático al mundo se ubicaron en 715.562 toneladas, lo 
que da el incremento del 27,8% respecto del mismo período del año pasado.  
Conoce más  
 

Rabobank: recuperación del consumo a partir de 
mediados de año impactaría positivamente sobre 
mercados lácteos 
POR EDAIRY NEWS– MARZO 23 DE 2021 
 
De acuerdo a las proyecciones de la entidad financiera, a mediados de año debería 
haber un retorno a los patrones de consumo familiares que impactaría positivamente 
en los mercados lácteos, más allá de las dificultades que pueda haber en el camino. 
Rabobank proyecta para este 2021 un incremento moderado de 1,1% en la 
producción de leche en las 7 grandes regiones productoras de lácteos del mundo. Un 
menor ritmo de crecimiento si se compara con el aumento interanual del 1,6% 
registrado en 2020. Este leve aumento de la oferta debería ayudar a respaldar los 
mercados, señalo Rabobank. Conoce más  
 

Las entregas de leche de vaca sigue creciendo, 
durante enero de 2021, en los principales 
exportadores un 0,4% pese al descenso de la UE 
POR EDAIRY NEWS– MARZO 22 DE 2021 
 
Recordar que la UE-27, Reino Unido, Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Estados 
Unidos, n conjunto, representan más del 65% de la producción mundial y alrededor del 
80% de las exportaciones mundiales de productos lácteos. Las entregas de leche en 
las principales regiones exportadoras continuaron registrando un crecimiento récord 
en enero, aunque a un ritmo inferior al observado en meses anteriores. Las entregas de 
leche promediaron 810,8 millones de litros diarios, un 0,4% más que en el mismo mes del 
año pasado. Conoce más  

https://portalechero.com/china-compro-mas-lacteos-pero-la-argentina-le-vendio-menos-el-motivo/
https://edairynews.com/es/rabobank-recuperacion-del-consumo-a-partir-de-mediados-de-ano-impactaria-positivamente-sobre-mercados-lacteos-153098/
https://edairynews.com/es/las-entregas-de-leche-de-vaca-sigue-creciendo-durante-enero-de-2021-en-los-principales-exportadores-un-04-pese-al-descenso-de-la-ue-153034/
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INTERNACIONALIZACIÓN

 
 
 
 
 
 
El Gobierno Nacional logró que Colombia exporte 
pimentones y ají a Estados Unidos 
POR MINAGRICULTURA – MARZO 25 DE 2021 
 
El sistema fitosanitario colombiano sigue entregando buenas noticias al país, el trabajo 
conjunto entre el ICA y del Ministerio de Agricultura con los gremios y productores en el 
cumplimiento de los requisitos de los mercados internacionales, logró que Aphis de los 
Estados Unidos autorizara el ingreso del pimentón y del ají producido en Colombia al 
mercado norteamericano. La autorización se dio luego de que en el marco de la 
política de Diplomacia Sanitaria del gobierno nacional impulsada por el Presidente Iván 
Duque, se aceleran en 2019 las negociaciones, con el objetivo de abrir más mercados 
y diversificar la canasta exportadora para entregar más oportunidades a los productos 
agrícolas colombianos. Conoce más 
 

 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/El-Gobierno-Nacional-logr%C3%B3-que-Colombia-exporte-pimentones-y-aj%C3%AD-a-Estados-Unidos%E2%80%8B.aspx
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INDICADORES 
ECONÓMICOS  
 

$1.220 

ENERO 2021 

Precio promedio 
nacional leche 

(cruda) 

MARZO 26 - 2021 

 DTF(EA) 1,77% 

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) 

$ 3.682 
MARZO 26 - 2021 

 

DÓLAR TRM 

$ 4.317 
MARZO 26 - 2021 

EURO 

0,44% 0,54 % 
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AGENDA LÁCTEA 
 
  
 
  
 
 

 
 

 

            

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía: 
 
 
       #QuedateEnCasa 

 
COMITÉ TÉCNICO 

 
F e c h a :  3 0  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  

 
COMITÉ DE MERCADEO 

 
F e c h a :  1 6  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  

 
COMITÉ DE 

COMUNICACIONES 
 

F e c h a :  2 8  d e  a b r i l  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  
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