
 



 
  

Abril 2021  Boletín Lácteo No. 775 

 
 
 

ASOLECHE  GESTIÓN 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ü El Presidente Ejecutivo, Juan Sebastián 
Bargans, se reunió con la bancada del 
Centro Democrático donde compartió 
el trabajo que ha venido desarrollando 
la Asociación en los últimos años, así 
como las perspectivas sobre la 
propuesta de la reforma tributaria. 
Además, se socializaron los principales 
cuellos de botellas de la industria láctea 
en Colombia. 
 

ü Asoleche sostuvo una mesa de trabajo 
con la institución académica Singularity 
University, con el fin de establecer 
iniciativas conjuntas que permitan 
trabajar en materia de innovación 
industrial y del sector Lácteo. 

LUNES 5 de abril 
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ü La Asociación mantuvo un diálogo 
con la plataforma de conexión de 
startups y grandes empresas, 
Connect Bogotá Región, para 
profundizar iniciativas estratégicas y 
de visión del sector que nos permitan 
viabilizar  un centro de innovación 
del sector. 
 

ü El equipo de Asoleche se reunió con 
la agencia de Promoción del país 
ProColombia, en aras de conocer la 
metodología aplicada para la 
construcción del modelo de 
potencialidad de mercados para la 
exportación de productos lácteos. 
Este modelo se viene desarrollando 
para presentar ante el Comité de 
internacionalización liderado por la 
Asociación. 
 

MARTES 6 de abril 
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ü El equipo de Asoleche llevó a cabo la 
segunda jornada de la Rueda de Negocios 
Nacional del Ecosistema Lácteo, en 
compañía de iNNpulsa Colombia, el cual 
finalizó con más de 260 reuniones 
programadas que contribuyen al 
relacionamiento comercial de la cadena. 

 
En el evento, Tetra Pak, realizó una charla 
abierta al público para presentar las acciones 
que vienen realizando en materia de 
sostenibilidad y reciclaje, así como su 
proyección de desarrollar el envase más 
sostenible del mundo.  
 

JUEVES 8  de abril 

 

ü El presidente ejecutivo, Juan Sebastián 
Bargans y el presidente de iNNpulsa 
Colombia, Ignacio Gaitán Villegas, 
dieron inicio a la gran Rueda de 
Negocios Nacional del ecosistema 
lácteo. Durante la primera jornada, se 
realizaron 120 citas virtuales de negocios 
en las que participaron 118 empresas de 
20 departamentos de todo el territorio 
nacional. 
 

ü Asoleche asistió al evento organizado 
por Econometría, la Unión Europea y el 
Consejo Nacional Lácteo, sobre 
actualidad del sector en Colombia, con 
base en la evaluación del apoyo 
presupuestario de la UE. Durante la 
jornada, se revisaron al detalle 
actividades desarrolladas y resultados 
obtenidos de estos estudios, y se solicitó 
que los recursos de la UE se destinen a 
generar incentivos que fortalezcan la 
industria y reduzcan la informalidad. 
 
 

MIÉRCOLES 7 de abril 
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ü El presidente ejecutivo, Juan Sebastián 
Bargans, participó en la sesión del Consejo 
Nacional Lácteo, donde se presentó la 
propuesta del plan de acción 2021 de la 
Cadena Láctea. Adicionalmente, el 
Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario FINAGRO, realizó una 
presentación de las posibilidades de 
inversión para el sector. 
 

ü Asoleche se reunió con integrantes del 
capitulo MILC para realizar la votación del 
representante de esta mesa, ante la 
Asamblea Anual de Asociados del gremio. 
 

ü La Asociación sostuvo una mesa de 
trabajo para revisar Los avances en torno 
a la planeación del Pre- Congreso Virtual 
de Asoleche que se desarrollará en el 
segundo semestre del año. Este evento 
será una introducción al gran Congreso 
Internacional de la Industria Láctea 
liderado por Asoleche. 

 
ü El equipo de Asoleche se reunió con la 

empresa Grupo Bien Pensado (GBP) para 
socializar los ajustes que se han 
adelantado en el proyecto del CRM de la 
Asociación.  

 

VIERNES 9 de abril 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

ALQUERÍA: creó el programa 
“Vaca Madrina” con el objetivo de 
reconvertir más de 2.000 sistemas 
productos de la región de 
influencia de la compañía del 
Cesar, en un horirzonte de 10 años, 
a través de acceso a crédito  

DOÑA LECHE: expandió su 
marca por medio de la distribución 
que tienen en nuevos puntos del 
territorio nacional; entre ellos se 
encuentra Tunja, Yopal, 
Bucaramanga, Girardot, 
Fusagasuga, Cali, 
Barrancabermeja, Espinal, La mesa, 
Mesitas, Duitama, Arauca, 
Sogamoso, Paipa, Villavicencio y 
Chiquinquirá. 
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NOTICIAS SECTORIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las acciones que los agricultores deben realizar 
para tener cultivos orgánicos 
POR AGRONEGOCIOS – ABRIL 9 DE 2021 
Colombia cuenta con cerca de 90.000 hectáreas de cultivos orgánicos, según 
Fedeorgánicos. Por esta razón, los productores y agricultores que deben empezar a 
adoptar estas prácticas. Luis Betancur, presidente de Fedeorgánicos, afirmó que el 
productor debe asegurarse de que el recurso hídrico no esté contaminado; separar las 
áreas de cultivo convencional con las de cultivo orgánico, ya que si las cosechas están 
mezcladas, la certificación no es posible; y tener en cuenta los insumos utilizados para 
la producción, ya que estos deben contar con el sello orgánico.“El productor que 
desee sembrar orgánico. Sus insumos deben contar con la respectiva certificación”, 
afirmó Betancur. Conoce más 
 

Los retos del sector lácteo por eliminación de 
aranceles en EE.UU y la Unión Europea 
POR AGRONEGOCIOS – ABRIL 9 DE 2021 
En Colombia, cerca de 700.000 familias dependen de forma directa del sector lácteo. 
La producción nacional de leche en el país, según la Encuesta Nacional Agropecuaria 
de 2019, es de 21,8 millones de litros por día, mientras que las vacas en ordeño alcanzan 
3,4 millones y el total de ganado es un poco más de 27 millones de cabezas. Si bien las 
cifras son positivas, la próxima eliminación de aranceles para este rubro en Estados 
Unidos, fechada para 2026, y en la Unión Europea, en 2028, pone de manifiesto una 
serie de retos en materia de competitividad, productividad, calidad, exportaciones e 
informalidad que el país deberá asumir para lograr mantener el nivel productivo, según 
los datos revelados por Econometría Consultores. Conoce más  
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‘Agricultura por contrato’ ya cuenta con 135.000 
vendedores y agricultores beneficiarios 
POR AGRONEGOCIOS – ABRIL 7 DE 2021 
Eliminar los intermediarios y garantizar precios justos para los productores ha sido la 
apuesta del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, que con la 
política de ‘Agricultura por Contrato’ ya cuenta con 135.000 beneficiarios que 
vendieron sus cosechas de manera directa por un valor aproximado de $1,2 billones. El 
jefe de la cartera agropecuaria dijo que “la política que lanzó el presidente Iván Duque 
a finales de 2018 y que luego de dos años y tres meses continúa resolviendo los 
problemas de comercialización agropecuaria, conectando la industria de alimentos y 
comercializadores con los productores”. Conoce más  
 

El 10 de mayo iniciará el ciclo de vacunación 2021 
contra la fiebre aftosa y brucelosis 
AGRONEGOCIOS – ABRIL 6 DE 2021 
Con el fin de proteger el hato ganadero y fortalecer la seguridad sanitaria de 
Colombia, a partir del próximo 10 de mayo y hasta el 23 de junio se llevará a cabo el 
primer ciclo de vacunación de 2021 contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina en 
gran parte del territorio nacional. Asimismo, se adelantará la vacunación contra la 
rabia de origen silvestre en las zonas de riesgo determinadas para el presente ciclo. El 
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, como responsable de velar por la sanidad 
agropecuaria del país, formalizó la decisión mediante la Resolución 094484 del 31 de 
marzo de 2020. Conoce más º  
 

Productividad láctea en Risaralda, muestra buena 
dinámica a nivel nacional 
POR PORTAL LECHERO – ABRIL 9 DE 2021 
 
Entre 2010 y 2019 Risaralda fue uno de los departamentos que presentó mayor 
crecimiento en la producción de leche a nivel nacional, con incrementos mayores al 
50%, según datos de la  nivelando la producción de departamentos como Valle del 
Cauca, Antioquia, Cauca, Nariño y Magdalena. Sin embargo de acuerdo a una 
evaluación independiente realizada por Econometría Consultores a la política láctea 
en el periodo 2010-2018 y al apoyo presupuestario de la Unión Europea a la cadena 
láctea colombiana, revela que la producción de este alimento y sus derivados podría 
tener una afectación, de quedar eliminados por completo los aranceles para las 
importaciones y exportaciones de productos lácteos, lo que supone un gran reto de 
competitividad para el sector lácteo colombiano. Conoce más  
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COYUNTURA NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confianza del consumidor continuó senda de 
mejora en marzo 
POR PORTAFOLIO – ABRIL 8 DE 2021 
 
Eso reveló la Encuesta del Consumidor de Fedesarrollo, que muestra que para marzo la 
confianza del consumidor se ubicó en -11,4%, 3,2 puntos porcentuales más que lo que 
se vio en febrero, cuando los hogares todavía estaban sintiendo el impacto de los 
cierres de enero. De acuerdo con el centro de estudios, ese comportamiento tuvo que 
ver con un incremento de 3,4 pps en el Índice de Expectativas del Consumidor y a un 
aumento de 3,0 pps en el Índice de Condiciones Económicas. Además,  hubo una 
mejora frente a la pregunta sobre cómo creen los encuestados que estará la situación 
económica del país en el próximo año. Conoce más  
 

Findeter lanzó línea de crédito por $200.000 millones 
para reactivar economía 
POR LA REPÚBLICA – ABRIL 7 DE 2021 
 
La presidenta de la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter), Sandra Gómez Arias, 
anunció el lanzamiento del tramo 4 de la línea de crédito Compromiso Reactivación, 
por $200.000 millones, dirigida a entidades territoriales y empresas de los sectores 
público y privado en la financiación de proyectos y actividades que impulsen la 
reactivación económica. “Con el apoyo del Gobierno Nacional y del Ministerio de 
Hacienda, estamos destinando recursos con condiciones financieras competitivas, 
para que todos los sectores de la economía puedan apalancar sus proyectos y aportar 
a la reactivación económica”, dijo la presidenta de Findeter. Conoce más  
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La estrategia para conseguir 1,1% del PIB con golpe 
a la evasión 
POR PORTAFOLIO – ABRIL 8 DE 2021 
 
Según ha dicho en varias ocasiones el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y que 
reafirmó el pasado miércoles en un foro de Anif, la modernización de la Dian, que 
incluye una mayor fiscalización, mejora de procesos y la implementación de la factura 
electrónica, es clave para aumentar los ingresos tributarios del país. Según la Dian, 
mientras que esa tasa en el IVA era de 23,9% en 2018, este dato bajó a 23,2% en 2019. 
Y si se mira para el caso del impuesto de renta, ese indicador viene cayendo desde 
2017, pues en ese año llegó a 37,3% y en 2019 bajó a 31,6%. Conoce más  
 

'El país tiene caja para unas seis o siete semanas': 
Minhacienda 
POR EL TIEMPO – ABRIL 8 DE 2021 
 
Tras insistir en que la situación fiscal del país no es nada fácil, el ministro de Hacienda, 
Alberto Carrasquilla, aseguró este miércoles en el foro ‘Ahora sí llegó el momento de la 
reforma fiscal’, organizado por Anif, que el país tiene caja “para unas seis o siete 
semanas, aproximadamente”. De acuerdo con el ministro, esto obliga a Colombia a 
buscar constantemente recursos en el mercado interno y externo. “Estamos muy 
cercanos a tener la situación muy latinoamericana de convertirnos en un país que tiene 
dificultades en el servicio de su deuda pública”. Conoce más  
 

EE.UU donará 10 millones de dólares para la 
reactivación económica en Colombia 
 POR LA JORNADA – ABRIL 8 DE 2021 
 
Estados Unidos anunció este jueves la donación de cerca de 10 millones de dólares a 
Colombia para apoyar la reactivación económica en medio de la crisis por la 
pandemia de Covid-19 y así beneficiar principalmente a las mujeres víctimas de la 
violencia, jóvenes, trabajadores informales, comunidades indígenas y población 
migrante. Los recursos de Estados Unidos serán canalizados a través de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) y 
destinados para la alianza ReactivAcción, como se denomina la estrategia de 
cooperación internacional para los próximos dos años que también tiene el respaldo 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Conoce más  
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PANORAMA INTERNACIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colombia y Marruecos firmaron un acuerdo de 
eliminación de visas y servicios aéreos 
POR ASUNTOS LEGALES – ABRIL 7 DE 2021 
La canciller colombiana Claudia Blum y el Ministro de Relaciones Exteriores, 
Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero de Marruecos, Nasser 
Bourita, firmaron de manera virtual el acuerdo de exención de visados para portadores 
de pasaportes ordinarios y el acuerdo de servicios aéreos. “Con la exención bilateral 
de visas y el acuerdo de servicios aéreos que hoy suscribimos, impulsamos el turismo y 
los contactos entre personas. Espero ver en el futuro más misiones comerciales entre 
empresas marroquíes y colombianas”, destacó Blum. Conoce más 
 

Trimestre cerró con alza de 14% para exportaciones 
lácteas en Uruguay 
POR EDAIRY NEWS – ABRIL 8 DE 2021 
Las exportaciones de productos lácteos -cuarto producto en el ranking de las 
exportaciones del mes- crecieron 20% interanual en marzo y totalizaron US$ 55 millones, 
según el informe mensual que divulgó Uruguay XXI. Anivel de productos el aumento fue 
prácticamente generalizado, aunque se destaca un fuerte aumento de las ventas 
externas de manteca. Por destino, Brasil fue el responsable por el 25% de las compras, 
seguido por China (23%) y Argelia (17%). El precio promedio de exportación de la leche 
entera en polvo que exportó Uruguay en marzo se ubicó en US$ 3.150 por tonelada, 
bastante lejos de los US$ 4.000 que muestra hoy el mercado de Fonterra (sobre un eje 
de US$ 4.000). Conoce más  
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INTERNACIONALIZACIÓN

 
 
 
 
 
 

Exportaciones colombianas crecieron por primera 
vez luego de 13 meses 
POR ACTUALÍCESE – ABRIL 7 DE 2021 
 
Las ventas externas del sector manufacturero registraron el mejor comportamiento 
para el mes de febrero de los últimos seis años (US$653,68 millones) y fueron las que más 
contribuyeron al crecimiento de las exportaciones totales de bienes en este mes. Otros 
equipos de transporte (168,8 %), productos químicos orgánicos (69,6%), plásticos en 
formas primarias (51 %), productos medicinales y farmacéuticos (39,8 %), edificios 
prefabricados (19,1%), máquinas para oficina (10,5 %) y muebles y sus partes (3,5 %), 
entre otros, aportaron al crecimiento de las exportaciones de la manufactura. Por otro 
lado, en febrero las ventas al mundo de los productos agropecuarios y de alimentos 
siguen registrando montos históricamente altos. Estas exportaciones sumaron en el mes 
US$736,6 millones. Conoce más  
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INDICADORES 
ECONÓMICOS  
 

$1.223 

https://

FEBRERO 2021 

Precio promedio 
nacional leche 

(cruda) 

MARZO 19 - 2021 

DTF(EA) 1,74% 

FEBRERO 2021 

TASA DE 
DESEMPLEO 15,9% 

VARIACIÓN FEBRERO 2021 
 

 0,64% IPC 
MARZO 2021 
**VARIACIÓN 
DEL  2,53%  IPP 

2020 
VI TRIMESTRE  

-6,8% PIB 

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

1RA. QUINCENA ABRIL 2021 

$4.081 USD 
Precio promedio 

productos lácteos  
(Fonterra) 

$ 3.646 
ABRIL 9 - 2021 

DÓLAR TRM 

$ 4.314 
ABRIL 9 - 2021 

EURO -0,24% -0,34 % 



 
  

Abril 2021  Boletín Lácteo No. 775 

AGENDA LÁCTEA 
 
  
 
  
 
 

 
 

 

            

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía: 
 
 
       #QuedateEnCasa 

 
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  

 
ASAMBLEA ANUAL DE 

AFILIADOS DE 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  


