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✓ El equipo de Asoleche, en cabeza 

del presidente ejecutivo, sostuvo una 

reunión con el Ministro de Comercio, 

Industria y Turismo, José Manuel 

Restrepo y su equipo, donde se 

compartió un contexto actual y los 

principales del sector lácteo 

colombiano, con el objetivo de 

socializar soluciones conjuntas para 

continuar reactivando la economía 

del país. 

 

LUNES 3 de mayo 
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✓ Asoleche llevó a cabo el Comité de 

Comunicaciones, donde se compartió 

el monitoreo de medios de la 

Asociación en lo corrido del 2021, los 

contenidos que se han publicado en las 

plataformas digitales. 

 

MIÉRCOLES 5  de mayo 

 

✓ En entrevista con Cable Noticias, el 

presidente ejecutivo, Juan Sebastián 

Bargans, explicó las afectaciones en 

en la recolección, procesamiento y 

distribución de leche que ha tenido 

el sector lácteo e hizo un llamado a 

permitir la movilización de los 

alimentos. 

 

✓ Asoleche asistió a la Junta 

Administrativa de la SAC, el cual 

contó con la participación del el 

Ministro de Agricultura y Desarrollo 

Rural. En la reunión, se compartió la 

situación actual del sector lácteo a 

causa de los bloqueos en las vías del 

país y las preocupaciones que esto 

ha generado para toda la cadena. 

 

MARTES 4 de mayo 
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✓ En la emisión de la mañana de noticias 

RCN, el presidente ejecutivo, Juan 

Sebastián Bargans, explicó las 

consecuencias que se han generado a 

causa de los bloqueos en las vías por 

donde se transportan los alimentos y 

reiteró el llamado a dejar trabajar a los 

ganaderos campesinos. 
 

✓ Asoleche se reunió con los alcaldes de 

los municipios del departamento de 

Cundinamarca, desde Ubaté hasta 

Zipaquirá, con el fin de revisar las 

diferentes acciones para permitir el 

paso de alimentos en las vías del 

territorio nacional. 

 

JUEVES 6  de abril 
 

✓ Asoleche  realizó el Comité Técnico, el 

cual contó con la participación del 

Ministerio de Salud y Protección Social 

para conocer el estado actual de la 

actualización de normatividades de 

impacto para el sector lácteo y 

socializar temas de interés para la 

industria. 

 

VIERNES 5  de mayo 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliados que se unen para hacer 

un llamado a que los alimentos 

puedan ser transportados en los 

corredores lecheros del país y 

llegar a los hogares colombianos. 
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NOTICIAS SECTORIALES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empiezan a subir de precio algunos productos en 

Bogotá  
POR PORTAFOLIO – MAYO 7 DE 2021 

 

A pesar del potencial impacto potencial en el suministro de alimentos en Bogotá por 

bloqueos y protestas, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, los 

gremios de la producción y la fuerza pública informaron que el abastecimiento de la 

ciudad está en niveles adecuados. En ese sentido, indicaron que se han comenzado 

a detectar aumentos de precios y disminución en la llegada de algunos productos, por 

lo que están adelantando un  monitoreo estricto para tomar las medidas pertinentes 

caso a caso que garanticen la oferta adecuada de alimentos, así como para evitar el 

acaparamiento de alimentos y la especulación de precios. Conoce más 

 

Campesinos de Boyacá convocaron 'Lechetón' 

para vender sus productos pese al paro 
POR AGRONEGOCIOS – MAYO 6 DE 2021 

 

Para evitar la pérdida de 5.000 litros de leche en Duitama y más de 300.000 litros en 

Boyacá, campesinos de ese departamento convocaron a una jornada de ‘lechetón’, 

en la que salieron a las calles para comercializar sus productos. En la jornada de este 

jueves, motivada por los bloqueos surgidos durante el paro nacional, los campesinos 

vendieron la botella de leche a $900, el litro a $1.100 y la cantina a $40.000. Esta tuvo 

lugar en el barrio Simón Bolívar de Duitama, centro de encuentro de los productores 

lecheros. Conoce más 

portafolio.co/economia/empiezan-a-subir-de-precio-algunos-productos-en-bogota-551736
https://www.agronegocios.co/agricultura/campesinos-de-boyaca-convocaron-lecheton-para-vender-sus-productos-pese-al-paro-3165603
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Por bloqueos se botan o regalan 4 millones de litros 

de leche diariamente 
POR RCN TELEVISIÓN – MAYO 6 DE 2021 

 

Los campesinos, pequeños y grandes productores de leche se sumaron al llamado de 

todo el sector agropecuario del país, que pide que las vías se dejen libres, en el marco 

de las protestas en Colombia, para transportar alimentos.De acuerdo con el presidente 

de Asoleche, Juan Sebastián Bargans, se están viendo afectados miles de campesinos, 

a los cuales no se les puede recolectar su leche, impidiendo procesar y distribuir más 

de 4 millones de litros de leche diarios en todo el territorio nacional. “Invitamos a los 

manifestantes a permitir la libre movilidad de nuestros productos, salvaguardando la 

seguridad alimentaria de nuestra Nación y garantizando el sustento de más de 736.000 

personas que por este aparato productivo”, indicó Bargans. Conoce más 

 

Ciclo de vacunación contra la aftosa iniciará el 24 

de mayo por bloqueos en las vías 
POR AGRONEGOCIOS – MAYO 5 DE 2021 

 

Así lo anunció el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, asegurando que este ahora 

iniciará el 24 de mayo de 2021 y se extenderá hasta el 07 de julio del presente año, 

debido a que se han presentado dificultades para la distribución del biológico a las 

zonas de vacunación por parte de Fedegán, en su condición de entidad 

administradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero, y los laboratorios 

productores del biológico. Conoce más 
 

MinAgricultura, la SAC y ANUC se reunieron para 

buscar solución al desabastecimiento 
POR SEMANA – MAYO 5 DE 2021 

 

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, se reunió con la 

Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos (Anuc), con el fin de buscar soluciones que garanticen el paso de los 

alimentos que se encuentran atrapados en las vías del país por las manifestaciones y 

el paro nacional. El jefe de la cartera agropecuaria, Rodolfo Zea Navarro, mencionó 

que tienen como propósito garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes y que 

se encuentran en contacto permanente con los productores y gremios "para encontrar 

acciones que permitan el tránsito de alimentos en las diferentes vías". Conoce más 
 

 

 

https://www.noticiasrcn.com/economia/protestas-colombia-4-millones-de-litros-de-leche-se-pierden-a-diario-379293
https://www.agronegocios.co/agricultura/ciclo-de-vacunacion-contra-la-aftosa-iniciara-el-24-de-mayo-por-bloqueos-en-las-vias-3165040
https://www.agronegocios.co/agricultura/minagricultura-la-sac-y-anuc-se-reunieron-para-buscar-solucion-al-desabastecimiento-3164390#:~:text=El%20ministro%20de%20Agricultura%20y,v%C3%ADas%20del%20pa%C3%ADs%20por%20las
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COYUNTURA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gobierno creó un mercado campesino virtual para 

vender productos agrícolas represados por 

bloqueos 
POR SEMANA – MAYO 7 DE 2021 

 

El Ministerio de Agricultura anunció la creación de un mercado virtual campesino en el 

cual los productores agrícolas pueden inscribirse para que se oferten y divulguen los 

productos que no han podido vender por cuenta del paro nacional. La actividad 

pretende contrarrestar la cantidad de alimentos que están represados por los bloqueos 

de las vías nacionales y además, que los campesinos colombianos no se vean en la 

necesidad de derramar o desechar los alimentos que producen. Conoce más  
 

La pandemia expulsó a más de 2.1 millones de 

colombianos de la clase media a la pobreza 
POR LA CM& – MAYO 6 DE 2021 

 

La clase media en Colombia se redujo dramáticamente durante el primer año de la 

pandemia, debido los efectos de la crisis económica, según un revelador informe del 

DANE sobre la medición de ingresos y pobreza. Se calcula que, a cierre de 2020, 2 

millones 175 mil personas que pertenecían a la denominada clase media, cayeron a la 

condición de vulnerabilidad o pobreza. Según el DANE, el fenómeno está relacionado 

con el aumento del desempleo y la pérdida de ingresos, especialmente en las 

principales ciudades.. Conoce más 

https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/gobierno-creo-un-mercado-campesino-virtual-para-vender-productos-agricolas-represados-por-bloqueos/202100/
https://noticias.canal1.com.co/economia/pandemia-expulso-2-millones-colombianos-clase-media-pobreza/
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Se levanta el bloqueo de volquetas en Bogotá-

Cundinamarca al concretar acuerdos 
POR LA REPÚBLICA – MAYO 6 DE 2021 

 

Luego de conversaciones entre las Secretarías de Transporte y Movilidad 

departamentales y distritales, y la Asociación de Volqueteros "Asovolbocun", se logró 

terminar con los bloqueos de volquetas en la región Bogotá-Cundinamarca. La mesa 

de trabajo liderada por la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá dio 

como resultado el 'Pacto Transportador' con el que se acordó levantar el bloqueo que 

venían realizando estos vehículos. Entre las peticiones de los volqueteros se encontraba 

la de garantizar su derecho al trabajo, al respecto, las partes negociantes se 

comprometieron a coordinar los toques de queda entre los municipios y facilitar las 

actividades de abastecimiento. Conoce más 
 

El Banco de la República estima que el PIB del primer 

trimestre del 2021 caerá 0,3% 
POR LA REPÚBLICA – MAYO 6 DE 2021 

 

En su más reciente informe de Política Monetaria (PM), el Banco de la República dio a 

conocer que después de la profunda caída de la actividad económica en el segundo 

trimestre de 2020, la recuperación ha sido consistentemente más vigorosa que la 

pronosticada por su equipo técnico. Por ello, modificó a -0,3% su estimación de 

variación del PIB del primer trimestre. En el informe de PM correspondiente a enero, la 

proyección del Emisor para el PIB de los primeros tres meses de este año fue -4,8%. 

Según el Banco de la República, los cierres parciales realizados en enero para frenar la 

segunda ola de contagios del covid-19 habrían tenido un impacto negativo en la 

economía menos fuerte de lo estimado. Conoce más 
 

José Manuel Restrepo, el académico que llegó a 

liderar Hacienda en plena crisis social 
POR LA REPÚBLICA – MAYO 5 DE 2021 

 

Hasta el lunes por la tarde, José Manuel Restrepo estaba enfocado en la reactivación 

económica de Colombia desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una 

compleja tarea tras un derrumbe histórico de 6,8% del PIB en 2020. Pero la ola de 

manifestaciones contra la reforma tributaria del gobierno, llevaron a que Iván Duque 

lo pusiera en Hacienda tras la renuncia del titular e ideólogo de la polémica iniciativa, 

Alberto Carrasquilla. Formado en la London School of Economics y en la Universidad de 

Bath, el economista de 50 años ha dedicado gran parte de su carrera al mundo 

académico, algo que es visto como una fortaleza en medio de la crisis. Conoce más 

https://www.larepublica.co/economia/se-levanta-el-bloqueo-de-volquetas-en-bogota-cundinamarca-al-concretar-acuerdos-3165341
https://www.larepublica.co/economia/el-banco-de-la-republica-estima-que-el-pib-del-primer-trimestre-del-2021-caera-03-3165133
https://www.larepublica.co/economia/jose-manuel-restrepo-el-academico-que-llego-a-liderar-hacienda-en-plena-crisis-social-3164738
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Universidades de Colombia proponen un "gran 

pacto social" para superar la crisis 
POR LA REPÚBLICA – MAYO 5 DE 2021 

Por medio de un comunicado oficial firmado por los rectores de siete universidades del 

país, entre las que figuran Nacional, Andes, Javeriana, Externado, Valle, Antioquia y 

tecnológica de Pereira, las máximas autoridades de los claustros académicos instaron 

al Gobierno Nacional, organizaciones civiles y sociedad en general, a generar un 

nuevo "gran pacto social" para la superación de la crisis que ha venido atravesando el 

país durante los últimos ochos días. De acuerdo con la misiva, las instituciones 

educativas manifiestan la necesidad de "fortalecer el diálogo amplio, inclusivo y 

honesto, alrededor de temas estructurales y urgentes que requieren soluciones 

construidas como parte de un gran pacto social". Conoce más 

 

Reforma tributaria en Colombia: Iván Duque pide al 

Congreso retirar el polémico proyecto que desató 

fuertes protestas 
POR LA BBC – MAYO 2 DE 2021 

 

En un mensaje en vivo el pasado 2 de mayo, el presidente de Colombia, Iván Duque, 

pidió al Congreso de su país que retire el polémico proyecto de reforma tributaria que 

había presentado su gobierno y que desató fuertes protestas. "Le solicito al Congreso 

de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar 

de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre 

financiera", dijo Duque. "La reforma no es un capricho. Es una necesidad. Retirarla o no 

no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de 

programas sociales", añadió. Conoce más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.larepublica.co/economia/universidades-de-colombia-proponen-un-gran-pacto-social-para-superar-la-crisis-3165285
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56966451
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Baja el valor medio de los lácteos en el mercado 

internacional 
POR EFEAGRO– MAYO 6 DE 2021 

 

Al mediodía de este martes, 4 de mayo, el valor medio de los lácteos descendió un 

0,7% a US$ 4.162 por tonelada. Eso sucedió en el marco de una nueva subasta de 

Fonterra, la plataforma neocelandesa perteneciente a la mayor exportadora de leche 

en polvo del mundo. Sin embargo, el principal producto lácteo exportado por Uruguay, 

la leche en polvo entera, subió 0,7% y cotiza US$ 4.115 por tonelada.La manteca bajó 

12,1%, a US$ 5.035; la lactosa sufrió una baja de 2%, y ahora vale $ 1.236. Por su parte, 

el queso Cheddar bajó 4,5% y cotiza US$ 4.274. En tanto, la mantequilla en polvo subió 

14,4% a US$ 4.222. Conoce más 
 

Cuba autoriza la venta y consumo de carne de 

vaca, leche y derivados 
POR EFEAGRO– MAYO 5 DE 2021 

Cuba autorizó este miércoles la venta y consumo de carne de vaca, leche y derivados 

en moneda local y en dólares, siempre que los ganaderos entreguen al Estado un cupo 

estipulado de su producción. El Gobierno anunció en abril que los campesinos podrían 

comercializar los excedentes en la producción de carne de vaca, leche y derivados, 

un anuncio que llegó en medio de una fuerte escasez de alimentos en el país caribeño. 

Esta decisión forma parte de un paquete de 63 medidas aprobadas el mes pasado 

para “potenciar la producción de alimentos”, la prioridad en este momento en Cuba, 

donde escasean casi todos los víveres. Conoce más 

https://portalechero.com/baja-el-valor-medio-de-los-lacteos-en-el-mercado-internacional/
https://www.efeagro.com/microsite/cuba-autoriza-la-venta-y-consumo-de-carne-de-vaca-leche-y-derivados/
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“Leche solidaria”, productores lecheros donan miles 

de litros para que distribuyan los bancos de 

alimentos en Argentina 
POR EDAIRY NEWS – MAYO 5 DE 2021 

Es una iniciativa que surgió de la Cooperativa Nuevo Amanecer a la que se sumó la 

Cuenca Mar y Sierras y una empresa privada de envasado. Así, los sachets de leche 

llegan a los Bancos de Alimentos de Tandil, Balcarce y Mar del Plata para que los 

distribuyan entre las distintas organizaciones. Sólo el año pasado entregaron casi 100 

mil litros a los comedores. El proyecto “Leche Solidaria” comenzó en abril del año 

pasado y si bien en principio el objetivo era sostenerlo por seis meses, finalmente 

decidieron extender los esfuerzos “hasta cuando les sea posible”. Vale destacar que 

sólo en 2020 entregaron casi 100 mil litros a los comedores. Conoce más  
 

Investigadores de INIA y la UACH realizan estudio de 

consumo de lácteos en Chile 
Los investigadores del Centro Regional de Investigación INIA Remehue Rodrigo Morales 

y Nicolás Pizarro, junto al académico e investigador de la Universidad Austral de Chile, 

Rodrigo Echeverría, se encuentran realizando un estudio de consumo de lácteos en 

Chile. “En el último año el consumo de productos lácteos en el país ha ido aumentando 

paulatinamente, sin embargo, según las estadísticas oficiales todavía el consumo 

promedio de los chilenos está bajo lo recomendado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y por diversos especialistas en salud y nutrición», explicó el investigador 

Nicolás Pizarro. Conoce más 

 

 

 

 

 

 

https://edairynews.com/es/leche-solidaria-productores-lecheros-donan-miles-de-litros-para-que-distribuyan-los-bancos-de-alimentos/-/154898/
https://www.eha.cl/noticia/local/investigadores-de-inia-y-la-uach-realizan-estudio-de-consumo-de-lacteos-en-chile-10824
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INTERNACIONALIZACIÓN

 
 
 
 
 

 

 

 

A marzo, exportaciones de bienes no mineros 

alcanzaron US$4.236,5 millones, el valor más alto 

para un primer trimestre en la historia 
POR MINCIT – MAYO 3 DE 2021 

 

En los tres primeros meses del año, Colombia exportó en esta clase de ventas US$4.236,5 

millones, el valor más alto para un primer trimestre en la historia. Pero adicionalmente, 

solo en el mes de marzo, el monto en las operaciones externas de ese tipo de productos 

alcanzó US$1.656 millones, lo cual se convierte también en la cifra más alta para ese 

mes en la historia. Así se desprende del análisis hecho por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, que estableció que esta clase de ventas (agropecuarias, 

agroindustriales e industriales) registró un aumento del 14,3 %, entre enero y marzo, 

frente a igual periodo del 2020. Únicamente en el tercer mes de este año el crecimiento 

fue del 34,2 %. Conoce más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/a-marzo-exportaciones-de-bienes-no-mineros-crece
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ACTUALIDAD LEGISTATIVA 
 
Desde la Asociación buscamos difundir los conocimiento jurídicos, por eso aquí encontrarán los 

Proyectos de  Ley y actos legislativos más destacados durante la semana, que recibirán el trámite en el 

Congreso de la República.  

 

 

Proyecto de Ley No. 

133 de 2020 
SENADO DE LA REPÚBLICA( COMISIÓN QUINTA) 

– MAYO 4 DE 2021 

 

Por medio del cual se prohíbe en la 

contratación pública los plásticos de un solo 

uso, el poliestireno expandido y se incentiva a 

la creación de políticas y programas que 

busquen la disminución progresiva del uso de 

estos materiales a nivel territorial y se dictan 

otras disposiciones. 

 

Estado: Primer debate (Ley ordinaria) 

Explicación del Ministerio de Hacienda sobre 

los detalles de la nueva reforma tributaria y el 

impacto que tendrá en los sectores que son de 

competencia de la comisión 

 

Control Político 
SENADO DE LA REPÚBLICA(COMISIÓN SEXTA) – 

MAYO 4 DE 2021 

Por medio de la cual se consolida una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para 

fortalecer la política de erradicación de la pobreza, a través de la redefinición de la regla fiscal, el 

fortalecimiento y focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales 

con criterios de solidaridad y que permitan atender los efectos generados por la pandemia y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Estado: Retiro de proyecto 

Proyecto de Ley No. 594 de 2021 Cámara y  439 

de 2021 Senado 
SENADO DE LA REPÚBLICA Y CÁMARA DE REPRESENTANTES (COMISIONES TERCERA Y CUARTA 

CONJUNTAS) – MAYO 5 DE 2021 
 

Mayor información: simon.hernandez@asoleche.org 
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INDICADORES 

ECONÓMICOS  
 

 

*IPC - Leche 

**IPP - Elaboración de productos lácteos 

Este informe es realizado por el área de comunicaciones y validado por el área de mercadeo de 

Asoleche.  

Mayor información: comunicaciones@asoleche.org 

PIB 

**VARIACIÓN 

DEL  

MAYO 7 - 2021 

DTF(EA) 1,40% 

MARZO 2021 

TASA DE 

DESEMPLEO 14,2% 

VARIACIÓN ABRIL 2021 

 0,59% IPC 

ABRIL 2021 

1,12%  IPP 
2020 

VI TRIMESTRE  

-6,8% 

$1.223 

https://

FEBRERO 2021 

Precio promedio 

nacional leche 

(cruda) 

1RA. QUINCENA MAYO 2021 

$4.162 USD 
Precio promedio 

productos lácteos  

(Fonterra) 

$ 3.750 

MAYO 7 - 2021 

DÓLAR TRM 

$ 4.583 

MAYO 7  - 2021 

EURO -0,74% -0,66 % 


