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GESTIÓN ASOLECHE  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

✓ Asoleche realizó su Comité de 

Internacionalización en conjunto 

con sus afiliados, en el cual se 

mostró la matriz de potencialidad 

de mercados y se analizaron 

estrategias que permitan impulsar 

el comercio exterior de productos 

lácteos. 

 

✓ La Asociación se reunió con el 

director general del Centro de 

Convenciones Agora, para 

coordinar detalles logísticos del 

10º Congreso Internacional de la 

Industria Láctea.  

 

MARTES 22 de marzo 

✓ EL presidente ejecutivo, Juan 

Sebastián Bargans sostuvo una 

reunión con el rector de la 

Universidad de La Sabana, 

Rolando Andrés Roncancio, en 

aras de avanzar en los proyectos 

y alianzas estratégicas que 

promuevan el sector lácteo y 

fortalezcan la competitividad, 

innovación y transferencia de 

conocimiento de nuestro sector. 
 

MIÉRCOLES 23 de marzo 
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✓ El presidente ejecutivo, Juan 

Sebastián Bargans, sostuvo una 

reunión con la Gobernación de 

Antioquia, en aras de revisar los 

desafíos y retos en materia de 

infraestructura y logística del 

departamento. 

 

✓ Asoleche mantuvo diálogo con la 

Universidad EAFIT, para 

profundizar alianzas que 

promuevan la investigación e 

innovación del sector lácteo. 

 

✓ La Asociación asistió a una 

reunión con el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, con 

el objetivo de revisar la hoja de 

ruta en aras de afrontar el alza de 

los insumos para la producción 

agropecuaria. 

 

VIERNES 25 de marzo 

✓ Asoleche participó en el Consejo 

Nacional Lácteo (CNL), en el cual 

se presentó el plan de acción de 

la cadena láctea para el 2022, 

priorizando las comisiones y los 

temas estratégicos del sector, y 

de esta manera poder avanzar 

en el desarrollo de toda la 

cadena. 

 

JUEVES 24 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 Súper Alimentos Lácteos que te ayudan a fortalecer tu sistema inmune. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALPINA:  presentó una 

edición especial de Finesse Ley 

1257, donde convirtieron sus 

empaques en una herramienta 

legal para que todos tengamos 

en nuestras manos los artículos 

que protegen a las mujeres 

contra cualquier tipo de 

violencia de género. 

GLORIA:  culminó exitosamente la 

negociación del Convenio Colectivo 

de Trabajo, vía el Trato Directo, con 

el Sindicato Nacional de 

Trabajadores Empleados 

de Gloria S.A. (SINATEG), que 

permitió alcanzar un acuerdo que 

estará vigente por el periodo de dos 

años (2022 – 2024). 
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NOTICIAS SECTORIALES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 20 mil pequeños ganaderos se han 

beneficiado con el programa del Gobierno de 

entrega de alimentación bovina 
POR MINAGRICULTURA – MARZO 24 DE 2022 

 

Con el fin de mitigar los impactos negativos de las variaciones climáticas y apoyar a los 

pequeños ganaderos del país, desde agosto de 2021 a la fecha, el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, en articulación con la Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), ha entregado 20.800 toneladas de 

alimento bovino (silo de maíz, palmiste y concentrado) a igual número de pequeños 

ganaderos. Conoce más  

 

Una burrata colombiana de clase mundial 
POR EL TIEMPO – MARZO 20 DE 2022 

 

El origen de la burrata está en Italia, donde es uno de sus símbolos culinarios, cada vez 

más poderoso en el mundo. Sin embargo, las burratas de Planeta Rica –elaboradas en 

el municipio cordobés del mismo nombre– acaban de ganarse el cielo de los quesos 

en el World Cheese Contest, en Estados Unidos. Aunque suene increíble, una burrata 

hecha con la leche de búfalas que pastan bajo el sol del norte de Colombia fue 

premiada en esta competencia bienal de lácteos como la mejor del mundo. Al World 

Cheese Contest llegan quesos de todos los rincones del planeta en busca de un 

reconocimiento por su calidad. Eligió como el mejor del mundo a un gruyere suizo. 

Conoce más 

 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/M%C3%A1s-de-20-mil-peque%C3%B1os-ganaderos-se-han-beneficiado-con-el-programa-del-Gobierno-de-entrega-de-alimentaci%C3%B3n-bovina-.aspx
https://www.eltiempo.com/cultura/gastronomia/burrata-de-planeta-rica-gano-concurso-en-estados-unidos-659675
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COYUNTURA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad económica registró un crecimiento de 7,8 

% en enero 
POR PORTAFOLIO – MARZO 18 DE 2022 

 

El inicio de año 2022 tuvo una leve desaceleración en la dinámica económica. Así lo 

reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que anunció 

que la actividad económica registró un crecimiento anual de 7,8 % en el primer mes 

del año, por debajo de las cifras de los últimos meses. Esto representa, así mismo, una 

caída intermensual de 2,2 %, si se compara con los datos de diciembre de 2021. el 

Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), para enero de 2022, se ubicó en 104,8 

puntos en su serie ajustada por efecto calendario, lo que representa un desempeño 

de 4,8% superior al de febrero de 2020, referente prepandemia con el que se compara 

la medición. Conoce más 

 

¿Cómo impactará subida de la tasa de la FED en las 

próximas decisiones del Emisor? 
POR LA REPÚBLICA – MARZO 17 DE 2022 

 

Ayer, la Reserva Federal de Estados Unidos tomó la decisión de aumentar su tasa de 

intervención de 0,25% a 0,50%, la primera medida de ese tipo desde diciembre de 2018 

y un paso más en la normalización de la política monetaria. En un contexto inflacionario 

local, con un IPC que se ubicó en 8,01% en febrero, el Banco de la República ya dio los 

primeros pasos en ese sentido al subir su tasa de intervención en 100 puntos básicos en 

enero, llevándola a 4% y desde ya el mercado anticipa nuevas determinaciones en la 

materia. Conoce más 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/actividad-economica-en-colombia-en-enero-del-2022-indicador-de-seguimiento-a-la-economia-dane-563078
https://www.larepublica.co/economia/como-impactara-subida-de-la-tasa-de-la-fed-en-las-proximas-decisiones-del-emisor-3324500
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Estados Unidos aprueba ayuda económica para 

Colombia 
POR PORTAFOLIO – MARZO 16 DE 2022 

 

"Estos recursos llegan a temas de desarrollo social, desarrollo rural, desarrollo alternativo, 

pero también llegan a fortalecer la justicia, la lucha contra la criminalidad", dijo al 

respecto el embajador de Colombia ante Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. De 

acuerdo con el alto funcionario, los recursos son para las poblaciones 

afrodescendientes e indígenas del país y, también, para fortalecer las Fuerzas Militares 

y procesos como el desminado. El embajador resaltó que "buena parte de estos 

recursos le quedan a una siguiente administración en Colombia". Conoce más 

 

El PIB de Bogotá creció 10,3% durante 2021 

impulsado por comercio y manufacturas 
POR LA REPÚBLICA – MARZO 15 DE 2022 

 

El Departamento Nacional de Estadística (Dane), en cabeza de Juan Daniel Oviedo, 

reveló que el PIB de Bogotá durante 2021 tuvo un rebote de 10,3% . En el cuarto 

trimestre, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 16,8%, a precios 

corrientes, respecto al mismo periodo de 2020. En precios corrientes, el dato anual 

alcanzó $297 billones. Cabe recordar que en 2020 este dato fue de $259,8 billones y en 

2019 de $273,9 billones a precios corrientes. Conoce más 

 

Presentan modelo de actividades de desarrollo 

‘verde’ en Colombia 
POR PORTAFOLIO – MARZO 17 DE 2022 

 

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, 

presentó los resultados de la Taxonomía Verde Colombia cuya primera fase avanza 

bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia 

Financiera. La definición de este sistema de clasificación de actividades económicas 

y activos busca contribuir al logro de los objetivos y compromisos ambientales del 

país. La Taxonomía Verde facilita además la identificación de proyectos con objetivos 

ambientales, desarrolla los mercados de capitales verdes e impulsa la movilización 

efectiva de recursos privados y públicos hacia inversiones que permitan cumplir con los 

compromisos del país. Conoce más 
 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/estados-unidos-aprueba-ayuda-economica-para-colombia-562998
https://www.larepublica.co/economia/el-pib-de-bogota-crecio-103-durante-2021-impulsado-por-servicios-y-manufacturas-3323191
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/presentan-modelo-de-actividades-de-desarrollo-verde-en-colombia-563028
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Qué proyecciones realizan las principales 

consultoras para la producción mundial de leche 
POR EDAIRY NEWS – MARZO 25 DE 2022 

 

El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) analizó la producción global 

de leche, contemplando la situación que afrontan los principales países productores e 

importadores, que representan alrededor del 60% del volumen total. “Se puede 

observar una caída de la producción del 1,52%, para enero de 2022 respecto a igual 

mes del año anterior”, indicaron los especialistas. La Unión Europea, que venía con 

valores negativos en el acumulado de los siete primeros meses del año, presentó un 

recupero leve y volvió a valores negativos en octubre-diciembre. Conoce más 
 

 

Nestlé retira kitkat, Nesquik y otras marcas de Rusia 

tras críticas del presidente de Ucrania 
POR CNN ESPAÑOL– MARZO 24 DE 2022 

 

“De cara al futuro, suspenderemos marcas reconocidas de Nestlé como KitKat y 

Nesquik, entre otras”, dijo la multinacional suiza en un comunicado. "Ya detuvimos las 

importaciones y exportaciones no esenciales hacia y desde Rusia, detuvimos toda la 

publicidad y suspendimos todas las inversiones de capital en el país". La medida se 

produce unos días después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, 

criticara a Nestlé por la relación continua de la empresa con Rusia durante un discurso 

ante el pueblo de Suiza. Conoce más 

https://edairynews.com/es/que-proyecciones-realizan-las-principales-consultoras-para-la-produccion-mundial-de-leche/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/03/24/nestle-retira-kitkat-nesquik-marcas-rusia-ucrania-trax/


 

  

Marzo 2021  Boletín Lácteo No. 825 

Lactalis anuncia una nueva estructura de gestión 
POR REVISTA INFORETAIL – MARZO 23 DE 2022 

 

A partir del 1 de abril, el presidente de la compañía, Emmanuel Besnier, encabezará 

también el comité ejecutivo de la misma. “He decidido continuar mi participación 

estando lo más cerca posible de los equipos y creando una gerencia de operaciones 

para apoyarme”, ha explicado el propio Besnier en un comunicado.Al frente de esta 

recién creada dirección general de operaciones se encontrará Thierry Clément, quien, 

tras más de 15 años desempeñando distintos cargos en Lactalis -el último de ellos, el 

de director general para el Sur de Europa-, asumirá a partir de esa fecha las 

responsabilidades relacionadas con manufacturas, control de gestión y desempeño, 

compras, logística, sistemas de información, acopio de leche, ventas y recursos 

humanos. Conoce más 

 

¿Efectividad de precios cuidados? La leche en 

polvo subió un 1.400% desde 2014 en listas oficiales 
POR EDAIRY NEWS – MARZO 23 DE 2022 

 

Por ello, muchos especialistas e industriales ponen en duda los beneficios que de un 

modo efectivo sumar este, y otros, productos lácteos al programa oficial. Esto atento 

al perjuicio que supo generar a la cadena láctea que debió pagar el costo de sostener 

precios ante el sostenido alza en el costo de vida. En seguimiento de los valores 

relevados por las autoridades estadísticas, permiten referir que desde el 2014 a la fecha 

el precio del paquete de 200 gramos de Leche en Polvo presentó un incremento del 

1.407 %. Conoce más 

 

Alimentos en envases de Tetra Pak son los más 

recomendables para la hora del recreo 
POR LA NACIÓN – MARZO 21 DE 2022 

 

Con sus envases individuales, que contienen alimentos listos para consumir, Tetra Pak 

es el aliado seguro que acompaña a los niños y niñas en su vuelta a clases presenciales 

y especialmente en el momento del recreo, ese espacio y tiempo que tanto se 

extrañaron estos dos años en que las clases se desarrollaron a distancia. Una variedad 

de jugos, leches y bebidas lácteas listas para consumir y en la porción exacta, de 

acuerdo con los requerimientos nutricionales que necesitan los niños, vienen en los 

envases de porciones individuales que las marcas locales y Tetra Pak pensaron 

especialmente para acompañar a los chicos durante su educación formal. Conoce 

más 

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/lactalis-anuncia-una-nueva-estructura-de-gestion/7b1f09a59f76463307a598e8dd9f6331
https://edairynews.com/es/efectividad-de-precios-cuidados-la-leche-en-polvo-subio-un-1-400-desde-2014-en-listas-oficiales/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/03/21/alimentos-en-envases-de-tetra-pak-son-los-mas-recomendables-para-la-hora-del-recreo/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/03/21/alimentos-en-envases-de-tetra-pak-son-los-mas-recomendables-para-la-hora-del-recreo/
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INTERNACIONALIZACIÓN

 
 
 

 
 
Importaciones y exportaciones de Colombia: 

¿cómo se han visto afectadas por el conflicto Rusia-

Ucrania? 
POR ACTUALÍCESE – MARZO 24 DE 2022 

 

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha causado que la economía mundial se resienta, 

pues estas dos naciones antes de comenzar la invasión eran grandes exportadores de 

miles de insumos y productos no solo hacia sus zonas vecinas de Europa, sino hacia 

todo el mundo. Colombia no es ajena a las consecuencias. Para Ucrania, la guerra ha 

significado que sus cadenas comerciales se interrumpan, mientras que para Rusia las 

5.581 sanciones económicas y financieras interpuestas en contra suya por muchos 

países debilitan seriamente sus flujos de exportaciones de petróleo, gas y carbón hacia 

Estados Unidos, Reino Unido y en general hacia la Unión Europea, que hasta hace poco 

eran sus grandes clientes. Conoce más 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://actualicese.com/importaciones-y-exportaciones-de-colombia-como-se-han-visto-afectadas-por-el-conflicto-rusia-ucrania/
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INDICADORES ECONÓMICOS  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$1.678
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DATO DE MARZO 2021 

Precio promedio 

nacional leche cruda 

(enero)  

MARZO 24 - 2021 

 

DTF(EA) 5,12% 

ENERO 2022 

 TASA DE 

DESEMPLEO 14,60% 

VARIACIÓN FEBRERO 2022 

 

 1,63% IPC 

FEBRERO 2022 

**VARIACIÓN 

DEL  3,23%  IPP 
2021 

IV TRIMESTRE  

10,8% PIB 

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

2DA QUINCENA MARZO 2022 

$5.039 USD 
Precio promedio 

productos lácteos  

(Fonterra) 

$ 3.798 

MARZO 25 - 2021 

2020 

DÓLAR TRM 

$ 4.170 

MARZO 25  - 2021 

EURO 

1,06% 
1,12% 
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AGENDA LÁCTEA  
 


