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     INFORME DE JULIO 
          Del 1 al 31 de julio de 2020 

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.    
 
TEMAS: Escuchar a ASOLECHE, ANALAC y FEDEGAN acerca de los comunicados 

de prensa del día viernes 10, sobre enlechada en el país. FEDECOOLECHE 
fue invitada pero la citación llegó a última hora, y se reunió en horas de la 
tarde. 

FECHA: Martes 14, de 7:00 a.m., Reunión Virtual. 
CITA:  Ministro de Agricultura, Ministro de Comercio Exterior, Jefe de Asuntos 

Internacionales y Director de Cadenas Productivas del Min. Agricultura, entre 
otros. 

 
 
TEMAS: Escuchar a FEDECOOLECHE y a COLANTA sobre el problema de enlechada  

denunciada por ASOLECHE. 
FECHA: Martes 14, de 3:30 a 4:15 p.m., Reunión Virtual. 
CITA:  Ministro de Agricultura, Ministro de Comercio Exterior, Jefe de Asuntos 

Internacionales y Director de Cadenas Productivas del Min. Agricultura, entre 
otros. 

 FEDECOOLECHE,   a raíz de esto, hará parte de la Mesa conformada 
para discutir este tema y demás temas del sector lácteo. 

 
TEMAS: Mesa Técnica Sector Lácteo 
FECHA: Miércoles 22, de 5:00 a 8:00 p.m., Reunión Virtual. 
CITA: Juan Gonzalo Botero B., Viceministro de Agricultura,  

 
TEMAS: Analizar las conclusiones de la Mesa Técnica Sector Lácteo 
FECHA: Lunes 27, a las 10:00 a.m., Reunión Virtual. 
ASISTEN: Doctores Sergio González, Juan Manuel Cerón, Andrés Escobar y Reinaldo 

Vásquez.  

 
ALIANZA DEL PACIFICO – ESTADOS ASOCIADOS.    
 
TEMAS: Dar a conocer información sobre el Acuerdo de Asociación Económica entre 

Colombia y Japón, compartir el estado actual de la Negociación entre la 
Alianza del Pacifico y los Candidatos a Estados asociados y actualizar sobre 
el tema de nuevos mercados. 

FECHA: Martes 14, a las 4:00 p.m., vía Teams. 
CITA:  Negociador Internacional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 
 

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO CADENA LACTEA – UPRA  
 
TEMA: Socialización y validación de los resultados preliminares de la segunda fase 

de este proceso, el Análisis Prospectivo de la Cadena Láctea 
FECHA: Viernes 31, de 2:00 a 5 p.m., Sesión Virtual.  
CITA:  Néstor E. Daza C., Secretario Técnico Nacional Cadena Láctea. 
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CONSEJO NACIONAL LÁCTEO 
 

TEMAS: Lectura y Aprobación de Actas 03, 04 y 05 de 2020 
Propuesta de Regionalización Productiva Láctea, Daniel Aguilar - UPRA 
Funcionamiento de un Fondo Tripartito en el Sector Lechero para 
beneficio de la población de bajos ingresos. Oscar Cubillos – FEDEGÁN 
Comportamiento principales indicadores Sector Lácteo 2020. Henry Torres 
– USP 
Propuestas y Varios  

FECHA: Viernes 3, de 8:00 a 11:00 a.m. Sesión Virtual 
CITA:  Néstor E. Daza C., Secretario Técnico Nacional Cadena Láctea. 

 
DESARROLLO  
 
1. Lectura y Aprobación de Actas 03, 04 y 05 de 2020  

 
Se aprueban Actas 03, 04 y 05 de 2020 sin observaciones 
 
2. Propuesta de Regionalización Productiva Láctea - Daniel Aguilar – UPRA.  

 

  A partir de la regionalización se desarrollarán los escenarios de optimización, se plantean 
los lineamientos y se implementan los Planes de Reconversión Productiva.  

 El propósito es que cada una de las zonas va a tener un enfoque diferenciado en el cual 
debe actuar el Plan Maestro de R.P. La reconversión puede recomendar desde el cambio 
del uso del suelo hasta reconversiones tecnológicas o de otro tipo.  

 Se hace la salvedad, que para los cálculos de algunos parámetros se quitó la orientación 
carne dado que su producción en esta actividad es marginal.  

 Para la construcción de la regionalización se tomaron en cuenta subregiones con una 
producción lechera de por lo menos 150 mil litros diarios.  

 Se plantea la regionalización propuesta con 10 regiones y 30 subregiones que cobijan 435 
municipios. La regionalización mantiene básicamente las mismas zonas geográficas pero 
con especificidad en términos de municipios priorizados que tiene en cuenta criterios de 
homogenización en la que ya no se atiende una clasificación por departamentos como lo 
estableció el Acuerdo de Competitividad del 2010. 
 
Comentarios:  
 
ASOLECHE N.G: Solicita aclaración del cálculo de datos muy exactos presentados en las 
diversas regiones, por ejemplo el número de predios doble propósito en trópico alto (54 mil). 
 R. Se obtienen del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2014 - DANE y cálculos de la 
UPRA en los que se tienen en cuenta otros factores como grupos etarios y participación de 
animales en ordeño.  
 
ASOLECHE N.G.: Se muestra que en trópico alto y orientación leche el promedio de 
producción por predio es 52 litros y en el trópico bajo al hacer el mismo cálculo da 65, 
entonces los predios doble propósito dan más litros que los de orientación leche, cómo se 
explican estas cifras.  
R: Se explica en el mayor tamaño de los predios de los hatos doble propósito.  
 
ANALAC: El uso de los datos de la ENA (Encuesta Nacional Agropecuaria) es válido para el 
análisis pero manifiesta no entender de dónde procede el alto volumen que se menciona 
para el doble propósito.  
 
R: Se han analizado diferentes fuentes de información, falta la información del RUV. Los 
cálculos se hacen a partir del CNA 2014. ASOLECHE N.G.: Hay una información como la de 
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la USP, que refleja lo formal, también hay información en FEDEGAN-FNG sobre vacunación 
cuya información se puede cruzar. 
 
R: Se analizaron diferentes fuentes como CNA 2014, también la de vacunación, sin embargo 
la información sobre orientación no se tiene, la fuente más consistente fue el CNA sobre 
cuyas cifras se trabajó con diferentes herramientas para obtener las cifras propuestas. Se 
debe tener en cuenta que los datos de 2014 reflejan la realidad del momento pero cuando 
se cotejan datos de vacunación los inventarios presentan cambio, aparecen nuevos 
inventarios que pueden cambiar los mapas, esto se tendrá en cuenta en el análisis 
prospectivo y la modelación. ANALAC: Las fuentes de información son variadas y dispersas. 
Plantea inquietudes por un lado, sobre si están incluidos varios municipios lecheros de 
Nariño, y por otro, sobre la inclusión de la producción de leche de los predios de producción 
de carne se van a incluir o se van a dejar por fuera  
 
R: Los municipios de Nariño si se tienen en cuenta, se incluyen las regiones centro y sur del 
departamento. En cuanto a lo de carne, en la descripción se dice que hay un 15% de esa 
procedencia pero para estimaciones de productividad no se tuvo en cuenta. Si se considera 
necesario se podrá incluir nuevamente. 
 
R: La información de la USP tiene un alcance diferente, no estima producción, pero será 
muy importante para análisis de prospectiva. El CNA tiene todas las variables y permite 
hacer todas las caracterizaciones con respecto a otras fuentes. Se podrán hacer escenarios 
adicionales con la última información del RUV para complementar el análisis a pesar de que 
esta fuente no tiene toda la información, cada fuente estadística tiene sus limitaciones. USP-
MADR: Los ejercicios para estimar la producción de leche en Colombia no empezaron en la 
USP, desde 1997 con el Sistema de Información del Sector Agropecuario que administraba 
el DANE con recursos del MADR y asesoría de la FAO, se tomó una metodología por 
muestreo de áreas la cual es era muy robusta y llegaba anualmente a cerca de 50 mil 
predios. No es conveniente desestimar un ejercicio de esa naturaleza. En los temas de 
información se debe mejorar pero sin perder de vista la inversión que ha hecho el MADR en 
estos desarrollos. 
 
MADR G.R.: El ejercicio de la UPRA ha generado unos resultados, al mirar los mapas no 
dista mucho de lo que había en el Acuerdo de Competitividad, con lo mostrado se puede 
focalizar no solo para los 435 municipios sino para todos, como lo realizado con el 
CONPES. Es una propuesta, se debe seguir revisando.  
 
MADR-S.T: La UPRA ha recibido información del sector de diferentes fuentes, en su mayor 
parte oficiales, la cual le ha permitido realizar el trabajo, deben especificar qué información 
adicional se requiere para que esto no sea un condicionante del resultado de la prospectiva. 
La propuesta de regionalización es una foto de hoy, es importante establecer cuáles son los 
futuros polos de desarrollo del sector en este contexto regional. Es importante conocer con 
más detalle cómo va a ser el proceso y el análisis para la estructuración del Plan Maestro de 
Reconversión Productiva.  
 
R: UPRA-Dirección: Inicialmente se puede empezar con estas zonas propuestas, se pueden 
desarrollar unos escenarios futuros y establecer acuerdos para las propuestas. Los planes 
de reconversión productiva van a ser la mirada regional del POP, en cuanto diferentes 
variables como asistencia técnica, genética, formalización, etc., sostiene que se puede 
hacer otra sesión para profundizar en este aspecto.  
 
MADR-Dirección: El POP es un tema de política, todos somos Ministerio, los análisis de la 
UPRA, la información de la USP, las Evaluaciones Agropecuarias, se hacen con recursos 
del MADR, en esto, primero la política, segundo la articulación y tercero el objetivo común. 
Equiparar la prospectiva con la práctica no es fácil, hay una construcción del día a día que 
tendrá una planeación de largo plazo. 
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3. Funcionamiento de un Fondo Tripartito en el Sector Lechero para beneficio de la 
población de bajos ingresos. Oscar Cubillos – FEDEGÁN.  
 

 La ley permite hacer compensaciones y cesiones, en general se han usado las 
compensaciones. Las cesiones no se han utilizado y podría hacerse inicialmente creando un 
Fondo en donde el 25% provenga de ganaderos, 25% de industriales y el 50% del Gobierno 
Nacional.  
 

 Se plantean tres escenarios: cesión 0,5%, cesión 1,0% y cesión 1,5%. Se utiliza para el 
análisis el escenario más conservador, con 0.5% sobre el precio pagado por litro que 
equivale aproximadamente a $5,7/litro, con este mecanismo se recaudarían $18.237 
millones al año, este valor constituiría el 25% y sobre él se calcularían los aportes de cada 
parte (25% industria y 50% gobierno), en total 72.948 millones de pesos. Para los 
industriales habría retorno pues a ellos se les compraría la leche y se distribuiría en los 
estratos de bajos recursos, sin regalarla, subsidiándola (25% o un 50%). 
 
Comentarios:  
 
FEDECOLECHE: Actualmente se tiene un esquema en el que se garantiza compra con 
buen precio a todos los afiliados, se hacen campañas de promoción hasta por seis meses 
en la mayor parte de canales, es una labor solidaria, se manifiesta desacuerdo con esta 
estrategia pues genera una competencia desleal para quienes no participan. El mejor trabajo 
de posicionamiento de marca lo hace directamente cada empresa. El Gobierno en lugar de 
destinar recursos a una iniciativa que daña o subvierte el mercado puede promocionar el 
aumento del consumo trabajando para sustituir importaciones o a través de IVC evitando las 
adulteraciones de la leche con sueros en polvo,  
 
ASOLECHE-J.B: No se comparte este tipo de iniciativas porque distorsionan el mercado y 
porque el aumento del consumo debe darse entre las industrias haciendo una competencia 
directa sin desvirtuar los mecanismos de comercio. El ejercicio se plantea sobre el acopio 
formal y éste ya se está colocando directamente en el mercado, no se estaría aumentando 
el consumo total diferente a lo entregado a los estratos bajos. Estos recursos podrían apoyar 
otro tipo de iniciativas.  
 
ANALAC: Para los productores de leche sería un impuesto adicional o estaría incluido en el 
aporte que se hace al FNG? ¿Quién manejaría el Fondo?  
 
R: Serían $6 adicionales por litro. Quién lo manejaría no se ha discutido, puede ser el 
MADR.  
 
ANALAC: Plantea una posible propuesta piloto con dos municipios: uno cuyos habitantes 
puedan comprar leche más económica y otro destinando el recurso para promoción al 
consumo y comparar.  
 
La propuesta no implica la aceptación del aumento de la contribución. Propone utilizar 
recursos del FEP para el ensayo.  
 
R: En la propuesta se podría destinar un porcentaje para publicidad u otras alternativas.  
 
MADR-Dirección: La propuesta integra los eslabones, el tema amerita analizarlo con más 
detalle, se puede ver más su operatividad en un ensayo, al MADR le interesa pero 
integrando productores e industriales. Se puede hacer una reunión para construir 
propuestas, que sea la base para hacer algo interesante y hacer un piloto, se puede hablar 
de menor cantidad de aporte, por ejemplo $1 o $2 por litro. 
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4. Comportamiento Indicadores Sector Lácteo 2020. Henry Torres – USP.  

 

 Se toman como referencia los años 2017 y 2018 durante los cuales se dio una importante 
sobreoferta en la que se sumaron diversos factores: oferta alta por producción interna, 
importaciones y altos niveles de inventario. En el período enero-mayo 2020 se presenta una 
variación positiva del acopio (7,2%) con respecto al mismo período de 2019, este 
incremento es mayor en los meses de abril y mayo, sin embargo, no se alcanzan los niveles 
de oferta interna ni de inventarios de leche en polvo presentados durante 2017 y 2018.  
 

 Se hace análisis comparativo de IPC, con mayor aumento en mantequilla, en leche fluida 
aumenta el IPC (5,4%). En relación con las ventas se encuentra un aumento muy importante 
en las ventas de la leche UHT (28%) con respecto al año anterior y disminución en leche en 
polvo, queso campesino y leche pasteurizada. 
 
Comentarios:  
 
FEDECOOLECHE: ¿Es posible encontrar en la página de la USP el comportamiento anual 
de los ponderadores de cada una de las cinco variables desde que entró en vigencia la 
norma? 
 
USP-MADR: Esta información no se publica usualmente pero se encuentra a disposición. 
 
5. Propuestas y Varios Normatividad sobre contenido de Sodio:  
 
ASOLECHE. Presenta propuesta para enviar un comunicado a Presidencia, MADR y 
MINSALUD desde el CNL adoptando posición frente a la normatividad de Sodio que está 
cursando en MINSALUD la cual afecta cuatro categorías de derivados lácteos: mantequilla, 
queso crema, queso fresco tipo campesino, queso fresco tipo pasta hilada. Los parámetros 
son difíciles de cumplir, la propuesta es solicitar la exclusión para lácteos pues el uso de 
sodio en estos productos corresponde a temas de inocuidad y perfil sensorial. Con todas 
estas normas se va a golpear más el consumo. Se aprueba la propuesta una vez se valide 
la opinión de FEDECOOLECHE que no se encuentra presente en este punto de la reunión.  
 
Vigencia Resolución 072 de 2020: USP-MADR. Esta Resolución, dadas las dificultades de 
envío de muestras de leche a los laboratorios certificados, estableció usar los valores de 
calidad de febrero y marzo para la liquidación del precio. Se hizo un sondeo con 120 
empresas (que representan 3 millones de litros diarios), de las cuales el 55% (que 
representan 750 mil litros diarios) reportan que aún tienen dificultades para gestionar el 
análisis de muestras. Por esta razón la resolución se mantendrá vigente.  
 
MADR-Dirección: Se debe tener en cuenta que la resolución surge de una necesidad por 
una emergencia en el nivel nacional, es temporal, es un deber del Gobierno legislar para 
todo el mundo, al igual como el COVID19 no está presente en la totalidad de municipios, 
algunos productores pueden enviar sus muestras pero no todos, algunos aún tienen 
dificultades.  
 
ASOLECHE N.G.: Tenemos un laboratorio habilitado en Sopó pero aún existen dificultades 
en los municipios lejanos, se debe esperar hasta Agosto como lo dice la Dirección. Sugiere 
avanzar en el criterio que se va a utilizar para el pago cuando se derogue la Resolución 072. 
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IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO Y LACTOSUERO  
 
Gráfica No. 1 Importaciones de leche maternizada 
 

 
  Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN  
  Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE 

 
Para 2020 se proyectan importaciones de leche maternizada en  9.500 tons., teniendo como 
base los datos de Sobordos a junio 30. 
 

 
   Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. 
   Cálculos: FEDECOOLECHE 

 
Hasta junio se han importado 4.734 tons., de leche maternizada, según Sobordos de 
Importación, un 12% más, respecto a las realizadas en el mismo periodo de 2019. 
 
El 53% del total de importaciones de leche maternizada provienen de México; seguido de 
Chile, con el 24%, y de Estados Unidos, con el 10%. 



 7 

Gráfica No. 2  Importaciones de Leche en Polvo. 
 

 
     Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN  
     Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE 

 
Al proyectar las importaciones de leche en polvo para 2020, con datos de Sobordos a junio 
30, estas ascenderán a 47.000 tons. 

 

 
   Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. 
   Cálculos: FEDECOOLECHE 

 
A junio, según Sobordos de Importación, se han importado 23.600 tons. de leche en polvo, 
lo que significa una mínima reducción del 1% con respecto a similar periodo de 2019. 
 
El 46% del total, se importa de Estados Unidos; de México, el 23%, de la Unión Europea, el 
12%, y de Chile, el 9%.  
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Gráfica No. 3  Importaciones de Lactosuero 
 

 
   Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN  
   Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE 

 
En 17.700 tons. se calculan la importaciones de lactosuero para el 2020, teniendo como 
base los datos de Sobordos a junio. 
 

 
  Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. 
  Cálculos: FEDECOOLECHE 

 
A junio, Según Sobordos de importación, se han importado 8.850 tons. de lactosuero, 
presentando un incremento del 30%, con respecto a las realizadas en igual periodo de 2019. 
 
De Estados Unidos se importa el 36%; de la Unión Europea, el 29%, y de Chile, el 19%. 
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PRECIOS NACIONALES DE LECHE FRESCA 
 
Gráfica No. 4 
 

 
           Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP 
           Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE 

 
El precio nacional del litro de leche fresca pagado al ganadero, en junio, se ubicó en $1.256 
(0,34 ctvs. de dólar), con una reducción de $11 por litro, frente al registrado en el mes de 
mayo, y con respecto a junio de 2019, se presenta un incremento de $94. 
 
PRECIOS ZOMAC DE LECHE FRESCA 
 
Gráfica No. 5 
 

 
             Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP 
             Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE 
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Algunos de los 344 municipios ZOMAC. 
 
ANTIOQUIA (ABEJORRAL, ABRIAQUÍ, ALEJANDRÍA, AMALFI, ANGOSTURA, ANORÍ, APARTADÓ, ARGELIA, 
BRICEÑO, CÁCERES, CAICEDO, CAMPAMENTO, CAREPA, CAUCASIA, CHIGORODÓ, COCORNÁ, CONCEPCIÓN, 
DABEIBA, EL BAGRE, FRONTINO, GRANADA, GUADALUPE, ITUANGO, MONTEBELLO, MURINDÓ, MUTATÁ, 
NARIÑO, NECHÍ, NECOCLÍ, PUERTO BERRÍO, REMEDIOS, SALGAR, SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA, SAN CARLOS, SAN 
FRANCISCO, SAN LUIS, SAN PEDRO DE URABÁ, SAN RAFAEL, SANTA FÉ DE ANTIOQUIA, SANTO DOMINGO, 
SEGOVIA, SONSÓN, TARAZÁ, TOLEDO, TURBO, URAMITA, URRAO, VALDIVIA, VEGACHÍ, VIGÍA DEL FUERTE, YALÍ, 
YARUMAL, YOLOMBÓ, YONDÓ, ZARAGOZA); BOLÍVAR (ARENAL, CANTAGALLO, CÓRDOBA,EL CARMEN DE 
BOLÍVAR, EL GUAMO, MARÍA LA BAJA, MONTECRISTO, MORALES, RÍO VIEJO, SAN JACINTO, SAN JUAN 
NEPOMUCENO, SAN PABLO, SANTA ROSA DEL SUR, SIMITÍ, TIQUISIO,  ZAMBRANO). BOYACÁ (CHIVOR, 
LABRANZAGRANDE, PAJARITO, PAYA, PISBA); CÓRDOBA (MONTELÍBANO, PUERTO LIBERTADOR, SAN JOSÉ DE 
URÉ, TIERRALTA, VALENCIA); CUNDINAMARCA (CABRERA, CHAGUANÍ, EL PEÑÓN, GUAYABAL DE SÍQUIMA, 
GUAYABETAL, LA PALMA, MEDINA, PARATEBUENO, PULÍ, SILVANIA, TOPAIPÍ, VIOTÁ).  

 
La diferencia entre el precio pagado bajo la Resolución 017 del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural ($1.256) en junio, y el precio promedio del litro de leche fresca pagado al 
ganadero, en el mismo mes, ($998), bajo la Resolución 083, (que establece el precio en las 
ZOMAC), es de $258 por litro, o sea un 20,5% inferior. 

 
PRECIOS EN NUEVA ZELANDA DE LECHE FRESCA 
 

Gráfica No. 6 
 

 
           Fuente: www.clal.it 
           Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE 
 

El precio del litro de leche fresca pagado al ganadero en Nueva Zelanda en junio, se ubicó 
en $1.234; con respecto al mes anterior, presenta una reducción del 9,6%, y para este mes, 
los pagos al ganadero en Colombia, superan en un 10% a los de Nueva Zelanda.  

 
 
 
 

http://www.clal.it/
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CALIDAD DE LA LECHE CRUDA POR REGIÓN (PROTEÍNA) 
 

Gráfica No. 7 
 

 
      Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche 

       Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE. 

REGIÓN 1 Boyacá - Cundinamarca - Antioquia - Quindío - Risaralda - Caldas - Nariño - Cauca -
Valle del Cauca.

REGIÓN 2 Cesar - Guajira - Atlántico - Bolívar - Sucre - Córdoba - Chocó - Magdalena - Norte de
Santander - Santander - Caquetá - Tolima - Huila - Meta - Orinoquía - Amazonía.  

 
En cuanto a su contenido de proteína, la calidad composicional de la leche cruda, a  nivel 
nacional, en el mes de junio se ubicó en 3,12%, presentando un incremento de dos décimas 
porcentuales con respecto al mes anterior, y con respecto a similar mes de 2019, la 
reducción es de cinco décimas porcentuales. En la Región 1, se incrementa dos décimas  
porcentuales, con respecto al mes anterior, y con respecto a similar mes de 2019, se reduce 
cinco décimas procentuales. En la Región 2, el contenido de proteína se incrementa en tres 
décimas porcentuales, con respecto al mes de mayo, y con respecto a similar mes de 2019, 
se reduce en cinco décimas porcentuales. 
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INVENTARIOS EN EL PAÍS  DE ALGUNOS PRODUCTOS LÁCTEOS 
 
Gráfica No. 8 
 

 
   Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda 
   Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE. 

 
Gráfica No. 9 
 

 
  Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda 
  Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE. 
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Gráfica No. 10 
 

 
  Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda 
  Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE 

 
En 139,5 millones de litros se calculan los inventarios del país de leche en polvo, leche UHT 
y quesos, a junio 30, representando 15 días de acopio formal realizado por las industrias y 
cooperativas. La gráfica No. 8, muestra el comportamiento de los inventarios de leche en 
polvo, tanto de producción nacional como importada, presentan un incremento del 19%, con 
respecto al mes anterior, ubicándose en 12.494 tons., y con respecto a igual mes de 2019, 
se incrementan en un 68%. En la Gráfica No. 9  se observan los inventarios de leche UHT, 
los cuales se incrementan en un 20,5%, con respecto al mes anterior, ubicándose en junio 
en 33,7 millones de litros, y al compararlos con similar mes de 2019, se presenta un 
incremento del 5,7%. Los inventarios de quesos madurados, gráfica No. 10, presentan un 
incremento del 4%, con respecto al mes anterior, ubicándose en 1.503 tons., y con respecto 
a similar mes de 2019, se presenta una reducción del 3%.  
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PRECIO Y VOLUMEN DE COMERCIALIZACIÓN DE LÁCTEOS EN PLANTA DE 
PROCESO. 
 

Gráfica No. 11 
 

 
   Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP 
   Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE 

 
El kilo de leche en polvo entera en junio se cotizó  en $15.500, presentando un  incremento, 
con respecto al mes anterior,  de $627, el 4,2%; y con respecto al mismo mes de 2019, el 
incremento es de $1.305, el 9,2%. El kilo de leche en polvo descremada se cotizó en junio 
en $15.780, presentando una reducción de $763, el 4,6%, con respecto al mes anterior, y 
con respecto a igual mes de 2019, el incremento es de $2.576 el 19,5%.  

 

Gráfica No. 12 
 

 
    Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP 
    Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE. 
 

En la Gráfica No. 12 observamos el volumen de comercialización de leche en polvo entera y 
descremada, el cual para junio fue de 3.700 tons., presentando un incremento del 20%, con 
respecto a mayo y con respecto a similar mes de 2019, se presenta un incremento del 18%.  
 
De enero a junio se han comercializado 17.825 toneladas de leche en polvo, al compararlas 
con similar periodo de 2019, se presenta una reducción del 5,8%. 
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Gráfica No. 13 
 

 
  Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP 
  Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE 

 
En junio el litro de leche UHT entera se comercializó en $2.081, presentando un incremento 
de $23, respecto  al precio del mes anterior, y con respecto a similar mes de 2019, se 
incrementa $49. El  litro de leche pasterizada entera, en junio, se comercializó en $1.814, 
reducción de $8, con respecto al precio del mes anterior, y con respecto a similar mes de 
2019, el precio se incrementa en $74.   
 

Gráfica No. 14 
 

 
  Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP 
  Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE 
 

En la gráfica No. 14 se observa el volumen de comercialización de leche pasterizada entera 
y UHT entera, en junio se ubicó en 80,5 millones de litros comercializados, presentando una 
reducción  del 16,5%, con respecto al mes anterior.  
 
Al comparar el volumen de comercialización de la leche UHT entera y pasterizada entera, de 
enero a junio de 2020, con similar periodo de 2019,  el volumen de comercialización se 
incrementa en un 22%.  
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ANALISIS DE LOS COSTOS DE LA LECHE EN POLVO IMPORTADA POR 
COLOMBIA 

 

Declaraciones de Importación 
 

 

Gráfica No. 15 
 

 
 
En la anterior gráfica observamos los precios CIF/kilo, de la leche en polvo descremada y 
entera importada. En JULIO, el precio promedio por kilo de la leche en polvo descremada, 
importada de Estados Unidos se ubicó en US$ 2,23; mientras que en el mes anterior se 
cotizaba en US$2,25; la de la Unión Europea se cotizó en US$ 2,30; la de México y 
MERCOSUR, en US$ 3,22 y US$ 3,04, respectivamente. El precio promedio por kilo de la 
leche en polvo entera importada de México, se ubicó en US$3,22, la importada de Bolivia, 
en US$ 3,27 y la de MERCOSUR, en US$3,07. 
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Gráfica No. 16 
 

 
  Fuentes: Costo leche importada, Centro Virtual de Negocios – DIAN. 
         Precio Leche Nacional en Paquetes, Unidad de Seguimiento de Precios, USP 
  Cálculos y Gráfica: FEDECOOLECHE. 
 
El precio del kilo de  la leche en polvo descremada de producción nacional, en mayo se 
ubicó en $16.545. Mientras que la de Estados Unidos (935 tons.), se importó con un precio 
promedio por kilo de $11.715, con una reducción del 10,6%, con respecto al costo del kilo 
importado el mes anterior. La de la Unión Europea (343 tons.), con un precio promedio por 
kilo de $10.247, con una reducción del 23%. La de México, (90 tons.), con un precio 
promedio por kilo de $13.579, con una reducción del 7%, con respecto al costo del kilo 
importado el mes anterior  
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Gráfica No. 17 
 

 
  Fuentes: Costo leche importada, Centro Virtual de Negocios – DIAN. 
         Precio Leche Nacional en Paquetes, Unidad de Seguimiento de Precios, USP 
  Cálculos y Gráfica: FEDECOOLECHE. 

 
La gráfica No. 17 nos muestra el comportamiento del precio promedio del kilo de la leche en 
polvo entera de producción nacional e importada. En mayo el precio del kilo de la leche en 
polvo entera de producción nacional fue de $14.892; el costo promedio del kilo importado de 
Estados Unidos, (156 tons.), se ubicó en $15.304, con un incremento del 7% frente al  precio 
del mes anterior. El precio promedio del kilo importado de México, (1.194 tons.), se ubicó en 
$13.577, con una reducción del 8,2%, con respecto al precio promedio del kilo importado en 
abril. El precio promedio del kilo importado de  Bolivia, (1381 tons.), fue de $14.218, que 
frente al precio del mes anterior se reduce 1%. El precio promedio del kilo importado de 
MERCOSUR, (550 tons.), se ubicó en $13.221, con una reducción del 10%, con respecto al 
precio promedio del kilo importado El mes anterior. 
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ACOPIO FORMAL MENSUAL DE LECHE 
 
Gráfica No. 18 
 

 
   Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP 
   Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE 

 
En 282,9 millones de litros se ubicó el acopio formal de leche cruda realizado por las 
industrias y cooperativas, en junio, presentando una reducción del 2%, frente al acopio 
realizado el mes anterior, y con respecto a similar mes de 2019, el incremento es del 9,6%.  
 
De enero a junio, el acopio formal de leche cruda realizado por las industrias y cooperativas, 
totaliza 1.638 millones de litros, un 7,5% de incremento frente a igual periodo de 2019. 
  
Por regiones el acopio formal de leche cruda en lo corrido del año ha tenido el siguiente 
comportamiento: en la Región 1, se presenta un incremento del 9,7%, frente a similar 
periodo de 2019. El volumen acopiado en la Región 2, presenta una disminución del 3%, 
con respecto a igual periodo de 2019. 
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MERCADO INTERNACIONAL DE LÁCTEOS. 
 

Gráfica No. 19 
 
 

 
Fuente: USP - USDA  
Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE 
 

La anterior gráfica nos muestra el comportamiento de los precios internacionales FOBUS$ 
por tonelada de leche en polvo entera de Estados Unidos, Oceanía y Europa. El precio 
promedio FOB, en junio fue de US$2.970, presentando un incremento del 1,2%, con 
respecto al mes de mayo. Y con respecto a igual mes de 2019, se reducen en un 12%. 
 
El precio FOB de la tonelada de leche en polvo entera de Oceanía, en junio, se cotizó en 
US$2.794, con un incremento del 3,7% frente al precio del mes de mayo; la de Europa, se 
cotizó en US$2.388, reducción frente al mes anterior del 1%; la de Estados Unidos, se cotizó 
en US$3.728, presentando un incremento del 1%, con respecto al precio del mes anterior. 
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ULTIMA SUBASTA DE FONTERRA. 
 
Gráfica No. 20 
 

 
              Fuente: GLOBAL DAIRY TRADE  
              Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE 

 

Gráfica No. 21 
 

 
              Fuente: GLOBAL DAIRY TRADE  
              Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE 
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En la subasta de Fonterra realizada el pasado martes 4 de agosto, el precio promedio de la 
tonelada de leche en polvo entera, presentó una reducción del 7,5%, con respecto al evento 
anterior, cotizando la tonelada a US$3.003. A su vez,  los contratos a futuro,  presentaron 
tendencia a la baja, las mayores reducciones se presentan en septiembre, -8,2% y en 
diciembre, el -10,1%.   
 
La leche en polvo descremada presentó una reducción en su precio y se cotizó en promedio 
a US$ 2.583 la tonelada, con una reducción del -4,6%, respecto al remate  anterior. Los 
contratos  a futuro  presentan  tendencia a la baja, las mayores reducciones se presentan en 
los meses de octubre, -5,3% y diciembre, -7,6%. 
 
 

Gráfica No. 22 

 
 

 
       Fuente: GLOBAL DAIRY TRADE  
       Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE 

 
En cuanto a las cantidades subastadas, sobresalió el incremento del volumen 
comercializado. En total se vendieron 32.696 toneladas de productos lácteos. En la gráfica 
observamos que mientras que el precio promedio de la tonelada de la leche en polvo entera 
se redujo en un 7,5%, la cantidad vendida de todos los productos lácteos, se incrementó en 
un 36%, con respecto al evento anterior. 
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