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1. Economía en general
La economía mundial transitó por un 2020 marcado por los
efectos económicos y sociales de la pandemia por COVID19,
resultado de este fenómeno, según el Banco Mundial1, en el
mencionado año la economía mundial presentó un retroceso en
materia económica de -3,4%, las economías avanzadas
cayeron en -4,6%, América Latina y el Caribe retrocedió -6,4%
y en Colombia, según el DANE, la contracción fue de -7,0%.
En el primer semestre de 2021, el ambiente económico en
Colombia marcaba recuperación en sectores clave de la
economía que hizo pensar que la crisis estaba terminando de
la mano del desarrollo de la vacunación contra el coronavirus,
sin embargo, el estallido social que dio inicio al paro nacional, y
sus posteriores complicaciones, ocasionaron grave daño a la
economía en general. A pesar de lo anterior, durante el
segundo semestre de 2021 el sector productivo retomó la senda
de reactivación.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2021 la
economía mundial inició un proceso de recuperación con un
crecimiento global de 6,1%2, según la OCDE, el grupo de países
pertenecientes a esta organización creció 5,5%3 y Colombia,
según lo indicó el DANE, aumentó el PIB en 10,6%. Para 2022,
según la encuesta mensual de expectativas del Banco de la
República se estima que el crecimiento del PIB podrá estar
cercano a 4,8%.
Según el DANE, el promedio de doce meses de la tasa de
desempleo en el nivel nacional durante 2021 fue de 13,7%,
inferior en 2,2 puntos porcentuales al promedio de 2020
(15,9%). Así mismo, al terminar el primer trimestre de 2022 el
desempleo en el total nacional fue de 12,0%, mostrando
mejoría, pero superior a lo registrado para 2019 (10,5%).

Banco Mundial, Perspectivas Económicas Mundiales
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial
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DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), ene-mar 2022
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Por su parte, la inflación a finales de 2021 fue de 5,62%,
superior en cuatro puntos porcentuales al 1,61% registrado en
2020. Con corte a marzo la inflación anual fue de 8,53%. Esta
tendencia ha resultado en aumento de tasas de interés por
parte del Banco de la República para restarle impulso a la
expansión de la economía pasando de una tasa de interés de
política monetaria de 1,25% en 2020 a 5,00% en el primer
trimestre de 2022.
La proporción de ocupados informales para el total de las 23
ciudades y áreas metropolitanas fue 44,7%, lo que representó
una disminución respecto al trimestre enero – marzo de 2021
en 3,3 puntos porcentuales (48,0%)4.
Según el DANE, el coeficiente GINI como medida de la
concentración del ingreso, mostró una mejoría en 2021 (52,3)
en relación con 2020 (54,4), pero la evolución de la distribución
del ingreso no muestra una variación considerable en los
últimos diez años (53,9 en 2012)5.
2. Sector lácteo
La producción mundial de leche registró déficits interanuales
hasta enero de 2022, y las entregas totales de leche en los
principales países productores cayeron un 1,8% en el año, a
798,7 millones de litros por día. Esto es 14,9 millones de litros
menos por día que en enero de 20216.
La producción interanual disminuyó en todas las regiones
productoras clave, debido a una combinación de altos costos de
insumos e impactos climáticos adversos.
Considerando regiones productoras de leche clave incluidas
como la UE-27, Reino Unido, Argentina, Australia, Nueva
Zelanda y Estados Unidos se observó la tendencia en
disminución de la oferta.
En 2022 Francia, Alemania y los Países Bajos continúan las
tendencias observadas durante la segunda mitad de 2021, con
entregas que bajan en la región entre un 3 % y un 4 %. Nueva
Zelanda y Australia se vieron afectados por el clima adverso,
con las entregas de enero por debajo del año en un 6,1% y un
6,3% respectivamente. La producción de leche del Reino
Unidotambién se redujo en 2021, con entregas diarias promedio
que bajaron un 1,9% en enero7.

5 DANE, Pobreza monetaria y grupos de ingreso en Colombia. Resultados
2021.
6
Traducido por OCLA a partir de Agriculture and Horticulture Development
Board - AHDB, Newsletter, 2022
7 AHDB, ibid
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La Unidad de Seguimiento de Precios de Leche (USP) del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estima que en 2021
en Colombia la producción de leche se contrajo -5,7%
bordeando 6.789 millones de litros/año. Así mismo, el acopio
por parte de la industria disminuyó -7,0% alcanzando 3.113
millones de litros (235 millones de litros menos que en 2020).
Producción Nacional Estimada Leche (2017-2021)

climático también contribuyó con un aumento de precipitaciones
producto del Fenómeno de la Niña.
Las variaciones en el acopio no tuvieron el mismo
comportamiento por regiones.
Los departamentos que
integran la denominada Región 1 (Antioquia, Cundinamarca,
Boyacá, Caldas, Cauca, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del
Cauca) son responsables de cerca del 84% del acopio total de
la industria.

Fuente: USP-MADR

3. Acopio de leche
Durante 2020, a pesar de las dificultades planteadas por el
aislamiento obligatorio producto de la pandemia por COVID19,
el acopio de la industria láctea colombiana presentó un
incremento del 5,6% en relación con 2019. Así mismo, el
primer trimestre de 2021 anunciaba una perspectiva positiva en
acopio alcanzando niveles superiores a los dos años
precedentes y solo inferior a lo acopiado en 2018, año con alta
oferta de leche. Esta tendencia fue interrumpida bruscamente
por dos factores que marcaron profundamente el
comportamiento del resto del año: el incremento acelerado del
costo de los insumos y el paro nacional. Durante el paro
nacional se vio interrumpido el acopio por parte de la industria
y se truncaron los flujos de producto en las regiones que,
además de entregar a la industria, transforman y surten quesos
en mercados mayoristas de ciudades capitales. Concomitante
con este evento, los precios de los insumos para producción de
forraje y suplementación de animales en producción
ocasionaron que muchos productores, en mayor proporción
aquellos de lecherías especializadas, disminuyeran la
utilización de alimento balanceado y, en pleno bloqueo,
interrumpieran los procesos de lactancia de sus animales
(secado de animales en ordeño), lo cual contribuyó a disminuir
la oferta de leche durante el resto del año. Finalmente, el factor

Fuente: USP-MADR

En este orden de ideas, la dinámica productiva de estas
regiones es determinante en el llamado acopio formal. Así,
durante 2021 el acopio, es decir, la disponibilidad de leche para
la industria, en la Región 1 disminuyó 223,6 millones de litros
respecto a 2020 equivalentes a un decrecimiento anual de 7,9%, la Región 2 por su parte disminuyó 11,4 millones de litros
para el mismo período, equivalentes a un decrecimiento de 2,2%, para un consolidado nacional de -7,02% (235 millones de
litros). El paro nacional afectó fuertemente a los departamentos
en los cuales los bloqueos tuvieron mayor intensidad y
duración. Así, el mes de mayo representó disminución del
acopio con relación al mismo mes del 2020 de -9% en
Antioquia, -15% en Cundinamarca, -26% en Boyacá, -73% en
Nariño, -40% en Quindío, -87% en Cauca y -49% en Valle del
Cauca. Estas disminuciones en acopio se tradujeron en un
descenso de -17% en el nivel nacional durante el mes de mayo.
A pesar de lo anterior, la mayor disminución del volumen
acopiado por la industria ocurrió durante el segundo semestre
durante el cual cae el volumen en 160 millones de litros,
equivalente a un 68% de la disminución total del año (235
millones).
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Los departamentos de Antioquia y Cundinamarca,
responsables de cerca del 65% del acopio de la industria,
tuvieron la mayor disminución de los últimos años en términos
de volumen, la cual inició con los bloqueos del paro nacional y
se mantuvo durante el segundo semestre resultado de la
interrupción de ciclos productivos y la crisis de precios de
insumos. Estos factores, sumados a los efectos climáticos del
Fenómeno de la Niña, generaron una disminución de la oferta
de leche la cual tuvo un pico cercano al -15% en el trimestre
agosto/octubre. El acopio en Antioquia durante diciembre
retornó a sus niveles históricos.

favorable, la producción en 2022 equipare o supere la
alcanzada durante 2020.
4. Precios
El precio pagado al productor por los agentes compradores
mantuvo un comportamiento estable durante el primer semestre
de 2021, contrario al valor de los insumos requeridos para la
producción. El precio promedio nacional tuvo un incremento
de 3% en el primer semestre (entre $1220/litro y $1257/litro),
entretanto, los precios de los insumos tuvieron incrementos
inusitados. La disminución de los volúmenes de producción en
finca y el incremento sostenido en el precio insumos, generó
crisis en la rentabilidad para el productor la cual tuvo mayor
impacto en los sistemas de lechería especializada dada su
estructura de costos. Los costos de producción, en algunos
casos, superaron el precio pagado al productor, razón por la
cual se acordó al interior del Consejo Nacional Lácteo, realizar
un incremento interanual del 7%, por una única vez, a partir del
1° de octubre de 20218.

Fuente: USP-MADR

En esta coyuntura, llama la atención la capacidad de respuesta
de las cuencas de Nariño y Boyacá las cuales, a pesar del
efecto negativo del paro, lograron incrementar el volumen
acopiado durante el segundo semestre del año un 8,3% en
Boyacá y un 10,8% en Nariño con relación al mismo período de
2020, razón por la cual el acopio anual en estos departamentos
durante 2021 no disminuyó con respecto al del año anterior.
En 2022 se espera tener una recuperación plena de la
producción y el acopio. Así lo muestran las cifras del primer
trimestre del año, las cuales, aunque evidencian un primer
bimestre con cifras negativas, también muestran la reacción
positiva que tienen las principales cuencas lecheras durante el
mes de marzo con aumento de 14,3% con respecto al mes
anterior y 6,0% comparado con marzo de 2021 (incremento
equivalente a 16 millones de litros). Se espera que, con un
escenario de ingresos para el productor que cubran los
crecientes costos de producción y una condición climática

El análisis de precios constantes, evidencia que, sólo a partir de
agosto, el precio pagado al productor tiene un incremento real
el cual se mantiene hasta el final del año. Durante el último
trimestre, la disminución de la oferta doméstica y un costo poco
competitivo del producto importado consecuencia de los precios
internacionales y de la tasa de cambio, mantuvieron el precio
pagado al productor por litro de leche en los niveles alcanzados.

8
Resolución N°290 de 2021 MADR, “Por la cual se establece por una única vez
un período intermedio de actualización del Sistema de Pago de la Leche Cruda

al Proveedor previsto en el artículo 3 de la Resolución N°107 de 2012, y se
dictan otras disposiciones.

Fuente: USP, DANE – Deflactor IPC Leche
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El análisis de formación del precio al consumidor de leche UHT
(larga vida), producto lácteo de mayor consumo en el país,
indica que la participación de la leche cruda en su precio final
aumentó de 37% en el cuarto trimestre de 2020 a 41% en el
cuarto trimestre de 2021, cifra esperada teniendo en cuenta las
variaciones en los costos de insumos y el precio alcanzado por
la leche cruda. Merece análisis especial, considerando su
carácter logístico y no de agregación de valor, la participación
de los costos de comercialización, los cuales, según lo
reportado a la Unidad de Seguimiento de Precios, son
prácticamente equivalentes al de la materia prima principal.
Fuente: USP-MADR

Las bonificaciones voluntarias pagadas por litro de leche, las
cuales representan la movilidad en el precio resultante de las
variaciones de oferta/demanda de la leche cruda, bordearon el
7% del precio total promedio pagado al productor durante el
primer semestre de 2021, durante diciembre del mismo año
participaron hasta en 20% en el precio promedio pagado al
productor ($332/litro en promedio sobre el precio base), así
mismo, el promedio de las bonificaciones voluntarias al final del
primer trimestre de 2022, representó el 27% del valor total
pagado el productor ($511/litro en promedio sobre el precio
base).
El incremento en el precio de la leche cruda y los incrementos
asociados al procesamiento y comercialización resultaron en
importantes aumentos de los precios al consumidor los cuales
se manifestaron con más intensidad durante el cuarto trimestre
del año 2021 y el primer trimestre de 2022.

Formación precio leche UHT
(Trimestre IV 2020)

37%

37%

26%
Ganadero

Industria

Comercializador

Fuente: USP-MADR, DANE, Cálculos USP-MADR
Formación precio leche UHT
(Trimestre IV 2021)
35%

41%

23%
Ganadero

Industria

Comercializador

Fuente: USP-MADR, DANE, Cálculos USP-MADR

5. Inventarios
Los inventarios muestran un comportamiento coherente con los
períodos de oferta y demanda de leche. El año 2020, marcado
por una recuperación en la producción primaria y un pico de
importaciones de leche en polvo, mostró altas existencias de
leche en polvo tanto entera como descremada.

Fuente: USP-MADR, DANE, Cálculos USP-MADR

Los inventarios de leche en polvo disminuyeron de forma
notable durante el mes de mayo de 2021 hasta 8.247 ton,
producto del paro nacional, equivalente a una caída del 46% del
inventario existente en abril. Así mismo, mostraron rápida
4
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recuperación durante los meses subsiguientes, y contribuyeron
en compensar parte de la disminución de oferta de leche cruda
durante el trimestre agosto/octubre.

Según estimaciones de la USP el consumo por habitante en
2021 fue de 141 litros p-c, una disminución de 9 litros con
relación a 2020 y de 17 litros versus 2018. Recuperar los
niveles de producción y consumo son prioridades para la
Cadena Productiva.
7. Inflación

Fuente: USP-MADR

Diciembre de 2021 cierra con inventarios cercanos a 6.171
toneladas, cifra que refleja la disminución en la oferta de leche
en el mercado doméstico en los últimos meses y, posiblemente,
una pausa en importaciones ante la expectativa de la industria
por importar durante los primeros meses de 2022 a través del
contingente con arancel cero del TLC con Estados Unidos el
cual será de 14.266 para esta vigencia.
6. Consumo
La suma de factores que han presionado al alza el precio de la
leche y sus derivados posiblemente ha generado un costo en
términos de consumo. Los efectos económicos de la pandemia,
representados principalmente en mayores niveles de pobreza y
desempleo, la disminución de la oferta de leche y la inflación de
los alimentos, han generado una disminución en el consumo
per-cápita de leche y sus derivados.

Según el DANE, el índice de precios al consumidor (IPC) tuvo
una variación de 5,62% en el año 2021. Sin embargo, para los
grupos poblacionales de menores ingresos (clasificados como
pobres y vulnerables) tuvo una variación de 6,85%. La división
de productos Alimentos y Bebidas no alcohólicas presentó la
mayor variación de las doce categorías consideradas
presentando un incremento de 17,23%. La leche y sus
derivados, dentro del grupo de productos considerados como
fuente de proteína animal (carnes de res, porcino, pollo,
pescado y huevo), con excepción del pescado, tuvo un menor
incremento con 12,79%, cifra superior al IPC promedio nacional
y al incremento del salario mínimo mensual legal vigente de
2022 (10,07%).
El escenario inflacionario se acentúa con las cifras del primer
trimestre de 2022, según las cuales, el grupo de alimentos
presentó una variación anual en marzo 2021-2022 del 25,3%,
en este grupo la leche presenta una variación anual en marzo
de 26,41% consecuencia de la fuerte inflación de los primeros
tres meses de este año la cual fue de 12,79%.

Fuente: DANE, Cálculos USP-MADR

Fuente: Cálculos USP-MADR, con base en proyección de población a nivel nacional
período 2018-2070 - DANE

Al igual que en 2021, durante el primer trimestre de 2022 el
grupo de alimentos considerados fuente de proteína animal
(carnes, huevos, lácteos) continúa presionando al alza junto con
algunos productos de origen vegetal como papa, yuca, plátano,
naranja y hortalizas.
5
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8. Crédito
El crédito con destino al sector lácteo presenta un importante
incremento en los últimos cinco años, los recursos colocados
en 2021 fueron 3,3 veces los del año 2015. En 2021 se
colocaron más de $1,5 billones, $247 mil millones adicionales
con respecto a 2020, equivalentes a un incremento del 19.1%.
Durante la pandemia, en 2020, las colocaciones totales también
tuvieron un incremento del 13% con respecto a 2019 ($149 mil
millones).

2018-2021 (1,5 veces 2021 con respecto a 2018). Así mismo,
la colocación para grandes productores en 2021 mostró
también un crecimiento positivo (4,3 veces con respecto a
2018).

Fuente: MADR-FINAGRO

Fuente: MADR - FINAGRO

Según el tipo de productor, en 2021 el 66% de los recursos para
el sector lácteo se destinaron a grandes productores ($1,02
billones), el 16% ($241 mil millones) a medianos y el 18% ($275
mil millones) a pequeños productores. Para el mismo año, de
un total de 26.286 créditos, los pequeños productores
representaron el 84%, los medianos 13,5% y grandes
productores 2,5%.

Por actividad productiva, en 2021 se evidencia que los mayores
crecimientos corresponden a líneas de inversión (reflejo del
proceso de reactivación económica) con una leve disminución
de los créditos para normalización de cartera la cual crece
sustancialmente en 2020 producto de los efectos económicos
del aislamiento obligatorio y el alto costo de los insumos.
En 2021 quienes más accedieron a la línea de normalización de
cartera fueron los grandes productores quienes recibieron el
87,4% de los recursos de esa línea ($393,4 mil millones), así
mismo, los pequeños productores accedieron a la mayor
proporción de recursos para la línea de inversión, el 40,4%
($229,9 mil millones).

Colocación crédito por Tipo de Productor
($Millones - %)
$274.819; 18%

Grandes
Medianos
Pequeños

$240.785; 16%
$ 1.018.701 ; 66%

Fuente: MADR-FINAGRO

Así mismo, los desembolsos en 2021 crecieron con respecto a
2020 para grandes (12%) y pequeños productores (32%) y se
mantuvo estable para medianos productores (-1%).
La
tendencia de colocación de crédito para pequeños productores
en términos de valor mostró crecimiento constante en el período

Fuente: MADR-FINAGRO
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En cuanto a la línea de capital de trabajo, en 2021 se colocó un
10,2% ($47,5 mil millones) adicional respecto a 2020. En esta
línea el 82,5% ($424,7 mil millones) fueron colocados en el
segmento de grandes productores, el 13,1% ($67,7 mil
millones) en el de medianos y el 4,3% ($22,4 mil millones) en el
de pequeños productores.

La participación del pequeño productor en la colocación de
crédito en los departamentos de Boyacá (75,9%) y Nariño
(82,5%) es notable y posiblemente evidencia un mayor nivel de
bancarización que el logrado en otras regiones.
9. Balanza Comercial
La balanza comercial del sector lácteo continuó siendo
deficitaria en 2021, sin embargo, la coyuntura de precios
internacionales y la tasa de cambio hicieron menos competitivas
las importaciones y aumentó el atractivo por las exportaciones.

Fuente: MADR-FINAGRO

En el balance por regiones, se evidencia la preponderancia de
las cuencas lecheras en las cuales predomina la lechería
especializada. En 2021, del total de créditos para pequeños
productores, el 89,1% tuvieron como destino los departamentos
de Cundinamarca (27,4%), Boyacá (24,2%), Nariño (23,9%) y
Antioquia (13,6%).
Así mismo, en estos mismos cuatro
departamentos se concentró el 73,9% ($1,13 billones) del total
del crédito para el sector lácteo. Se requiere lograr mayor
irrigación de recursos en otras regiones con alto potencial
lechero.

Fuente: DANE, Cálculos USP-MADR

Así, 2021 marcó un hito en materia de exportaciones
registrando las mejores cifras en términos de valor y volumen
desde 2013 con un incremento en términos de volumen del
58%. Así mismo, las importaciones, cuyo ritmo de crecimiento
fue considerable en 2020 respecto a 2019 (45,8% en términos
de valor y 29,8% en términos de volumen), durante 2021 mostró
disminución de -10,4% en valor y -17,6% en volumen en
relación con el año inmediatamente anterior. Estas cifras no
indican que el sector lácteo haya dado un giro hacia la
exportación, son el reflejo de condiciones de mercado que
cambiaron las cuales permitieron aumentar volúmenes en los
destinos en los cuales se tiene acceso. De este proceso se
deben obtener lecciones aprendidas para adoptar un plan
exportador de crecimiento constante.
9.1 Exportaciones

Fuente: MADR-FINAGRO

Durante 2021 se exportaron 7.290 toneladas de leche y
derivados lácteos por un valor de USD 28.16 millones, un
crecimiento de 58,1% en términos de volumen en relación con
7
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2020. La coyuntura exportadora se vio favorecida por la tasa
de cambio con valores promedio superiores a $3.700/dólar y por
precios internacionales al alza.
Destino exportaciones productos lácteos - 2021
(Ton - Participación)
Rusia; 1.500; 21%
USA; 1.755;
24%

Aruba; 325; 4%
Ecuador; 280; 4%
Surinam; 147; 2%
Chile; 132; 2%
Curazao; 114; 1%
Perú; 84; 1%

Venezuela; 2.825; 39%

Costa Rica; 55; 1%
Otros; 71; 1%

Fuente: DANE, Cálculos USP-MADR

El mayor comprador de nuestros productos fue Venezuela con
una participación del 39% (2.825 ton) principalmente leche en
polvo entera (2.600 ton).
En segundo lugar, Estados Unidos participó con el 24% (1.755
ton), principalmente quesos frescos y otros quesos (923 ton),
yogur (518 ton) y mantequilla (270 ton).
En tercer lugar, Rusia participó con el 21% (1.500 ton)
representado en mantequilla (800 ton) y leche en polvo entera
(700 ton).
Estos tres países representaron cerca del 84% de las
exportaciones (6.080 ton). Las restantes ventas, corresponden
a mercados como el de Ecuador (4%), Aruba (4%), Surinam
(2%) y Chile (2%). Es importante destacar que se colocaron
productos lácteos en 15 destinos internacionales, por tanto, se
deben identificar estrategias para profundizarlos y,
seguramente, también acceder a otros mercados. Países que
no compraron productos lácteos colombianos en 2021 y que lo
han hecho en años anteriores: México, Cuba, Haití, República
Dominicana, Emiratos Árabes.

Fuente: DANE, Cálculos USP-MADR

En el portafolio de productos exportados se debe destacar la
participación de productos para consumo en el hogar como
quesos, mantequilla, yogur y leche condensada.
En el primer trimestre de 2022, el ritmo de exportaciones
disminuyó 57% en relación con 2021 (663 ton en 2022 vs 1.539
ton en 2021) en términos de volumen y el 45% en términos de
valor (USD 2,99 millones en 2022 vs USD 5,46 millones en
2021) con respecto al mismo período de 2021.
Esta
disminución estuvo representada en mayor proporción por
leche en polvo (821 ton menos) y mantequilla (182 ton menos).
9.2 Importaciones
Durante 2021 se importaron 60.731 toneladas de leche y
derivados lácteos por valor de USD 182,30 millones, 17,5%
menos en términos de volumen que en 2020. Los incrementos
de los precios internacionales y la devaluación del peso hicieron
menos atractivas las compras en el mercado internacional.
En 2021, como en años anteriores, el grueso de las
importaciones de leche y derivados lácteos, de lejos,
provinieron de Estados Unidos con 34.448 ton (57%) con valor
cercano a USD 100 millones, de las cuales 26.882 ton
corresponden a leche en polvo, en su mayoría leche en polvo
descremada (23.706 ton). Bolivia se ubica como el segundo
proveedor con 7.302 ton (12%) representadas, casi en su
totalidad, por leche en polvo entera.
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Origen importación productos lacteos 2021
(Ton - Participación)
España; 1.230; 2%
Alemania; 1.368; 2%

México; 1.186; 2%
Otros; 2.326; 4%

Chile; 1.988; 3%
R. Checa; 2.351; 4%
Francia; 2.522; 4%
Uruguay; 2.541; 4%
Argentina; 3.471; 6%
Bolivia; 7.302; 12%

10. Perspectivas 2022
Sobrepasado el primer trimestre de 2022 se han definido las
principales tendencias en la economía mundial: dificultades en
las cadenas de abastecimiento, inflación, ralentización del
crecimiento, impactos negativos en las naciones más pobres y
un proceso de realineación de la geopolítica resultante de la
invasión a Ucrania por parte de Rusia. El conflicto mantendrá
un alto nivel de incertidumbre y, en primera instancia, resultará
en un proceso de desglobalización con nuevas tendencias y
fortalecimiento de alianzas estratégicas de carácter geopolítico.
10.1 Mercado internacional sector lácteo.

USA; 34.448; 57%

Fuente: DANE, Cálculos USP-MADR

El resto de la participación se distribuyó entre otros países como
Argentina, Uruguay, Francia, R. Checa, Chile, Alemania y
México.
En 2021, las importaciones de productos de consumo
intermedio (leche en polvo y lactosueros) representaron, en
términos de volumen, el 89% del total de las importaciones.

En 2021 las variaciones en el suministro mundial de leche
afectaron los precios. La UE-27, Reino Unido, Argentina,
Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, combinados,
representan más del 65 % de la producción mundial de leche
de vaca y alrededor del 80 % de las exportaciones mundiales
de productos lácteos9. La producción interanual disminuyó en
todas las regiones productoras clave, debido a una combinación
de altos costos de insumos e impactos climáticos adversos.
Se estima que la producción mundial de leche continúe
disminuyendo con una reducción de la producción interanual
cercana al 0,7% durante el primer semestre de 2022. Los
principales causantes de esta situación son el aumento del
coste de los insumos, la falta de mano de obra y el clima
desfavorable10.

Fuente: DANE, Cálculos USP-MADR

Durante el primer trimestre de 2022, las importaciones en
términos de volumen ascendieron a 26.148, un incremento de
22,0% respecto al mismo período de 2021. En términos de
valor ascendieron a USD 89,96 millones, un aumento de 58,3%
respecto al mismo período de 2021.
9

AHDB, op.cit.

Fuente: USDA, Cálculos USP-MADR

Las variables económicas han presionado los precios de leche
en polvo al alza de manera consistente al final del 2021
continuando durante el primer trimestre de 2022 y, no existen
10

RABOBANK, Informe trimestre I 2022.
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indicios acerca de que esta tendencia cambie en los próximos
meses, tal como lo muestra el comportamiento de los mercados
de Estados Unidos, Oceanía y Europa.
10.2 Fluctuación del dólar
El precio del dólar constituye una de las variables que influye
de manera importante en la inflación de los alimentos, en
especial la proteína de origen animal, grupo del cual hace parte
la leche y sus derivados, esto teniendo en cuenta que la mayor
parte de los insumos para fertilización y para elaboración de
alimentos balanceados provienen del mercado internacional.

Fuente: Banrepública

La perspectiva es incierta, pero los factores que influyen sobre
una mayor devaluación están dados, inflación, aversión al
riesgo que fortalece el dólar y expectativas en el tema político.
10.3 Materias Primas para producción de alimentos
El aumento en precios de alimentos en el mundo, como
resultado de los acentuados desbalances de las cadenas
productivas y las cadenas globales de suministro que se
hicieron evidentes desde 2020 producto de la pandemia, se
acentuó durante 2021 producto de la reactivación de la
demanda, disminución de la oferta y altos costos en el
transporte de mercancías, factores que, finalmente, se vieron
agravados en 2022 por la invasión de Rusia a Ucrania.
La cadena de suministros se ha encarecido en su totalidad.
Los precios de la energía en marzo de 2022 duplicaron su nivel
en relación con marzo de 2021, con los mayores aumentos de
precios del gas natural y carbón. Ahora se espera que todos los
precios de la energía se mantengan más altos por más tiempo.
Se pronostica que los precios del crudo Brent promedien
USD100/barril en 2022, su nivel más alto desde 2013, antes de
11
12

Banco Mundial. Commodity Markets Outlook. Abril 2022.
Bloomberg, citado por diario La República.

moderarse a $92/barril en 2023. Si la guerra se prolonga esta
perspectiva podría acentuarse11. Hay que mencionar que
Rusia es el segundo mayor productor de petróleo a nivel global
y suministra casi el 40% que consume Europa12.
En 2021, como resultado de los altos costos de producción,
disminución en volúmenes de producción y reducción de la
oferta exportable, los fertilizantes tuvieron un importante
incremento de precios.

Fuente: Banco Mundial, Bloomberg, marzo 2022

En 2022 el conflicto en Ucrania agravó la disponibilidad y el
precio de estos insumos lo cual ha afectado profundamente la
producción de alimentos. Según estimaciones del Banco
Mundial13, en 2022, la variación de precios de la úrea con
respecto a 2020, será de 271%, la roca fosfórica el 130% y el
fosfato diamónico (DAP) el 188%. En el inicio de 2022, las
cotizaciones presentaron un leve retroceso, pero la guerra en
Ucrania las impulsó nuevamente al alza. Rusia es el mayor
exportador global de fertilizantes. En este orden de ideas, la
perspectiva marca altos precios de estos insumos durante el
año 2022 y 2023.
Los altos precio de la energía y de los fertilizantes y el conflicto
en Ucrania han determinado que las cotizaciones de los granos
se mantengan altas tal como lo evidencian las cotizaciones de
la Bolsa de Chicago.
El conflicto en Ucrania mantiene la
presión sobre los precios de los granos. Según el US Grains
Council, Rusia y Ucrania representan el 18% de la oferta
exportable de maíz (2% y 16% respectivamente) y el 27% de la
oferta mundial de trigo (Rusia el 19% y Ucrania el 8%).

13

Banco Mundial, op.cit.
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10.4 Inflación

Fuente: Chicago Mercantil Exchange

Las cotizaciones de maíz, fríjol soya y torta de soya mantienen
la tendencia al alza en 2022 después de haber mostrado
desaceleración durante el segundo semestre de 2021.
Según lo planteado por el Banco Mundial14, los precios de la
energía y las materias primas para producción de alimentos se
mantendrán al alza en 2022 y 2023 con un período de
estabilización en 2024, pero no se espera un retroceso en las
cotizaciones en el corto plazo. Se estima que el ciclo de altos
precios sólo se revierta en 2024 con una disminución en los
precios de la energía y los fertilizantes.
Pronóstico de precios de Materias Primas del Banco Mundial
Materia Prima
Energía
Gas Natural, Europa

Unit

2021 2022(p) 2023(p) 2024(p)

3

16

34

25

22

$/bbl
$/mt

42
61

70
138

100
250

92
170

80
155

Torta de Soya
Aceite de Soya

$/mt
$/mt

394
838

481
1.385

590
1.800

550
1.400

548
1.400

Fríjol Soya

$/mt

407

583

700

600

596

Maíz
Trigo, USA

$/mt
$/mt

165
232

260
315

310
450

280
380

278
370

DAP (fosfato diamónico)
$/mt
Roca fosfórica
$/mt
Cloruro de Potasio
$/mt
Triple súper fosfato $/mt
Úrea, Europa
$/mt

312
76
218
265
229

601
123
210
538
483

900
175
520
750
850

800
160
470
650
750

650
150
453
550
600

Petróleo, Brent
Carbón, Australia

$/mmbtu

2020

Alimentos

Fertilizantes

Fuente: Banco Mundial, Commodity Markets Outlook, abril 2022

14
15

Banco Mundial, op.cit.
FAO, Indice de precios de los alimentos marzo 2022.

El índice de precios de los alimentos de la FAO15 tuvo un
incremento de 12,6% en marzo de 2022 en relación con febrero,
un salto gigante, de hecho, el más elevado desde su creación
en 1990. La entidad sostiene que esta variación obedece a los
nuevos máximos históricos de los aceites vegetales, los
cereales, la carne, el azúcar y los productos lácteos. En cuanto
a los productos lácteos, el incremento fue 2,6 % con respecto
al mes anterior. Es el séptimo mes consecutivo de aumento y
representa una variación anual de 23,6 %. Los precios de los
productos lácteos mantuvieron su tendencia al alza debido,
principalmente, a la creciente escasez en los mercados
mundiales como consecuencia de la disminución de la oferta
lechera en Europa occidental y Oceanía. También aumentaron
en valor las cotizaciones de mantequilla y leche en polvo dado
el aumento repentino de la demanda de importaciones
especialmente de los mercados asiáticos y la demanda interna
en Europa occidental16.
El Fondo Monetario Internacional proyecta una inflación de
5,7% en las economías avanzadas y de 8,7% en las de
mercados emergentes y en desarrollo, ajustando al alza los
pronósticos planteados en enero. Al momento de concluir esta
publicación la inflación en Estados Unidos supera el 8%
anualizado, esta cifra presionará al alza la inflación global.
Así mismo, en el escenario local, el reporte del DANE para el
cierre del primer trimestre, indica que en Colombia el IPC
mantuvo la tendencia al alza con un valor anualizado de 8,53%
el cual es mayor para el segmento de la población con menor
nivel de ingresos (10,46%). Para este período la inflación de
alimentos presentó una variación anual de 25,37% y el precio
de la leche muestra un incremento de 26,41% anual. Las cifras
anualizadas muestran la carne de bovino (35,90%) y los huevos
(31,97%) como los sectores con mayor proporción de
incremento. Los precios de la carne de cerdo y el pollo
muestran un menor incremento anualizado con 18,46% y
25,70% respectivamente. Preocupante esta tendencia que
afecta en mayor proporción a la población de menos recursos.
10.5 Producción nacional de leche vs consumo
Tal como se mencionó en páginas anteriores, todo indica que
la producción nacional de leche tendrá una importante
16

FAO, ibid.
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recuperación, así como el acopio por parte de la industria. El
escenario de precios internacionales y tasa de cambio
persistentemente al alza, seguramente incentivarán la compra
de leche en el mercado doméstico sobre la importada. En este
escenario será oportuno acordar una estrategia de promoción
al consumo para los siguientes dos años. La meta es recuperar
y superar los niveles de consumo de 2018 (158 litros percápita). Dicho sea de paso, al iniciar el mes de mayo de 2022
se había consumido cerca del 97% del contingente de leche en
polvo de Estados Unidos (de un cupo por 14.266 ton) y un 80%
del de la Unión Europea (de un cupo por 7.600 ton).
Bajo el supuesto de un mismo volumen de importaciones y
exportaciones al registrado en 2021, con la población actual, se
requiere producir cerca de 950 millones de litros adicionales
(15% más que en 2021) para lograr 158 litros p-c (7.760
millones de litros año/año). El punto es, si en ese escenario de
mayor producción, ¿existiría por parte del consumidor final la
capacidad adquisitiva y los hábitos de consumo para comprar
el volumen adicional de leche que evite un potencial exceso de
oferta? Como probable escenario en 2022, no se descarta
recuperar el consumo de 2020 (150 litros per-cápita), para lo
cual, se requeriría un incremento de 9% en la producción de
leche cruda con respecto a 2021 (cerca de 7.350 millones de
litros-año).
El volumen de acopio de marzo sorprende
positivamente y hace pensar que un buen segundo semestre
podría lograrlo si las condiciones climáticas son propicias.
Es importante continuar y profundizar las mejoras en
productividad, avanzar en trazabilidad y producción amigable
con el medio ambiente, producir con mayor énfasis en pasturas
y contar con una industria transformadora aliada, innovadora y
con mayor capacidad instalada, para que producir leche para la
seguridad alimentaria del país y el mercado internacional, se
constituya en el mejor negocio para la cadena productiva.
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