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En 2020, la balanza comercial de productos lácteos fue negativa. Las importaciones (78.403 ton) 
superaron en un 1500% a las exportaciones (4.737 ton). Por otra parte, el principal departamento 
exportador fue Antioquia, con 2.768 toneladas, y los productos más vendidos fueron la Leche en-
tera, en polvo y procesada, la Mantequilla y el Queso fresco. 
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El período 2010-2020 evidenció un comportamiento va-
riable en las ventas al exterior de productos lácteos. En 
2020 se exportaron 4.737 toneladas de productos lácteos 
($16.661.000 dólares FOB), 77,62% más que en 2019. 
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El departamento que más ventas al exterior de pro-
ductos lácteos reportó fue Antioquia, seguido de 
Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Atlántico.

Cifras del Sector lechero colombiano en 2020

Los principales productos de exportación del sector lechero en 
2020 fueron la Leche entera, en polvo y descremada, la Man-
tequilla, el Queso fresco, el Yogur y la Leche condensada.
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FUENTE: MARO - Colombia Productiva / Minagricultura, Asoleche
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Exportaciones período 2010 -2020 Principales departamentos exportadores 
de productos lácteos en 2020

Países de destino de las exportaciones 
colombianas de productos lácteos en 2020 

Principales productos vendidos en el exterior
   (en toneladas)

Enero - marzo
2020/2021

 +134,96%

Toneladas

El país que más productos lácteos colombianos compró 
en 2020 fue Rusia, con una variación de 53,8% fren-
te a 2019. Le siguieron EE.UU., con una variación de 
+22,8% en relación con 2019, Perú, Ecuador y Chile.
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SECTOR DE LA LECHE 
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Las importaciones de productos lácteos durante el período 2010 - 2020 evidenciaron un crecimiento 
superior al 900%. En 2020, las compras extenas alcanzaron las 78.403 toneladas ($215.592.000 dólares 
FOB), +34,77% más que el año anterior. No obstante, el período enero - febrero de 2021 presentó una 
caída de -21,16% con respecto al mismo periodo del año anterior. Santandaer fue el principal importa-
dor, y el producto más demandado fue la Leche y nata (crema) con adición de azúcar. 

Cifras del Sector lechero colombiano en 2020

El período 2010-2020 evidenció un comportamien-
to ascendente en las compras externas de produc-
tos lácteos. En 2020, se importaron 78.403 toneladas 
de productos lácteos, 17,97% más que en el año 2019. 

El  principal producto importado del sector lácteo en 2020 fue Leche 
y nata (crema) condensada con adición de azucar, con una varia-
ción positiva de +26%, en relación con el año anterior. Le siguió Las 
demás leche y nata (crema) condensada sin azúcar, con una varia-
ción de +38,8%. Los demás latosueros, Lactosa y Jarabe de lactosa 
tuvieron una variación de +9,8%, +9% y  -20,9%,  respectivamente. 
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FUENTE: MARO - Colombia Productiva / Minagricultura, Asoleche
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Importaciones período 2010 -2020 

El departamento que más compras en el exterior re-
portó de productos lácteos fue Santander, seguido de 
Cundinamarca, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. 

Principales departamentos importadores 
de productos lácteos en 2020

Principales países de origen de productos 
lácteos importados a Colombia en 2020

Principales produtos comprados en el exterior

 Enero - febrero
  2020 / 2021

 -21,16%

Toneladas

El país que más productos lácteos vendió a Colombia en 2020 
fue EE.UU., con un aumento de +13,3%,  en relación con 2019. 
Le siguió Bolivia, con una variación de +38,2%.  Argentina, 
por su parte, vendió -11,6%  menos que el año anterior. 
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Participación del subsector de la leche en el 
sector Agropecuario en 2020

 41.590

Cundinamarca  15.380 

Valle del Cauca  7.380 

Bogotá D. C.  15.052 

Santander  17.139 

Bolívar  6.218 

Antioquia  10.218 

César  3.479 
Atlántico  877 
Cauca  631 
Risaralda  420 
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