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VOLUMEN 2, NÚMERO 16, DICIEMBRE 2018.  

  
EL INDICE DE PRECIO AL PRODUCTOR 

DE LECHE CRUDA DE VACA EN LA 
SUBREGIÓN CÓRDOBA- SUCRE, 

COLOMBIA1 
 

1]. Índice  

El índice de precio sin bonificación al productor y 

comercializador de leche cruda formalizado, esto es, aquel 

que vende a la industria lechera y cumple con los requisitos 

de calidad higiénica de la legislación vigente, aumentó 

durante el mes de diciembre/2018 en la subregión Córdoba-

Sucre. Subió a 145,9%, lo que significa que el precio por 

litro al productor de leche formalizado está 45,9% por 

encima del precio que tenía en febrero del año 2011, que es 

el año base del índice.  Si se compara con el índice de 

diciembre del año 2017 está 9 puntos porcentuales por 

encima.  

 El crecimiento del índice provino de un mejoramiento del precio que aumentó de $971 pesos por litro a $979. El 

comienzo de la época seca desde diciembre desmejoró la alimentación de los animales disminuyendo la 

producción de leche en la mayoría de las unidades productivas que no utilizan suplementación alimenticia; la 

escasez del producto obligó probablemente a los compradores a ofrecer un precio mayor con el fin de asegurar 

un abastecimiento adecuado para esta época del año (tabla 2). Las compras, como se ve en la tabla 3, 

                                                             
1 Los comentarios contenidos en este Boletín no comprometen a las autoridades académicas y administrativas que 

representan a la Universidad de Córdoba, Colombia, entidad para la cual laboro. 
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permanecieron relativamente estable dentro de los niveles más bajos del año. Aumentó en alrededor de 70 mil 

litros.  

El comportamiento desagregado por departamento siguió un patrón diferente en cuanto al precio. En Córdoba, el 

precio sin bonificación disminuyó; en Sucre, aumentó de manera apreciable. La cantidad comprada por la 

industria lechera aumentó en ambos departamentos (ver tabla 3).  

2] Comentarios u observaciones generales 

2.1. Cantidad comprada por la industria, precio en el país, y en el caribe colombiano 

En la tabla 5 se muestra el comportamiento de las compras de leche de la industria en el país, la región caribe y 

la subregión Córdoba-Sucre durante el período 2007-2018. En 2018, a nivel nacional la industria compró 3 mil 

415 millones de litros, superior en 316 millones a los comprados en el año anterior; en la región caribe compró 

327 millones, 21 millones de litros adicionales a los adquiridos en el año anterior; contrariamente, en la Subregión 

Córdoba-Sucre compró alrededor de 6 millones de litros menos al pasar de 64,8 millones en el año 2017 a 58,8 

millones en el 2018. Esa reducción se produjo por la fuerte caída que las compras han tenido en Sucre, las cuales 

disminuyeron de 15,0 millones de litros a prácticamente la mitad, 7,4 millones.        

2.2. Perspectivas   

En la tabla 6 se muestra el índice de estacionalidad de la producción de leche cruda de vaca durante el período 

2006-2015 calculados por el OPCA con base en información del Ministerio de Agricultura. Como puede verse, 

durante el cuatrimestre enero-abril la producción de leche se reduce en Córdoba desde un 4% en enero hasta 21% 

en marzo; en Sucre disminuye desde 11% en enero hasta un 20% en marzo. Tal reducción está asociada a los 

factores climáticos de altas temperaturas y escasez de agua que afectan los pastos de ganadería bajo pastoreo.   

La disminución de la oferta – con demanda constante- tenderá a presionar los precios al alza para garantizar el 

abastecimiento a la industria y a los transformadores en general. Como se mostró en el Boletín anterior, desde 

octubre el precio de la leche en la subregión comenzó una fase ascendente que es muy probable que se mantenga.  

La tabla 5 y la gráfica 1 revela que la tendencia de las compras de la industria en la subregión ha sido decreciente 

desde el año 2010; la evidencia empírica existente en el OPCA muestra la correlación inversa entre el nivel de 

inventarios de leche en polvo y las compras regionales. Si, como lo indica la información, los inventarios de leche 

en polvo vienen en alza desde 2016, es probable que el nivel de las compras siga esta misma trayectoria 

decreciente en el corto plazo. Como se mostró en el Boletín de noviembre, la tasa de crecimiento sobre las medias 

anuales de las cantidades, calculada como la tasa de crecimiento de la media de las compras en litros durante 12 
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meses con respecto a la media de los 12 meses del año inmediatamente anterior no crece positivamente desde 

julio del 2017.        

Omar Castillo Nuñez,  

Economista-profesor 

Universidad de Córdoba, Colombia 

Montería, febrero 22/2019    

 

3. Anexos 
 

Tabla 1. Subregión Córdoba-Sucre. Índice de precio al 

 productor de leche cruda de vaca sin bonificación, 2018.  

 Base febrero 2011=100.  

Mes  Índice Variación 

porcentual 

(%) 

Comportamiento 

Enero 134,9 -1,6 (-) 

Febrero 136,0 0,9 (+) 

Marzo  134,8 -0,9 (-) 

Abril 136,5 1,3 (+) 

Mayo 135,4 -0,8 (-) 

Junio 134,2 -0,8 (-) 

Julio 137,5 2,4 (+) 

Agosto 142,2 3,4 (+) 

Septiembre 145,8 2,5 (+) 

Octubre 144,8 -0,6 (-) 

Noviembre 144,7 -0,06 (=) 

Diciembre 145,9 0,8 (+) 
Fuente. Cálculos del OPCA, con base en información del Ministerio 

 de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR. Unidad de seguimiento de precios  

(+) = comportamiento positivo; (-) = comportamiento negativo; (=) estable 
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Tabla 2. Subregión Córdoba-Sucre. Precio nominal de la leche cruda pagado por la industria lechera, 

 sin y con bonificación, y precio medio ponderado sin y con bonificación, 2018 ($/litro) 

 Mes Precio Córdoba ($/litro) Precio Sucre ($/litro) Precio ponderado3 

Córdoba-Sucre 

($/litro) 

 Sin 

bonific 

Con 

bonific 

Precio 

Dane1 

Sin  

bonific. 

Con 

 bonific 

Precio 

Dane2 

Sin  

Bonific 

Con  

Bonific 

Enero 911 996 953 845 994 987 905 996 

Febrero 924 1.022 960 854 1.012 979 913 1.020 

Marzo 916 984 935 808 965 944 904 982 

Abril 936 1.014 921 795 958 929 916 1.006 

Mayo 924 987 879 808 940 866 908 981 

Junio 916 967 892 811 939 838 901 963 

Julio 924 987 890 913 937 833 923 980 

Agosto 959 1.007 898 916 940 842 954 999 

Septiembre 984 1.019 919 937 958 854 978 1.011 

Octubre 978 1.016 941 930 958 878 972 1.008 

Noviembre 979 1.024 966 916 974 918 971 1.018 

Diciembre 960 1033 992 982 1033 971 979 1.033 
1promedio mensual simple del precio en finca en 12 municipios del Depto. de Córdoba, según Dane  

 2 promedio mensual simple del precio en finca de 8 municipios del Depto. de Sucre, según Dane   

 3 ponderado por las cantidades compradas por la industria en cada departamento 

Fuente: Unidad de seguimiento de precios de la leche, MADR y DANE. Cálculos del OPCA. 

 

 

Tabla 3. Subregión Córdoba-Sucre. Cantidades compradas de leche cruda por la industria lechera,  

2018 

Mes Córdoba Sucre Total, conjunta 

 Proveed. 

Directos 

Total Proveed. 

Directos 

Total Proveed. 

Directos 

Total 

Enero 4.178.500 4.412.120 437.889 438.779 4.616.389 4.850.899 

Febrero 4.133.649 4.513.615 839.843 853.645 4.973.492 5.367.260 

Marzo 3.464.652 3.703.232 442.495 452.043 3.907.147 4.155.285 

Abril 3.341.094 3.592.324 593.185 601.265 3.934.279 4.193.589 

Mayo 4.683.756 4.894.479 744.630 755.109 5.428.386 5.649.587 

Junio 5.114.484 5.175.104 865.602 874.971 5.980.026 6.050.075 

Julio 4.962.245 5.136.436 774.231 774.231 5.736.476 5.910.667 

Agosto 4.768.407 4.866.727 631.644 631.644 5.400.051 5.498.371 

Septiembre 3.919.539 3.997.929 570.918 570.918 4.490.457 4.568.847 

Octubre 3.769.062 3.841.776 564.854 564.854 4.333.916 4.406.630 

Noviembre 3.571.541 3.600.651 503.463 503.463 4.075.004 4.104.114 

Diciembre 3.614.089 3.667.199 507.837 507.837 4.121.926 4.175.036 

 Fuente:  Unidad de seguimiento de precios de la leche, MADR. Cálculos del OPCA 
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Tabla 4. Cantidades compradas y precios de leche cruda por la industria en Colombia, el caribe 

 Colombiano y en la subregión Córdoba-Sucre, 2018 

Meses Cantidades de leche cruda 

(millones de litros) 

Precio con bonificación (pesos por litro) 

 Colombia Caribe  Córdoba-

Sucre  

Colombia1 Caribe2  Córdoba-

Sucre  

Enero 279,8 24,97 4,85 983 1.009 996 

Febrero 269,8 25,58 5,37 985 1.006 1.020 

Marzo 292,0 23,4 4,15 994 999 982 

Abril 280,9 24,0 4,19 1.010 1.025 1.006 

Mayo 303,9 29,5 5,65 1.005 1.003 981 

Junio 299,8 35,0 6,05 1.005 1.010 963 

Julio 310,9 36,8 5,91 1.008 1.021 980 

Agosto 293,0 29,8 5,5 1.009 1.023 999 

Sept. 268,2 28,4 4,6 1.020 1.027 1.011 

Octubre 279,9 25,2 4,4 1.000 1.002 1.008 

Noviemb 267,8 23,4 4,1 1.028 1.037 1.018 

Diciemb 269,0 21,4 4,2 1.043 1.044 1.033 

1 precio en la denominada región 2, según Minagricultura; 2 precio ponderado por las cantidades  

Fuente:  Unidad de seguimiento de precios de la leche, MADR. Cálculos del OPCA 
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Tabla 5. Compras anuales de la industria  lechera en Colombia, región caribe 

 Córdoba -Sucre,2007-2018 (millones de litros)

años Colonbia Caribe Cord-Sucre Córdoba Sucre

2007 2.172 442 100,9 79,8 21,1

2008 2.756 535 112,5 82,3 30,3

2009 2.602 465 111,5 79,7 31,8

2010 2.683 415 116,2 85,6 30,6

2011 2.767 393 92,1 67,4 24,6

2012 3.000 446 100,3 73,5 26,9

2013 3.129 443 94,7 64,0 30,6

2014 3.291 430 90,6 58,7 31,9

2015 3.286 411 76,1 50,9 25,2

2016 3.217 356 70,4 53,8 16,6

2017 3.099 306 64,8 49,8 15,0

2018 3.415 327 58,8 51,4 7,4

Fuente: MADR, Cálculos del OPCA  
 

Tabla 6. Córdoba-Sucre.Indices de 

estacionalidad de la producción de leche

cruda de vaca, 2006-2015

Cordoba Sucre

enero 0,962 0,891

febrero 0,860 0,845

marzo 0,778 0,800

abril 0,865 0,906

mayo 0,998 1,045

junio 1,150 1,146

julio 1,189 1,198

agosto 1,154 1,127

septiemb 1,109 1,124

octubre 1,043 1,054

noviemb 1,014 1,010

diciembre 0,973 0,946

Fuente. Calculos OPCA  
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Anexo 1. Metodología de construcción del índice de precios al productor y comercializador de 

leche cruda de vaca en la subregión Córdoba- Sucre, Colombia 

El índice de precios al productor de leche cruda de vaca es un indicador agregado del precio por litro sin 

bonificación recibido por el productor y comercializador de leche que vende a la industria acopiadora y 

transformadora de leche en los departamentos de Córdoba y Sucre conjuntamente. Por tanto, se trata de un 

índice de precio al productor formalizado. El precio que se toma es el precio sin bonificación, expresado en 

pesos colombianos, COP, por litro de leche cruda.  

Este indicador es elaborado por el Observatorio de precios y costos agrarios del noroccidente del caribe 

colombiano, OPCA, de la Universidad de Córdoba, Colombia, con base en la información de precios mensuales 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Oficina de seguimiento de precios de la leche y 

derivados lácteos procedentes de los pagos hechos por la industria a los proveedores directos e indirectos.  

El precio base que se toma es el precio nominal por litro del mes de febrero del año 2011 obtenido como una 

media móvil de 12 meses comprendida entre el período enero/2010 a diciembre/2012. Tal precio es intermedio 

entre los más altos y los más bajos que caracterizaron a dicho período. El precio base por litro de leche cruda sin 

bonificación que se tomó es $671. 

La ponderación del índice se hace con las cantidades comercializadas, que varían mensualmente. En la literatura 

de los índices de precios se conoce como índice de Paasche. Se calcula mediante la expresión:  
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𝐼𝑗 =
(𝑄𝑗)(𝑃𝑗)

(𝑄𝑗)(𝑃0)
 

𝐼𝑗  = índice de precio al productor y comercializador de leche cruda en el mes 𝑗 ; 

𝑄𝑗 = cantidad total mensual de leche cruda acopiada por la industria en los dos departamentos durante el mes j  

𝑃𝑗 = precio del mes j del litro de leche cruda calculado como un precio ponderado por las cantidades compradas 

mensualmente en cada uno de los dos departamentos  

𝑃0 = el precio base del litro de leche cruda.  

En resumen, el índice mide la variación mensual del precio por litro de leche cruda del mes  𝑗 con respecto al 

precio base, 𝑃0, ponderado por las cantidades del mes 𝑗, 𝑄𝑗. 

El precio de la leche cruda con bonificación en la región caribe es un promedio ponderado por las cantidades de 

leche vendidas en cada departamento a la industria.  

El precio nacional corresponde al registrado por la Unidad de seguimiento del precio de la leche del Ministerio 

de Agricultura en la región 2, conformada por los departamentos de Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, 

Casanare, Cesar, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, 

Santander, Sucre, y Tolima. Estos departamentos se caracterizan por producir leche a partir del sistema de 

producción de doble propósito.     


