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VOLUMEN 13, NÚMERO 110, FEBRERO 2019.  

  
EL INDICE DE PRECIO AL PRODUCTOR Y 

COMERCIALIZADOR DE GANADO 
BOVINO EN PIE EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y 
SUCRE, COLOMBIA1 

 

1]  Índice de precios en Córdoba 

Durante el mes de febrero, el índice de precio al productor 

y comercializador de ganado vacuno en pie de primera 

calidad en Córdoba, ippg, recuperó el crecimiento positivo: 

en todas las categorías de animales aumentó. A subastas 

comerciales entraron 9.877 cabezas de primera clase, 

inferior en 29,5% a las comercializados en enero, y en 

52,1% a las de febrero del año 2018 (tabla 1 y 3). De 

segunda clase ingresaron 7.140, menor a 9.275 de enero de 

este año, y muy similar a 7.958 de febrero del 2018.    

 i] Ganado vacuno macho de primera calidad 

El índice de precio al productor de ganado macho de levante, preceba y cebado de 3 años creció en 4,0%, 1,6% y 

2,4%, respectivamente. El de las dos primeras categorías no lo hacía desde hace seis meses atrás; el de cebado de 

3 años es el segundo mes consecutivo al alza. La cantidad ofertada de animales en subasta de machos de primera 

calidad – que estuvo en 5.538 - es tal vez la más baja desde diciembre del 2006, lo cual refleja las difíciles 

condiciones de comercio de ganado en una época fuerte de sequía. El precio medio por kilogramo, al igual que el 

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

representan a la Universidad de Córdoba, Colombia, institución para la cual laboro. 
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índice, creció, reflejando que – aparte de las condiciones físicas de los animales que afectan el precios-, existió 

un exceso de demanda (equivalente a un déficit de oferta) que los presionó hacia arriba (ver tabla 2).  

  ii] Ganado vacuno hembra de primera calidad 

El índice de precio al productor de ganado hembra de levante, vientre y gorda de sacrificio aumentó en 3,2%, 

3,5% y 3,1%, respectivamente. El de las dos primeras categorías llevaba 5 meses con estabilidad dentro de una 

tendencia descendente; el de la hembra escotera de sacrificio venía bastante inestable en los últimos 5 meses (ver 

tabla 1).  La cantidad ofertada en subasta del ganado hembra de primera calidad - que estuvo en 4.339 cabezas- 

también es de las más bajas, solo comparable con marzo del 2007. El precio medio por kilo también creció; el 

evidente déficit de oferta (o exceso de demanda) fue, sin duda, una situación que favoreció la recuperación del 

precio medio por kilogramo y por cabeza (ver tabla 2 y 3).  

2] Índice de precios en Sucre 

En el departamento de Sucre, al igual que en el de Córdoba, el índice al productor y comercializador de ganado 

vivo en el mes de febrero aumentó en todas las categorías, excepto el de machos gordos (toros), que disminuyó. 

La cantidad de animales ingresada a subastas comerciales de primera clase fue 6.815, inferior en 30.2% a la de 

enero, y en 50,1% a la de febrero del año anterior (tabla 1A y 3A). De segunda clase, la cantidad fue 2.675, por 

debajo de 5.191 del mes anterior, y de 4.113 de febrero del 2018.   

 i]   Ganado vacuno macho de primera calidad 

El índice de precio del ganado macho de levante y preceba creció en 3,6% y 0,2%, respectivamente. Ambos 

venían de una tendencia a la baja de hace 5 y 6 meses atrás. El índice de macho gordo para sacrificio decreció en 

7,3% por segundo mes consecutivo después de estar en ascenso desde octubre del año anterior (tabla 1A).  

La oferta de machos de primera clase en subastas comerciales cayó a 3.607 cabezas, una reducción fuerte que 

solo es comparable a la que hubo en marzo-abril del 2016. Si las características físicas de los ganados se han 

mantenido, o incluso desmejorado por la fuerte sequía de la época, es muy probable que ha sido este déficit de 

oferta el que ha presionado el precio medio por kilo y por animal ajustándolo hacia arriba. En efecto, el precio 

medio por kilo aumentó en todas las categorías -excepto en macho preceba-, aunque por debajo del nivel que 

tenían en febrero del año anterior (ver tabla 2 A), una situación que ha sido ilustrada meses atrás en Boletines del 

OPCA. 

i].   Ganado vacuno hembra de primera calidad 
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El comportamiento del índice al productor y comercializador de hembra de levante y vientre creció a 1,7% y 

3,0%, respectivamente. La recuperación del primero viene después de estar cinco meses al descenso; el de la 

hembra de vientre es el segundo mes consecutivo al alza. La hembra escotera de sacrificio aumentó en 1,3% 

después de tres meses a la baja (ver tabla 1 A y 2 A).  

La oferta de hembras de primera clase en subastas comerciales descendió hasta 3.208 cabezas, una caída fuerte 

que no se veía desde marzo-abril del año 2016.  De nuevo, esta situación de oferta en reducción ha contribuido al 

mejoramiento del precio medio por kilo (ver tabla 2 A y 3 A), sin alcanzar el nivel de hace 1 año 

   3]. Perspectivas 

En los dos departamentos se comercializaron durante febrero 16.692 animales bovinos de primera clase, menor 

en 29,8% a los de enero, y menos de la mitad de la cantidad de febrero del año anterior, que fue 34.295. De 

segunda clase se subastaron 9.815, un 32,2% menos que los de enero/2019, e inferior también a 12.071 de febrero 

/2018. 

La reducción en la comercialización de ganado vacuno vivo que se ha observado es expresión de la estacionalidad 

determinada por las variaciones climáticas de sequía y lluvia características de la región.  

La evidencia empírica existente en OPCA indica que la oferta de animales vivos, machos y hembras de primera 

calidad en la subregión Córdoba-Sucre, durante el período enero/2007-diciembre/2018, se reduce entre 

diciembre-abril desde 4% y 16% en enero-febrero hasta 29% y 23% en marzo- abril, para después crecer en época 

de lluvia desde mayo (tabla 4 y gráfica 1).  

Sin embargo, si se examina la tendencia2 de largo plazo que ha tenido la comercialización de ganado vivo en 

subastas de ganado vacuno, macho y hembra de primera clase, la cual se muestra en el gráfico 2, durante el 

período enero/2007-diciembre/2018 puede verse que alcanzó un máximo entre julio/2010-mayo/2011; en adelante 

decayó hasta mayo/2015; creció de nuevo hasta julio/2017 pero sin alcanzar los niveles absolutos de los años 

2010-2011; desde agosto/2017 hasta diciembre/2018 viene en caída.  

                                                             
2 La tendencia se calculó mediante el filtro de Hodrick-Prescott (1997, citado por Enders,2004:223-224). El filtro 

𝐻𝑃 descompone una serie de valores observados desde 𝑦1 hasta 𝑦𝑇 en una tendencia, 𝜇𝑇, y en un componente 

estacionario 

 𝑦1 − 𝜇𝑇. Consideremos la suma de cuadrados:  

1

𝑇
∑(𝑦1 − 𝜇𝑇) +

𝜆

𝑇
∑[(𝜇𝑇+1 − 𝜇𝑡) − (𝜇𝑡 − 𝜇𝑡−1)]2

𝑇−1

𝑡=2

𝑇

𝑖=1

 

Donde 𝜆 es una constante y 𝑇 es l número de observaciones. El problema es seleccionar la serie 𝜇𝑇 que minimice 

la suma de cuadrados. En el problema de minimización  𝜆 es una constante arbitraria que refleja el costo o la 

penalidad de incorporar fluctuaciones en la tendencia. En la mayoría de las aplicaciones 𝜆 es 1.600. 
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En resumen, la reducción del comercio de ganado vacuno en la subregión en mercados organizados como las 

subastas de ganado vacuno vivo de primera clase tiene en el momento actual dos caras. Una, la estacionalidad 

determinada por el patrón de lluvia y sequía; dos, una tendencia de largo plazo que deja ver una reducción de las 

cantidades comercializadas cuyas causas en necesario identificar.        

  

Omar Castillo Nuñez, Economista-profesor  

Universidad de Córdoba, Colombia,  

Montería, marzo 2/2019 

 

 

Tabla 1. Depto. de Córdoba. Índice de precios al productor de ganado vacuno en pie  

 de primera calidad, febrero 2019.  Base febrero 2011=100  

Categoría de 

ganado 

Febrero 

2019 

Enero 2019 Variación 

mensual 

porcentual 

(%) 

Comportamiento 

global últimos 5 

meses hacia atrás 

Macho levante  160,0 153,9 4,0 (-),(-),(-),(-),(+) 

Macho preceba 156,9 154,4 1,6 (-),(-),(-),(-),(+) 

Macho gordo   145,4 141,9 2,4 (-),(-),(-),(+),(+) 

Hembra levante 155,9 151,0 3,2 (-),(=),(=),(-),(+) 

Hembra vientre 150,0 145,0 3,5 (-),(=),(=),(-),(+) 

Hembra gorda  164,8 159,8 3,1 (-),(+),(+),(-),(+) 
Fuente. Cálculos del OPCA, con base en información de Subastar, y CC ganadera en Montería; Subagan 

 y Subastar, en Planeta Rica; y Subastar y Santa Clara, en Sahagún. No incluyó CC ganadera desde nov/2014  

hasta agosto/2015 inclusive. (+) = comportamiento al alza; (-) = comportamiento a la baja.  

  

Tabla 1 A. Depto.   de Sucre. Índice de precios al productor de ganado vacuno en pie de 

 primera calidad, febrero 2019. Base: febrero 2011 =100 

Clase de ganado Febrero 

2019 

Enero 2019 Variación 

porcentual 

mensual 

(%) 

Comportamiento 

global últimos 5 

meses hacia atrás 

Macho levante  159,8 154,2 3,6 (-),(-),(-),(-),(+) 

Macho preceba 153,9 153,5 0,2 (-),(-),(-),(=),(+) 

Macho gordo   146,2 157,8 -7,4 (+),(+),(+),(-),(-) 

Hembra levante 161,1 158,4 1,7 (-),(-),(-),(-),(+) 

Hembra vientre 152,9 148,4 3,0 (-),(-),(-),(+),(+) 

Hembra gorda  161,5 159,4 1,3 (-),(-),(-),(-),(+) 
Fuente. Cálculos del OPCA, con base en información de las comercializadoras Cogasucre, en Sincelejo;  

Subastar, en Sampués y San Pedro; y Sugasam, en San Marcos.  

(+) = comportamiento al alza; (-) = comportamiento a la baja  
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Tabla 2. Depto. de Córdoba. Precios medios del ganado vacuno en pie de primera calidad, 

 2019. 

Meses Precios (en pesos por kilogramo)1 

 

 

Machos 

levante 

Machos 

pre-ceba 

 

Macho 

gordo (3 

años) 

Hembras 

levante 

Hembras 

de vientre 

Hembras 

gordas (vacas 

escoteras) 

Febrero/2018 4.774 4.524 4.226 3.868 3.699 3.429 

Enero/2019 4.401 4.128 3.977 3.491 3.427 3.192 

Febrero/2019  4.559 4.213 4.018 3.612 3.474 3.281 
1 precio medio ponderado por las cantidades comercializadas de cada edad 

Fuente. Cálculos del Observatorio con base en información de subastas comerciales. 

 

Tabla 2 A. Depto.  de Sucre. Precios medios del ganado vacuno en pie de primera calidad,  

2019. 

Meses Precios (en pesos por kilogramo)1 

 Macho 

levante 

Machos  

 pre-ceba 

 

Macho 

gordo 

(toros) 

Hembras 

levante 

Hembras de 

vientre 

Hembras 

gordas 

(vacas 

escoteras) 

Febrero/2018 4.863 4.351 4.106 3.886 3.579 3.347 

Enero/2019 4.349 4.032 3.780 3.405 3.220 3.062 

Febrero/2019 4.599 4.011 3.817 3.553 3.412 3.169 
1 precio medio ponderado por las cantidades comercializadas de cada edad  

Fuente. Cálculos del Observatorio con base en información de subastas comerciales. 

 

 

Tabla 3. Depto.  de Córdoba. Cantidades comercializadas de ganado vacuno en pie de primera  

calidad, 2019. 

Meses Cantidades (número de animales) 

 

 

 

 

Macho

levant 

 

Macho 

pre-ceba 

Machos 

gordos (3 

años) 

Hembras 

levante 

Hembras 

de vientre  

Vacas 

Escoteras 

Total1 

Febrero/2018 6.641 3.308 273 2.640 2.493 2.696 20.638 

Enero/2019 4.468 2.086 356 1.568 1.285 2.298 14.014 

Febrero/2019 3.181 1.290 163 1.219 1.166 1.407   9.877 
1comprende todas las edades y categorías de animales de primera calidad. 

Fuente. Cálculos del Observatorio con base en información de las subastas comerciales. 
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Tabla 3 A. Depto.  de Sucre. Cantidades comercializadas de ganado vacuno en pie de primera  

calidad, 2019. 

Meses Cantidades (número de animales) 

 

 

 

Machos 

levante 

Macho 

pre-

ceba 

 

Machos 

gordos 

(toros) 

Hembras 

levante 

Hembras  

vientre  

Vacas 

Escoteras 

Total1 

Febrero/2018 5.717 1.785 248 1.463 1.317 1.778 13.657 

Enero/2019 3.784 924 184 1.040 751 1.102 9.761 

Febrero 2.796 527 124 739 575 930 6.815 
1 comprende todas las edades y categorías de animales de primera calidad. 

Fuente. Cálculos del Observatorio con base en información de las subastas 

 

Tabla 4. Indice de estacionalidad del ganado 

vacuno macho y hembra de primera

en Córdoba-Sucre, 2007-2018

meses indice de estacionalidad

enero 0,966

febrero 0,840

marzo 0,711

abril 0,773

mayo 1,068

junio 1,219

julio 1,242

agosto 1,158

sept 1,153

octubre 1,152

noviembre 1,123

diciembre 0,804

Fuente:  Cálculos del OPCA  
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Gráfica1. Indices de estacionalidad del comercio de ganado vacuno 
macho y hembra de primera en Córdoba-Sucre, 2007-2018
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Anexo 1. Metodología de construcción del índice de precios al productor y comercializador de 

ganado vacuno en pie de primera calidad 

El índice de precios del ganado vacuno de levante, macho y hembra, es un indicador agregado del precio por 

cabeza recibido por el productor y comercializador de ganado de las edades 1,  1 ¼, 1 ½  y 1 ¾  años de edad. 

El índice del ganado macho precebado y hembras de vientre comprende el precio de las edades 2, 2 ¼, 2 ½  y  2 

¾. El del ganado macho gordo o cebado es construido con el precio del de 3 años en Córdoba; el de la hembra 

con el de las vacas escoteras. En Sucre, se elabora con el precio de toros, y las vacas escoteras. 

Este indicador es elaborado mensualmente 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 

semanales de las subastas comerciales de las comercializadoras: en Córdoba: CC Ganadera y Subastar, en 

Montería; Subagan y Subastar, en Planeta Rica; Subastar, y Santa Clara, en Sahagún. En Sucre: Cogasucre, en 

Sincelejo; Subastar, en Sampués y San Pedro; y Sugasam, en San Marcos.  

El precio base que se toma es el precio por cabeza de febrero 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 cabeza de las distintas edades se muestran en la tabla 

siguiente. 

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

44,000

46,000

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Gráfica 2. Tendencia de la comercialización de ganado vacuno vivo macho y hembra
 de primera clase en Córdoda-Suce, ener/2007-dic/2018
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Córdoba: 

Ganados machos de primera calidad Ganados hembras de primera calidad 

Levante Preceba Levante H. vientre Sacrificio 

Edad 

(años) 

Precio 

base ($) 

Edad 

(años) 

Precio 

base ($) 

Edad 

(años) 

Precio 

base ($) 

Edad 

(años) 

Precio 

base ($) 

Edad 

(años) 

Precio base 

($) 

1 409.265 2 728.509 1 326.607 2 622.382 Vacas   834.684 

1 ¼        482.323 2 ¼ 803.275 1 ¼      384.866 2 ¼ 691.808 Mach 

3años 

1.167.862 

1 ½ 582.689 2 ½  895.968 1 ½ 466.905 2 ½  780.363   

1 ¾  664.125 2 ¾  997.466 1 ¾  546.031 2 ¾  946.389   

 

Sucre:  

Ganados machos de primera calidad Ganados hembras de primera calidad 

Levante Preceba Levante H. vientre Sacrificio 

Edad 

(años) 

Precio 

base ($) 

Edad 

(años) 

Precio 

base ($) 

Edad 

(años) 

Precio 

base ($) 

Edad 

(años) 

Precio 

base ($) 

Edad 

(años) 

Precio base 

($) 

1 413.361 2 720.446 1 327.420 2 588.663 Vacas   757.256 

1 ¼        488.130 2 ¼ 791.199 1 ¼      377.518 2 ¼ 664.702 Toros 1.359.456 

1 ½ 580.399 2 ½  884.077 1 ½ 449.542 2 ½  763.895   

1 ¾  656.423 2 ¾  966.203 1 ¾  523.721 2 ¾  863.476   

 

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. Para el caso de los ganados de levante, se calcula 

mediante la expresión:  

𝐼𝑗 =
044033022011

44332211

PQPQPQPQ

PQPQPQPQ

jjjj

jjjjjjjj

+++

+++
 

𝐼𝑗  es el índice de precio al productor y comercializador de ganado de levante en el mes 𝑗 ; 𝑃0 es el precio base 

por cabeza; los subíndices 1,2,3 y 4 que acompañan a 𝑃𝑗 (precio del mes j) y a 𝑄𝑗 (cantidades del mes j) 

corresponde a los precios por cabeza, y a las cantidades comercializadas de las edades 1, 11/4,   1
1/2, y 13/4 años, 

respectivamente, subastadas mensualmente en ambos departamentos. De forma equivalente se calcula el índice 

de ganado macho precebado y de la hembra de vientre. 

El índice al productor de ganado cebado de sacrificio se calcula mediante la expresión: 𝐼𝑗 =
𝑄𝑗𝑃𝑗

𝑄𝑗𝑃0
 

En resumen, el índice mide la variación del precio por cabeza del mes  𝑗 con respecto al precio base, 𝑃0, ponderada 

por las cantidades del mes 𝑗, 𝑄𝑗 


