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       AÑO 3, NÚMERO 19, MARZO 2019.  

  
EL INDICE DE PRECIO AL PRODUCTOR 

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

COLOMBIA1 
 

1]. Índice  

Durante el mes de marzo en la subregión Córdoba-Sucre 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 

después de 2 meses seguidos a la baja. Creció en 5,8% en 

un nivel de 148,8 (ver tabla 1), lo que significa que el precio 

por litro al productor está 48,8% por encima del precio que 

tenía en febrero del año 2011, que es el año base del índice.  

Si se compara con el de marzo/2018 está 14 puntos 

porcentuales por encima, e indica que productores y comercializadores ganaron capacidad adquisitiva  

 En marzo las condiciones climáticas predominantes en esta subregión son las de la época seca, caracterizadas 

por sequía y altas temperaturas que deterioran las pasturas naturales; adicionalmente, en las zonas de sabanas de 

los dos departamentos se produce desde diciembre la llamada trashumancia ganadera en la que una buena parte 

del hato ganadero es trasladado a las zonas bajas para paliar la escasez de alimentos. Todo esto afecta de manera 

                                                             
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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negativa la producción de leche disminuyéndola, sobre todo en las unidades productivas que no utilizan 

suplementación alimenticia.   

De acuerdo con el modelo de predicción del OPCA, en el caso de Córdoba la producción de leche cruda se redujo, 

aproximadamente, de 33.118.812 litros en febrero a 30.027.750 en marzo. En el caso de Sucre, se redujo de 

18.326.620 a 17.558.853 litros (ver tabla 5).  

El ajuste del precio del 3,23% comenzó a regir desde el 1 de marzo, esto más la reducción de la oferta contribuyó 

al incremento del precio por litro. El precio ponderado sin bonificación aumentó desde $943 pesos por litro a 

$998. En Sucre, sin embargo, se redujo en $11 pesos. El precio con bonificación - que premia las buenas prácticas 

ganaderas de los hatos libres de brucelosis y tuberculosis-, subió en ambos departamentos, con más notoriedad 

en Córdoba: $81 y $57, en Sucre (ver tabla 2).   

La cantidad comprada por la industria en ambos departamentos siguió retrocediendo por tercer mes consecutivo 

en alrededor de 200.000 litros menos (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 marzo, a nivel nacional, la industria compró 259,3 millones de litros, superior en 8,5% a los comprados en 

febrero, pero inferior en 11,2% a los de marzo del año anterior.  En la región caribe compró 15,9 millones por 

debajo de los 16,3 millones de litros del mes anterior (ver tabla 4)     

2.2. ¿Cuánta leche cruda se produce en Sucre? 

En el Boletín anterior del OPCA se hizo una predicción de la producción mensual de leche cruda en Córdoba. En 

este se hace para el departamento de Sucre desde enero/2017 a marzo /2019 con base en la información existente 

sobre producción entre enero/2006 a diciembre 2016. El modelo que se estima indica que la información de 

producción de leche existente responde al siguiente proceso generador de datos, 𝑝𝑔𝑑: en la parte regular tiene un 

componente autoregresivo de orden 3, y un componente de media móvil de orden 2. En la parte estacional posee 

un componente autoregresivo de orden 1 (es decir de 12 meses) y uno de media móvil de orden 1.  

El modelo predice valores futuros en función del término independiente 17.501.492, más 1,5 veces la producción 

el mes anterior, menos el 0,23 de la producción del mes segundo anterior, menos el 0,28 de la producción del 
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tercer mes anterior, más la producción del mes 12 de año anterior, menos el error del mes 12. En la tabla siguiente 

se presenta el modelo2. 

Variable dependiente 𝑄𝑡  

Variables 

independientes 

Coeficiente Probabilidad 

intercepto 17.501.492 0,07 

𝑄𝑡−1 1,4955 0,08 

𝑄𝑡−2 -0,2345 0,88 

𝑄𝑡−3 −0,2842 0,72 

𝑄𝑡−12 1,00 0,00 

𝜀𝑡−1 −0,44540 0,75 

𝜀𝑡−2 -0, 2879 0,79 

𝜀𝑡−12 −0,9999 0,00 

𝑅2𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 0,955 

  El coeficiente de determinación ajustado, 𝑅2,  indica que el 95,5% de las variaciones de la producción de 

leche, 𝑄𝑡, son explicadas mediante este modelo. Con base en él se ha predicho la producción de leche cruda de 

vaca en el departamento de Sucre durante en el período comprendido entre enero/2017 a marzo/2019.  Los 

resultados indican que durante el año 2017 la producción ascendió, aproximadamente, a 189 millones 800 mil 

litros; en 2018, a 243 millones 600 mil (ver tabla 5). La industria compró el 7,9% de la producción en 2017, y el 

3,1% en el 2018.   

Omar Castillo Nuñez,  

Economista-profesor 

Universidad de Córdoba, Colombia 

Montería, mayo 9/2019    

 

                                                             
2 La probabilidad es la de aceptar la hipótesis nula que el coeficiente sea cero. Como se ve, el intercepto y él coeficiente de 𝑄𝑡−1 son 

significativos al 10% en la parte regular; en la estacional son significativos a un nivel de confianza del 99% de rechazo de la hipótesis 

nula. El componente autoregresivo 2 y 3 y el de media móvil 1 y 2 no son significativos, es decir pueden ser cero. 
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3. Anexos 
 

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

 productor de leche cruda de vaca sin bonificación, 2019.  

 Base febrero 2011=100.  

Mes  Índice Variación 

porcentual 

(%) 

Comportamiento 

Enero/2019 141,2 -3,3 (-) 

Febrero/2019 140,6 -0,4 (-) 

Marzo/2019 148,8 5,8 (+) 
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 

 

 

Tabla 2. Subregión Córdoba-Sucre. Precio nominal de la leche cruda pagado por la industria lechera, 

 sin y con bonificación; precio medio ponderado sin y con bonificación, 2019 ($/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/2019 990 1.065 1.035 808 985 1.030 947 1.046 

Febrero/2019 958 1.097 1.042 908 1.084 1.095 943 1.093 

Marzo/2019 1.035 1.178 nd 897 1.141 nd 998 1.168 
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,  

2019 

Mes Córdoba Sucre Total, conjunta 

 Proveed. 

Directos 

Total Proveed. 

Directos 

Total Proveed. 

Directos 

Total 

Enero/2019 2.985.998 3.282.719 1.004.787 1.004.787 3.990.785 4.287.506 

Febrero/2019 2.143.065 2.188.665 877.134 877.134 3.020.199 3.065.799 

Marzo/2019 2.042.149 2.099.516 729.195 759.125 2.771.944 2.858.641 

 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  

Ener/2019 266,3 19,9 4,3 1.047 1.065 1.046 

Febr/2019 239.0 16,3 3,1 1.048 1.099 1.093 

Marz/2019 259,3 15,9 2,8 1.085 1.156 1.168 

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 

 

Tabla 5. Sucre.Predicción de la produccuón de leche cruda

meses 2017 2018 2019

enero 11.011.357 16.450.302 19.017.236

febrero 10.745.425 16.139.255 18.326.620

marzo 10.453.755 15.756.594 17.558.853

abril 12.818.995 17.988.387

mayo 15.684.260 20.679.442

junio 17.956.575 22.741.522

julio 19.342.524 23.882.964

agosto 18.683.657 22.950.449

sept 19.110.611 23.075.956

oct 18.429.891 22.071.579

nov 18.113.990 21.411.676

dic 17.498.259 20.436.944

total 189.849.299 243.585.070

compras ind 14.978.058 5.287.768

% compras 7,9 3,1

Fuente:  USP, Cálculos OPCA  
 

 

 

 

 

 

 


