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AÑO 13, NÚMERO 114, JUNIO 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 precio en Córdoba 

Al finalizar el primer semestre de este año el índice de 

precio al productor y comercializador de ganado vacuno 

vivo de primera calidad en Córdoba evolucionó de forma 

favorable: el de hembra de levante y vientre se mantuvo en 

ascenso ininterrumpido; el de macho precebado y cebado 

de 3 años creció durante los 5 primeros meses, decayó en 

junio; el de macho de levante y hembra gorda de sacrificio, 

aunque se ha recuperado, su comportamiento ha sido más 

inestable.  

La cantidad transada en subastas comerciales fue 21.387, 

superior en 32,4% a la del mes anterior, pero inferior en 11,6% a la de junio del año 2018 (tabla 1 y 3). De segunda 

clase ingresaron 10.168, por encima de 9.103 del mes anterior.  

 i] Ganado vacuno macho de primera calidad 

El índice de precio al productor de ganado macho de levante (entre 142 y 234 kilos en promedio), creció en 2,6% 

por segundo mes seguido. El de preceba (de 264 a 379 kilos) cayó en 1,1% después de 5 meses al alza; el de 

                                                             
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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cebado de 3 años (de 430 kilos en promedio) disminuyó en 1,0% con lo que se interrumpió el movimiento 

ascendente de los últimos 5 meses (tabla 1).  

La cantidad ofertada de animales de primera clase en junio aumentó en 2.577 con respecto a la de mayo (ver tabla 

3). El precio medio por kilo siguió esa misma dirección creciente: el de levante se elevó en $72; preceba, $3, y 

cebado $87 (ver tabla 2).  

 ii] Ganado vacuno hembra de primera calidad 

Por quinto mes consecutivo el índice de precio al productor y comercializador de hembras de levante (entre 142-

233 kg) y vientre (entre 267-378 kg) estuvo en ascenso: 2,7% y 1,1% respectivamente. El de hembra para 

sacrificio (415 kg), que estuvo en descenso dos meses, se recuperó en junio al aumentar en 2,0% (ver tabla 1).  

Con respecto a la del mes anterior, la oferta entrada a subastas aumentó en 1.043 animales. La oferta fue absorbida 

con precio medio por kilo creciente en el caso de levante, que se incrementó en $196; vientre, en $25; el de 

escoteras para sacrificio cayó $68 pesos (ver tabla 3 y 2).  

2] Índice de precio en Sucre 

Al terminar el primer semestre del año el índice de precio al productor y comercializador de ganado vacuno vivo 

en el departamento de Sucre ha tendido a evolucionar de manera favorable: el de macho preceba y hembra de 

vientre creció de forma continua durante los primeros cinco primeros meses y decayó en junio; el de macho y 

hembra de levante, al igual que el de ganado para sacrificio, se comportó algo más inestable.  

La cantidad de animales ingresada a subastas comerciales de primera clase fue 17.470, superior en 80,3% a la del 

mes anterior, pero inferior en 15,3% a la del mismo mes de junio del año 2018 (tabla 1A y 3A). De segunda clase 

la cantidad fue 6.572, superior a la de 3.317 del mes anterior.   

 i]   Ganado vacuno macho de primera calidad 

El índice de precio al productor de ganado macho precebado (de 269- a 376 kg), que estuvo durante 6 meses 

continuos al alza desde diciembre 2018, se redujo en 2,1% en junio.  El de levante (entre 140 y 239 kilos en 

promedio) creció en 0,5% por segunda vez; el gordo de sacrificio (534 kg en promedio) cayó en 2,8% por segundo 

mes (tabla 1A).  

La cantidad de animales entrada a subasta aumentó en 4.375 comparada con la de mayo. Ese fuerte incremento 

al parecer no encontró una demanda suficiente, lo cual presionó el precio medio por kilo hacia la baja: el del 

levante disminuyó en $7; $ 9 el de preceba, y $96 el de toros (ver tabla 3 A y 2 A).  
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ii].   Ganado vacuno hembra de primera calidad 

El índice al productor y comercializador de hembra de levante (de 138 a 241 kilos) volvió a crecer durante junio 

en 1,6%; el de vientre (de 267 a 375 kilos) disminuyó en 2,8% después de completar 5 meses consecutivos en 

ascenso; el de hembra de sacrificio (escoteras de 397 kilos promedio), disminuyó en 0,8% por segundo mes (ver 

tabla 1 A).  

La entrada de animales a subastas comerciales durante junio aumentó en 1.967 comparada con la de mayo. Como 

como en el caso de los machos, el crecimiento de la oferta no encontró una demanda creciente lo que presionó 

hacia la baja el precio medio por kilo, especialmente en vientre que cayó $ 82, y escoteras $51; el precio de levante 

aumentó en $23 pesos (tabla 3 A y 2A).     

   3]. El ciclo del precio  

Las variaciones mensuales del precio a lo largo de los 12 meses de un año están influenciadas por la presencia de 

factores climáticos y enfermedades que afectan la alimentación, la salud y el peso físico de los animales en 

sistemas de alimentación basado en pasturas naturales. En el mediano plazo, el precio tiene variaciones cíclicas 

que duran más de un año y están influenciadas por el llamado ciclo de la ceba con sus fases de retención y 

liquidación de hembras y el efecto que este tiene en las decisiones económicas de los productores y 

comercializadores como respuesta a los cambios en la rentabilidad del negocio. El ciclo se compone de una fase 

de ascenso y otra de descenso del precio.  

En el OPCA este ciclo se mide con la tasa de crecimiento sobre las medias anuales. Esta se calcula como la tasa 

de crecimiento de la media del precio por kilogramo durante 12 meses con respecto a la media de los 12 meses 

del año inmediatamente anterior (véase anexo 2).  

¿En cuál fase del ciclo se encuentra la ganadería de esta subregión a junio/ 2019?  

En ambos departamentos, como se ve en la gráfica 1, durante el período enero/2012- junio/2019 se han presentado 

dos ciclos de precio en ganado macho y hembra de levante. El primer ciclo comenzó desde enero/2012 y finalizó 

en mayo/2015, o sea, duró 29 meses.  

El ciclo actual comenzó en Junio/2015 con una fase ascendente que alcanzó tasas medias de crecimiento entre 

20% y 23% en abril-mayo del 2017 con respecto a la media de los precios de 12 meses del año anterior, es decir, 

duró 23 meses. Entre mayo-junio/2017 comenzó una fase de descenso que coincidió con la aparición del primer 

brote de fiebre aftosa en Tame, Arauca. A junio del presente año esta fase de descenso todavía no termina después 

de 25 meses. La tasa media anual de crecimiento del precio por kilo durante el primer semestre de este año es 

negativa con respecto a la media del precio de 12 meses atrás.  
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En la gráfica 2, se muestra el ciclo del precio del cebado macho con base en precios de la feria de Medellín y el 

cebado de 3 años en las subastas ganaderas de Córdoba. El último ciclo de precio es coincidente en ambos 

mercados. La fase ascendente comenzó en junio-julio del 2015 y finalizó en marzo-abril/2017. La fase 

descendente comenzó entre abril-mayo/2017 y se consolidó con la crisis sanitaria que provocó el brote de fiebre 

aftosa en algunas regiones del país. La tasa de crecimiento sobre las medias anuales del precio por kilo en 

junio/2019 con respecto a la media de 12 meses atrás fue -2,8% en Córdoba; en Medellín, -0,5%.  

En resumen, la ganadería en la subregión se encuentra en una fase de descenso del precio. El ciclo actual ya lleva 

48 meses de duración.  

4. Perspectivas 

La coyuntura ganadera regional sigue afectada aún por los brotes de fiebre aftosa que condujo en la segunda mitad 

del 2017 y el año anterior a la pérdida del estatus sanitario, al cierre de mercados de exportación importantes, y 

al incremento del contrabando. Aunque durante los últimos 6 meses en la subregión se ha observado una 

recuperación del precio en todas las categorías, esta situación no ha quebrado la evolución de mediano plazo de 

este que, como se demostró, sigue inmerso en una fase de descenso. 

En cuanto a las cantidades comercializadas, durante el primer semestre del año 2019 en los dos departamentos se 

transaron en subastas comerciales 218.630 animales de los cuales 146.884 fueron de primera clase y 71.146 de 

segunda. Como se observa en la tabla 4, si se compara los primeros semestres durante el período 2015-2019 este 

último es el de menor número de cabezas transadas.  La actividad comercializadora había alcanzado un pico en 

el año 2017 de 278.092 cabezas, pero en los dos últimos años durante el primer semestre se ha disminuido en algo 

más de 50 mil. 

La coyuntura de cierre temporal de la vía al llano, principal región abastecedora de ganado vivo y carne del 

mercado de Bogotá y del centro del país, puede contribuir a corto plazo a un incremento de la demanda en 

mercados productores excedentarios -como lo es el de Córdoba-Sucre- mediante exportaciones regionales 

adicionales desde estos mercados hacia aquellos con excedentes de consumo frente a su propia producción. Si el 

diferencial de precios entre las dos regiones es equivalente a los costos de transporte y de transacción, es posible 

que esta subregión se vea favorecida en esta situación coyuntural.  

 

Omar Castillo Nuñez, Econ.-profesor  

Universidad de Córdoba, Colombia,  

Montería, julio 1/2019 
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Tabla 1. Depto. de Córdoba. Índice de precio al productor y comercializador de 

 ganado vacuno en pie de primera calidad, junio 2019.  Base: febrero 2011=100  

Categoría de 

ganado 

Junio 

2019 

Mayo 2019 Variación 

mensual 

porcentual 

(%) 

Comportamiento 

global últimos 5 

meses hacia atrás 

Macho levante  174,5 170,0 2,6 (+),(+),(-),(+),(+) 

Macho preceba 172,1 174,0 -1,1 (+),(+),(+),(+),(-) 

Macho gordo   152,6 154,2 -1,0 (+),(+),(+),(+),(-) 

Hembra levante 173,0 168,4 2,7 (+),(+),(+),(+),(+) 

Hembra vientre 164,7 162,9 1,1 (+),(+),(+),(+),(+) 

Hembra gorda  169,7 166,3 2,0 (+),(+),(-),(-),(+) 
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 y comercializador de 

 ganado vacuno en pie de primera calidad, junio 2019. Base: febrero 2011 =100 

Clase de ganado Junio 2019 Mayo 2019 Variación 

porcentual 

mensual 

(%) 

Comportamiento 

global últimos 5 

meses hacia atrás 

Macho levante  169,7 168,8 0,5 (+),(+),(-),(+),(+) 

Macho preceba 169,3 172,9 -2,1 (+),(+),(+),(+),(-) 

Macho gordo   160,8 165,4 -2,8 (-),(+),(+),(-),(-) 

Hembra levante 167,0 164,5 1,6 (+),(+),(-),(+),(+) 

Hembra vientre 163,3 168,0 -2,8 (+),(+),(+),(+),(-) 

Hembra gorda  163,9 165,2 -0,8 (+),(+),(+),(-),(-) 
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  

 

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) 

Enero 4.401 4.128 3.977 3.491 3.427 3.192 

Febrero  4.559 4.213 4.018 3.612 3.474 3.281 

Marzo 4.794 4.419 4.310 3.818 3.712 3.519 

Abril 4.764 4.560 4.355 3.786 3.786 3.569 

Mayo 4.896 4.636 4.283 3.853 3.803 3.602 

Junio 4.968 4.639 4.370 4.049 3.828 3.534 
1 precio medio ponderado por las cantidades comercializadas de cada edad 

Fuente. Cálculos del OPCA con base en información de subastas comerciales. 
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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) 

Enero 4.349 4.032 3.780 3.405 3.220 3.062 

Febrero 4.599 4.011 3.817 3.553 3.412 3.169 

Marzo 4.806 4.400 4.149 3.558 3.568 3.312 

Abril 4.761 4.523 4.291 3.563 3.674 3.434 

Mayo 4.852 4.525 4.297 3.684 3.697 3.375 

Junio 4.845 4.516 4.201 3.707 3.615 3.324 
1 precio medio ponderado por las cantidades comercializadas de cada edad  

Fuente. Cálculos del OPCA 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 

levante 

 

Macho 

pre-ceba 

Machos 

gordos (3 

años) 

Hembras 

levante 

Hembras 

de vientre  

Vacas 

Escoteras 

Total1 

Enero 4.468 2.086 356 1.568 1.285 2.298 14.014 

Febrero 3.181 1.290 163 1.219 1.166 1.407   9.877 

Marzo 4.090 1.316 154 1.808 1.301 1.629 11.748 

Abril 4.640 1.733 97 2.156 1.619 1.890 13.561 

Mayo 5.815 2.646 56 2.409 1.704 1.614 16.150 

Junio 7.467 3.533 94 3.017 1.838 1.915 21.387 
1comprende todas las edades y categorías de animales de primera calidad. 

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

 

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 

Enero 3.784 924 184 1.040 751 1.102 9.761 

Febrero 2.796 527 124 739 575 930 6.815 

Marzo 4.541 492 161 1.023 872 1.354 9.942 

Abril 2.891 334 81 758 580 756 6.469 

Mayo 4.018 1.177 126 1.036 726 1.037 9.690 

Junio 7.645 2.166 245 1.692 1.339 1.735 17.470 
1 comprende todas las edades y categorías de animales de primera calidad. 

Fuente. Cálculos del Observatorio con base en información de las subastas 
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Gráfica 1. Córdoba-Sucre. Ciclo del precio del ganado de levante macho y hembra
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Tabla 4. Cantidades comercializadas de ganado vacuno vivo en subastas 

  comerciales en Córdoba-Sucre durante el primer semestre,2015-2019 

Periodo  Cantidad de animales 

Primer semestre Primera clase  Segunda 

clase  

Total1 

2015 159.225 46.813 206.038 

2016 180.142 48.449 228.591 

2017 215.497 62.595 278.092 

2018 199.315 65.105 264.420 

2019 146.884 71.146 218.630 

Fuente. Cálculos del OPCA con base en comercializadoras en subastas.  
1 no incluye Cencogan  


