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AÑO 13, NÚMERO 115, JULIO 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 

El índice de precio al productor y comercializador de 

ganado vacuno vivo de primera clase en Córdoba durante 

el mes de julio decayó en todas las categorías, excepto el de   

macho cebado de 3 años para sacrificio. La cantidad 

transada en subastas comerciales fue 27.552 cabezas, 

superior en 28,8% a la del mes anterior, y muy ligeramente 

mayor a la del mes de julio del año anterior, que fue 27.470 

(tabla 1 y 3). De segunda clase ingresaron 13.254, por 

encima de 10.168 del mes anterior.  

 i] Ganado vacuno macho de primera calidad 

Después de 2 meses seguidos al alza, el índice de precio al productor de ganado macho de levante (entre 140 y 

233 kilos en promedio), disminuyó en 1,0%. La cantidad entrada a subasta aumentó en alrededor de 2.000 cabezas 

con respecto a junio. Esta oferta aumentada encontró compradores suficientes para dejar el precio medio por kilo 

prácticamente igual al del mes de junio: $4.968 (ver tabla 2 y 3)  

                                                             
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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Luego de 4 meses continuos al alza, el índice de precebado (de 263 a 379 kilos) disminuyó en 1,8% completando 

2 meses consecutivos a la baja. Similar a la del levante, la oferta entrada a subasta creció en 1.700 cabezas, 

aproximadamente, esta fue absorbida por compradores a un precio medio por kilo disminuido en $137 pesos 

colombianos, COP (tabla 2 y 3).  

El índice de precio al productor de ganado cebado macho de sacrificio de 3 años (424 kg promedio) volvió a 

crecer positivamente; es el de comportamiento más claro al moverse al alza en seis de los siete meses transcurridos 

del año 2019. El diferencial de precio con respecto al precio del cebado en la feria de Medellín se redujo de $802 

por kilo en junio a $726 en julio; luego, su precio creció más rápido que el de Medellín en julio. 

 ii] Ganado vacuno hembra de primera calidad 

Luego de cinco meses consecutivos con trayectoria al alza, el índice de precio al productor y comercializador de 

hembras de levante (entre 140-235 kg) y de vientre (entre 264-380 kg) disminuyó en 2,0% y 0,6% 

respectivamente. En el mismo sentido descendente estuvo el índice de hembra de sacrificio (415 kg). La oferta 

conjunta de estas tres categorías aumentó en 1.808 cabezas; a diferencia del mes anterior, en julio esta cantidad 

fue absorbida con precios medios por kilo decrecientes. (ver tabla 2 y 3).  

2] Índice de precio en Sucre 

Igual a lo acontecido en el departamento de Córdoba, en el de Sucre el índice de precio al productor y 

comercializador de ganado vacuno vivo evolucionó negativamente en julio en todas las categorías, excepto el de 

macho gordo (toros). La cantidad de animales ingresada a subastas comerciales de primera clase fue 18.056, 

superior en 3,4% a la del mes anterior, y en 3,0% a la de julio del año 2018 (tabla 1A y 3A). De segunda clase la 

cantidad fue 7.757, por encima de 6.572 del mes anterior.   

 i]   Ganado vacuno macho de primera calidad 

El índice de precio al productor de ganado macho de levante (de 140 a 229 kilos promedio) disminuyó en 1,9%; 

el de precebado (de 263 a 382 kg), que tuvo una trayectoria creciente durante 5 meses continuos, se redujo de 

nuevo en 2,2%. El de gordo de sacrificio (554 kg en promedio) aumentó en 2,9%, pero su evolución sigue siendo 

inestable (tabla 1A).  

La cantidad de animales entrada a subasta de estas tres categorías ha tendido a estabilizarse en los dos últimos 

meses a una cifra cercana a 10.000. El comportamiento del precio medio por kilo, sin embargo, se ha movido a 

la baja desde mayo perdiendo $110, $152 y $208 respectivamente (ver tabla 3 A y 2 A).  
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ii].   Ganado vacuno hembra de primera calidad 

El índice de precio al productor y comercializador de hembra de levante (de 142 a 234 kilos), de vientre (266 a 

379 kg) y de sacrificio (vacas escoteras de 398 kilos promedio), disminuyó en 1,0%, 1,8% y 1,1% respectivamente 

(ver tabla 1 A).  

La entrada de animales a subastas comerciales del ganado hembra en estas tres categorías durante julio se mantuvo 

relativamente constante en cifras cercanas (5.036 en julio y 4.756 en junio). Sin embargo, el precio medio por 

kilo de la hembra de sacrificio completó tres meses a la baja con caída de $238;  el de vientre completó dos meses 

a la baja con caída de $177 (tabla 3 A y 2A). Esto sería indicativo de problema de insuficiencia de demanda.  

   3. Perspectivas 

En el mes de julio la cantidad comercializada de ganado vivo de primera clase en los dos departamentos fue 

45.608, superior en 17,4% a la de junio y solo superior en 1,4% a la de julio del año 2018. En ganado de segunda 

clase la cantidad fue 21.011, por encima de 16.140 del mes anterior y 16.359 de julio del año 2018. 

Estacionalmente durante los meses de mayo-octubre cantidades y precios tienden a moverse en dirección 

ascendente. 

La coyuntura ganadera de esta subregión, como se señaló en el Boletín anterior, 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, con la consiguiente reducción de las exportaciones, y el 

incremento del contrabando. Aunque durante los últimos 7 meses en la subregión se ha observado una 

recuperación del precio medio por kilo, especialmente en macho cebado y precebado, y hembra de vientre, esta 

situación no ha quebrado la evolución de mediano plazo de este que, como se demostró en ese mismo Boletín, 

sigue inmerso en una fase de descenso.  

La información empírica disponible así lo confirma. En la tabla 4, se muestra el comportamiento del valor en 

dólares de las exportaciones de ganado vivo durante el primer semestre del año 2019 con el del año 2018. De ella 

se deduce que este cayó en 73,2%. 

Igual comportamiento tuvo durante el mismo período el valor en dólares de las exportaciones de carne y despojos 

comestibles, el cual se redujo en 27,4%.   

El sacrificio para exportación - medido en cabezas- durante el período enero-mayo/2018 comparado con el mismo 

período del año 2018, también se redujo en 27,6%. El sacrificio total de ganado vacuno, medido en cabezas, 

disminuyó en 1,8%. 

La diplomacia ganadera emprendida para recuperar los mercados externos perdidos por los brotes de fiebre aftosa 

no logra todavía provocar un quiebre positivo que ayude a la recuperación del comercio exterior ganadero.        
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Tabla 1. Depto. de Córdoba. Índice de precio al productor y comercializador de 

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

Categoría de 

ganado 

Julio 

2019 

Junio 2019 Variación 

mensual 

porcentual 

(%) 

Comportamiento 

global últimos 5 

meses hacia atrás 

Macho levante  172,8 174,5 -1,0 (+),(-),(+),(+),(-) 

Macho preceba 168,9 172,1 -1,8 (+),(+),(+),(-),(-) 

Macho gordo   153,9 152,6 0,9 (+),(+),(+),(-),(+) 

Hembra levante 169,6 173,0 -2,0 (+),(+),(+),(+),(-) 

Hembra vientre 162,8 164,7 -0,6 (+),(+),(+),(+),(-) 

Hembra gorda  165,7 169,7 -2,4 (+),(-),(-),(+),(-) 
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, julio 2019. Base: febrero 2011 =100 

Clase de ganado Julio 2019 Junio 2019 Variación 

porcentual 

mensual 

(%) 

Comportamiento 

global últimos 5 

meses hacia atrás 

Macho levante  166,5 169,7 -1,9 (+),(-),(+),(+),(-) 

Macho preceba 165,5 169,3 -2,2 (+),(+),(+),(-),(-) 

Macho gordo   165,5 160,8 2,9 (+),(+),(-),(-),(+) 

Hembra levante 165,3 167,0 -1,0 (+),(-),(+),(+),(-) 

Hembra vientre 160,3 163,3 -1,8 (+),(+),(+),(-),(-) 

Hembra gorda  162,1 163,9 -1,1 (+),(+),(-),(-),(-) 
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) 

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 

Julio 4.969 4.559 4.399 3.916 3.757 3.398 
1 precio medio ponderado por las cantidades comercializadas de cada edad 

Fuente. Cálculos del OPCA 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) 

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 

Julio 4.742 4.373 4.089 3.657 3.520 3.196 
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 

Julio 9.491 5.229 322 2.777 2.501 3.300 27.552 
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 

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 

Julio 7.855 2.228 172 1.578 1.385 2.073 18.056 
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. Colombia. Exportaciones de ganado vacuno vivo, carne y despojos comestibles,  

sacrificio de vacuno para exportación y total. Enero-junio/2018- enero -junio/2019 

tiempo Exportaciones y sacrificio interno 

 Exportaciones de 

ganado vacuno en 

pie (millones de 

dólares fob) 

Exportaciones de 

carne y despojos 

comestibles 

(millones de 

dólares) 

Sacrificio para 

exportación 

(número de 

cabezas) 

Sacrificio total 

(número de 

cabezas) 

Enero/2018 13,0 14,7 11.918 291.199 

Febrero/2018 2,4 8,3 10.998 270.187 

Marzo/2018 9,1 9,3 14.539 275.789 

Abril/2018 0,0 9,0 11.510 277.103 

Mayo/2018 12,0 2,8 11.723 297.602 

Junio/2018 0,0 6,8   

Total 2018 36,4 50,9 60.6881 1.411.8801 

Enero/2019 2,4 4,4 7.444 290.283 

Febrero/2019 0,0 4,1 7.431 263.874 

Marzo/2019 2,5 10,2 11.258 276.308 

Abril/2019 4,8 8,1 5.581 257.345 

Mayo/2019 0,0 4,2 12.203 298.616 

Junio/2019 0,0 5,9 Nd nd 

Total/2019 9,8 37,0 43.9171 1.386.4261 

1 Total enero-mayo.  nd = no disponible 

Fuente: Cálculos del OPCA con base en DANE  

 


