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      AÑO 4, NÚMERO 30, FEBRERO 2020  

  
EL INDICE DE PRECIO AL PRODUCTOR DE 

LECHE CRUDA DE VACA EN LA SUBREGIÓN 
CÓRDOBA- SUCRE, COLOMBIA1 

 
1]. Índice  

Durante el mes de febrero el índice de precio al 

productor y comercializador de leche cruda de vaca 

formalizado en la subregión Córdoba-Sucre disminuyó 

en 4,5 por ciento con respecto al de enero. Es el 

segundo mes consecutivo  a la disminución. Su nivel 

es 147,9. Cayó en casi 7 puntos porcentuales con 

respecto a enero (154,8), pero si se le compara con 

febrero del año 2019 (140,6) está justo 7 puntos más 

alto su nivel (véase anexo tabla 1).  

La información empírica existente sobre precipitación 

pluvial total en Córdoba medida en milímetros (mm), 

durante el período enero/2000- diciembre /2018 en 37 

estaciones pluviométricas del IDEAM, da cuenta que, 

estacionalmente, la cantidad de precipitaciones disminuye de 603 mm en enero a 533 en febrero.  

En 31 estaciones de Sucre, durante el mismo período, oscila entre 632 mm y  643 mm entre enero y 

febrero.  

                                                             
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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El modelo de predicción de la producción de leche cruda de vaca del OPCA indica que en el mes de 

febrero se produjo en Córdoba 31,7 millones de litros de leche cruda, inferior  en 1,9 millones de litros 

a la que se produjo en enero.  En Sucre, la producción fue, aproximadamente, 17,2 millones de litros, 

por debajo de los 18,0 millones de litros predicha en el mes de enero.   

La cantidad acopiada por la industria lechera en ambos departamentos volvió a reducirse: de 6,3 

millones en enero a 3,6 millones en febrero. La reducción provino de la menor compra de leche en 

ambos departamentos: en Córdoba  acopió 2,6 millones menos; en Sucre, 580 mil litros (ver anexo 

tabla 3).  

El comportamiento del precio ponderado sin bonificación disminuyó en $47 por litro. En contrario, el 

pagado con bonificación creció en $81 pesos (ver anexo tabla 2 y 3).  

La industria lechera acopió 252,7 millones de litros de leche cruda a nivel nacional, inferior en 26,1 

millones de litros del mes de enero, pero superior a la cantidad que compró hace un año (239,0 

millones). En el caribe colombiano compró 18,0 millones de litros, inferior a la cantidad absorbida en 

enero aunque superior a la de febrero del año anterior (16,3 millones (ver anexo tabla 4). 

2] Política institucional de precio de la leche cruda de vaca 

Amparado en la resolución 017 del año 2012, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR,  

en concertación con el Consejo Nacional Lácteo, CNL, reajustó en 8 por ciento el precio base del litro 

de leche cruda pagado al productor, el cual comenzó a regir  desde el 1 de marzo con vigencia de 1 

año. El incremento del año anterior fue, 3,23%, o sea, tuvo un aumento de 4,8 puntos porcentuales. 

Esta nueva situación aún no se refleja en este informe de febrero. 

La fijación del precio hace mediante una fórmula intrincada en la que se tiene en cuenta variables 

como el llamado precio mix, el índice de precio de la leche y derivados, el índice de canasta de costos, 

inventarios, mercado externo, etc. Como toda política de regulación de precio, esta se mueve en el filo 

de la navaja: si muy alto, puede golpear a los pobres urbanos; si muy bajo, golpea con más fuerza al 

campesino- productor rural.  

La evidencia empírica del OPCA para el caso de esta subregión productora de leche a partir de ganado 

de doble propósito, indica que, al menos para el productor primario formalizado, este ha tenido un 

crecimiento del índice de precio de la leche cruda por encima del que ha tenido el consumidor nacional 

urbano de leche transformada entre 2017-2018. Esto es importante porque, como también se ha 
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mostrado, el productor primario es sensible al precio: un incremento del mismo en 10% dos meses 

atrás aumenta la producción corriente de leche en 5,1% en Córdoba; en el caso de Sucre, en 4,1%  2.        

Además, el MADR, a raíz de la pandemia del Covid-19, modificó, a través de la resolución 072 del 

2020, la política de pago desde el 28 de marzo hasta el 13 de abril. Durante este lapso, el pago será 

obtenido del promedio histórico de la calidad composicional e higiénica, dato que se obtendrá del 

promedio de los últimos tres análisis realizados con antelación a la segunda quincena de marzo de 

2020. En el caso de aquellos proveedores nuevos de leche, el precio va a ser liquidado con base en 

el último registro del precio promedio nacional. Tampoco este cambio se refleja en este informe   

Omar Castillo Nuñez,  
Economista-profesor 
Universidad de Córdoba, Colombia 
Montería, abril 5/2020    
 
 
3. Anexos 
 
Tabla 1. Subregión Córdoba-Sucre. Índice de precio al 
 productor de leche cruda de vaca sin bonificación, 2020.  
 Base febrero 2011=100.  

Mes  Índice Variación 
porcentual 
(%) 

Comportamiento 

Diciembre/19 158,9 6,5 (+) 

Enero/20 154,8 -2,5 (-) 

Febrero/20 147,9 -4,5 (-) 

Fuente. Cálculos del OPCA, con base en información del MADR.  
Unidad de seguimiento de precios. 
 (+) = comportamiento positivo; (-) = comportamiento negativo; (=) estable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 Véase Boletines del OPCA, número 29 de enero 2020, y  25 y 26 de septiembre y octubre del 2019.  
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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, 2020 ($/litro) 

 Mes Precio Córdoba ($/litro) Precio Sucre ($/litro) Precio 
ponderado2 
Córdoba-Sucre 
($/litro) 

 Sin 
bonific 

Con 
bonific 

Precio 
Dane1 

Sin  
bonific. 

Con 
 bonific 

Precio 
Dane1 

Sin  
bonific 

Con  
bonific 

Diciembre/19 1.102 1.306 1.059 882 1.063 1.064 1.066 1.266 

Enero/20 1.067 1.276  815 1.073  1.039 1.253 

Febrero/20 1.031 1.383  792 1.082     992 1.334 
1Promedio mensual simple del precio en finca en 12 municipios del Departamento de Córdoba, 
 y de 8  municipios del Departamento de Sucre, según DANE.   
2 Precio 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 acopiadas de leche cruda por la industria 
 lechera, 2020 

Mes Córdoba Sucre Total   

 Total Total Proveedores 
directos 

Total 

Diciembre/19 3.982.546 779.476 4.348.114 4.762.022 

Enero/2020 5.574.958 695.185 6.210.913 6.270.143 

Febrero/20 3.016.664 581.016 3.265.465 3.597.680 

Fuente: Unidad de seguimiento de precios de la leche, MADR. Cálculos del OPCA 
 
Tabla 4. Cantidades acopiadas de leche y precios pagados por la industria en Colombia,  
el caribe colombiano y en la subregión Córdoba-Sucre, 2020 

Meses Cantidades de leche cruda 

(millones de litros) 

Precio con bonificación (pesos 

colombianos por litro) 

 Colom

b 

Caribe  Córdob

a-Sucre  

Colombia
1 

Caribe2  Córdoba-

Sucre  

Dic./19 267,1 22,1 4,8 1.155 1.190 1.266 

Enero/20 278,8 21,7 6,3 1.184 1.247 1.253 

Febrero/20 252,7 18,0 3,6 1.226 1.321 1.334 

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 
 
 
 
 


