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      AÑO 4, NÚMERO 37, SEPTIEMBRE 2020  

  
EL INDICE DE PRECIO AL PRODUCTOR DE 

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

 

1]. Comercio formal de leche cruda de 

vaca  

En septiembre, el índice de precio al productor y 

comercializador de leche cruda de vaca formalizado 

en la subregión Córdoba-Sucre aumentó por segundo 

mes consecutivo. Creció 4,8% comparado con el del 

mes anterior. Alcanzó el nivel de 156,2, similar al que 

tuvo en marzo (época seca) y, si se compara con el 

índice de septiembre del año anterior, está por encima 

en 14,8 puntos porcentuales (véase anexo tabla 1).  

El modelo de predicción de la producción de leche 

cruda de vaca del OPCA indica que en el mes de 

septiembre se produjo, en promedio, 34,6 millones de 

litros en Córdoba, inferior a los 35,5 millones de litros del mes de agosto.  

En Sucre, la producción se estimó en 19,8 millones, por debajo de los 20,0 millones que se estimó 

durante el mes anterior.   

La cantidad acopiada por la industria lechera volvió a disminuir por tercer mes seguido. Compró 

alrededor de 4,7 millones, 459 mil litros por debajo de la del mes pasado, y 1,4 millones menos si se 

 
1 Los comentarios contenidos en Boletines del OPCA 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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compara con el mismo mes del año 2019. Tal reducción provino de menores compras en Córdoba; en 

Sucre, aumentó (ver anexo tabla 3).  

El precio por litro ponderado, sin bonificación y con bonificación, de nuevo estuvo al alza. El primero 

aumentó en $48; el segundo, en $15 pesos por litro. Ambos están por encima de los de hace un año 

($949 y $ 1.176, respectivamente). Comparado con el de la región caribe y la región 2 a nivel nacional, 

el precio ponderado con bonificación en la subregión siguió por encima (ver anexo tabla 2 y 4).  

La industria láctea acopió 286,6 millones de litros en el país y 27,9 millones en la región Caribe, inferior 

a las cantidades del mes pasado, pero superior a la acopiada hace un año en lo nacional (265 

millones); en lo regional, fue inferior en 2 millones (ver anexo tabla 4). 

2] Dimensiones cuantitativas de la producción de leche cruda de vaca en Sucre. 

El pasado 10 de octubre se realizó en Sincelejo el foro lechero convocado por la empresa Coolechera 

de Barranquilla con el fin de motivar la organización de los productores de leche cruda y avanzar en la 

formalización de la comercialización de su producción. Esta iniciativa va en la dirección correcta de 

cara a los desafíos que tiene el futuro para esta actividad en la que el productor primario está 

enfrentado en lo interno a poderes de mercado, y en lo externo a crecientes importaciones 

provenientes de la implementación de los tratados de libre comercio firmados y por firmar.  

La situación podría caracterizarse así: 

1). Los productores primarios en el Depto. han sido efectivos en aumentar la producción:  

En 1988, el número de vacas ordeñadas era 129.983; en el 2018, había crecido a 216.2232. 

En 1988, 40,4% de la producción salía al mercado. En 2018, había aumentado a 75%3 

En 2006, la producción anual en las unidades productivas era 220, 5 millones de litros de leche cruda, 

y salía al mercado 139 millones de litros. En 2019, se producía 250, 3 millones, y los excedentes al 

mercado habían crecido a 187 millones de litros4. 

 2). La industria lechera ha retrocedido en el acopio. 

 
2 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR. Encuestas Nacionales Agropecuarias, 1988-2018.   

3 Ibidem 
4 MADR - Unidad de seguimiento de precios de la leche. Predicciones del OPCA  
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En el 2007, acopió 21 millones 100 mil litros. Por tanto, descontando esta cantidad, el resto de las 

agentes de la cadena: “cruderos”, productores de queso y otros derivados lácteos absorberían 118 

millones de litros5.    

En el 2019, la industria compró 11,3 millones de litros. Por ende, los excedentes para los demás 

agentes aumentaron a 176 millones.    

3) No es deseable estigmatizar a los queseros y a otros agentes de la cadena láctea.  

El OPCA posee evidencia empírica que muestra que ante shock no esperados en el mercado de la 

leche como “enlechadas” reales (en épocas de lluvia), o artificiales (por importación masiva de la 

industria), el precio de la leche y del queso en el Depto. de Córdoba, tienden a moverse en sentido 

contrario a partir del cuarto o quinto mes posterior al evento inesperado. Eso significa que estos 

agentes amortiguan las caídas del precio en las famosas “enlechadas”. Es decir, sin estos agentes las 

caídas de precio al productor primario en esta subregión serían mayores6.  

4) Los ganaderos son competitivos formalizándose   

En 2017, según Fedegan, producir un litro de leche en el trópico húmedo del caribe costaba, en 

promedio, $568. El precio medio anual de ese año pagado por la industria en Sucre fue $787/litro, sin 

bonificación, y $939/litros con bonificación. Un cálculo sencillo de la rentabilidad indicaría que se 

tendría un margen sobre precio de 38,5% anual con el precio sin bonificación, y de 65,3% con 

bonificación7.   

5) No hay otra opción, la acción colectiva es fundamental 

  Se requiere la acción colectiva aunada, mediante formas organizativas distintas, de productores 

primarios, queseros, productores de otros derivados lácteos, gobiernos territoriales, departamental y 

municipal, para ganar en poder de negociación ante las difíciles situaciones de hoy y de las que se 

avecinan cuando empiecen a operar los tratados internacionales de comercio con aranceles cero de 

importación y mercados internos más liberalizados.   

 
Omar Castillo Nuñez,  
Economista-profesor 
Universidad de Córdoba, Colombia 
Montería, noviembre 3/2020    
 
 
 

 

 
5 Ibidem. Cálculos del OPCA 
6 Castillo, Omar: “Dinámica de los precios de los productos lácteos en Colombia: el caso de Córdoba”. Revista de 
Economía del Caribe, 2012 
7 Observatorio de precios y costos Agrarios del noroccidente del caribe colombiano, OPCA: Boletines del OPCA 
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2]. 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 

Enero 154,8 -2,5 (-) 

Febrero 147,9 -4,5 (-) 

Marzo 156,9  6,1 (+) 

Abril 147,3 -6,1 (-) 

Mayo 146,5 -1,2 (-) 

Junio 152,1  3,8 (+) 

Julio 141,1 -7,2 (-) 

Agosto  149,1 5,7 (+) 

Septiembre 156,2 4,8 (+) 

Fuente. Cálculos del OPCA, con base en información del 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, 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 

Enero 1.067 1.276 1.110 815 1.073 1.158 1.039 1.253 

Febrero 1.031 1.383 1.134 792 1.082 1.176    992 1.334 

Marzo 1.086 1.381 1.150 867 1.120 1.179 1.053 1.342 

Abril 1.001 1.302 1.142 879 1.125 1.151    989 1.284 

Mayo    997 1.300 1.095 883 1.059 1.099    983 1.271 

Junio 1.038 1.315 1.050 891 1.041 1.080 1.020 1.282 

Julio    963 1.206 1.025 865 1.050 1.034    947 1.180 

Agosto  1.016 1.235 1.019 900     998    977  1.000 1.203 

Septiembre 1.078 1.259  887     999   1.048 1.218 
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 con las cantidades compradas por la industria en cada Departamento  
Fuente: Unidad de seguimiento de precios de la leche, MADR y DANE. Cálculos del OPCA. 
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Tabla 3. Subregión Córdoba-Sucre. Cantidades acopiadas de leche cruda por 
 la industria lechera, 2020 

Mes Córdoba Sucre Total   

 Total Total Proveedores 
directos 

Total 
subregión 

Enero 5.574.958 695.185 6.210.913 6.270.143 

Febrero 3.016.664 581.016 3.265.465 3.597.680 

Marzo 2.634.753 465.123 2.916.365 3.099.876 

Abril 2.449.970 276.865 2.521.488 2.726.835 

Mayo 3.152.580 434.387 3.269.348 3.586.967 

Junio 4.155.612 565.104 4.181.718 4.720.716 

Julio 4.712.746 948.997 4.681.062 5.661.743 

Agosto 4.424.923 685.208 4.697.552 5.110.131 

Septiembre 3.922.346 728.753 3.269.348 4.651.099 

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 (COP por 

litro) 

 Colom

b 

Caribe  Córdoba-

Sucre  

Colombia1 Caribe2  Córdoba-

Sucre  

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

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

Marzo 259,3 15,9 3,1 1.237 1.340 1.342 

Abril 275,3 15,1 2,7 1.223 1.345 1.284 

Mayo 288,9 20,8 3,6 1.218 1.302 1.271 

Junio 282,9 24,4 4,7 1.225 1.286 1.282 

Julio 298,1 29,3 5,7 1.203 1.244 1.180 

Agosto 295,9 28,7 5,1 1.166 1.193 1.203 

Septiembre 286,6 27,9 4,7 1.170 1.199 1.218 

1 precio en la región 2, según Minagricultura; 2 Precio ponderado por las cantidades  
Fuente: Unidad de seguimiento de precios de la leche, MADR. Cálculos del OPCA 


