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1]. Comercio de ganado vacuno vivo en 
mercados organizados de la subregión 

Córdoba-Sucre, Colombia1 
 

Resumen  

En el mes de febrero el comercio de ganado vacuno 

vivo de primera clase en mercados organizados de la 

subregión Córdoba-Sucre experimentó un aumento 

en la cantidad comercializada, creció el índice de 

precio al productor y comercializador, y el precio 

medio por kilogramo siguió registrando niveles 

históricos.  

La tendencia del valor nominal de las exportaciones 

de ganado bovino vivo, y el de la carne y despojos 

comestibles a nivel nacional, durante el período 

2014-2020, indica que esta ha sido creciente desde 

2019 y 2017 respectivamente.    

i) Cantidad comercializada  

En febrero ingresaron a subastas comerciales virtuales 23.470 cabezas, superior en 7,1% a las 

comercializadas el mes de enero, y en 8,0% a las de febrero del año anterior. De segunda clase se 

subastaron 6.434, superior a las 5,862 del mes de enero, pero inferior en 58% a las del mismo mes de 

febrero en el año 2020 (anexo tabla 3). Del total de primera clase, 15.853 se comercializó en Córdoba, 
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y 7.617 en el Departamento de Sucre.  En Córdoba, el 57,0% fue ganado macho, el restante hembra. 

En Sucre, el 58,0% fue macho; el 42,0% correspondía a hembras. 

ii)  Índice de precio   

Durante los dos meses corridos del presente año el índice de precios al productor y comercializador 

de ganado de levante y preceba tuvo un crecimiento positivo. En febrero aumentó 6,7% y 4,0% 

respectivamente. El primero alcanzó un nivel de 121,1, lo que significa que el precio por cabeza 

ponderado por las cantidades está 21,1% por encima del nivel que tenía entre febrero -marzo del año 

2018, que es el precio- base del índice. El de preceba tiene un nivel del 117,7 (tabla 1).    

El índice de precio al productor del ganado cebado (2 ¾, 3 años y toros) completó cuatro meses en 

ascenso continuo. El diferencial de precio por kilogramo con respecto al de la feria de Medellín es 

$711/kg, inferior al de enero ($759), lo que indica que el precio en la subregión creció más rápido que 

el de la feria.    

 

En ganado hembra, el índice del levante y vientre aumentó en 3,7% y 1,9% respectivamente. El de la 

primera sigue siendo el de más alto nivel (143,6), y el de la segunda mantuvo su ascenso durante 

cuatro meses seguidos. El de la hembra para sacrificio (vacas escoteras de 2 ¾ y 3 años) disminuyó 

en 2,5% (anexo tabla 1).       

  iii) El precio nominal por kilogramo   

El precio nominal promedio por kilogramo continuó creciente. El de macho levante, preceba y cebado 

siguió marcando máximos históricos de $5.951, $5.314 y $4.836, respectivamente. Este mismo 

comportamiento se observó en el de hembras de levante y vientre que alcanzaron niveles de $5.147 

y $4.567 en el mismo orden. Son históricos porque no tienen antecedentes desde cuando se tiene 

información organizada, consistente y continua de estos mercados.  Al igual que lo que aconteció con 

el índice, el precio medio por kilo de la hembra de sacrificio cayó en $46 pesos (anexo tabla 2).   

 

Este comportamiento favorable del índice y del precio por kilo se da en un contexto de incremento de 

la oferta de animales ingresada a subastas en las categorías mencionadas. En efecto, en febrero la 

cantidad de machos pasó de 12.107 en enero a 13.117 en febrero. En hembras, aumentó de 7.878 a 

8.823.  

 2]. Tendencias de las exportaciones de ganado vacuno vivo y carne, 2014-2020   

Tal vez el hecho más destacado en la actividad económica ganadera nacional durante el año 2020 fue 

el comportamiento favorable de las exportaciones de ganado bovino. En esta parte del Boletín se 
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presenta la extracción de la tendencia del valor de las exportaciones de ganado bovino vivo, y de carne 

y despojos comestibles durante el período enero/2014-diciembre 2020, esto es, después de la pérdida 

del mercado vecino de Venezuela en 2012-2013.  

La extracción de la tendencia se hizo utilizando el filtro del Hodrick-Prescott (1997), una técnica 

estadística que permite descomponer una serie de tiempo en un componente de tendencia estocástica 

y en un ciclo estacionario. En la gráfica 1 y 2 se presenta el comportamiento observado y la tendencia 

extraída. En general, la tendencia del valor de las exportaciones de ganado vivo en dólares corrientes 

de Estados Unidos ha sido creciente de manera sostenida desde finales de agosto del año 2018 

(gráfica 1).  
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Gráfica 1. Colombia. Tendencia de las exportaciones de ganado vacuno 

vivo según el filtro de Hodrick-Prescoot, enero/2014-dcbre/2020. 
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Gráfica 2. Colombia. Tendencia de las exportaciones de carne y despojos comestibles

según el filtro de Hodrick-Precott, enero/2014-dcbre/2020
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El valor de las exportaciones de carne y despojos comestibles empezó a ser ascendente desde 

mediados del año 2016 y ha mantenido una pendiente positiva (gráfica).   

 
Omar Castillo Nuñez,  
Economista-profesor  
Universidad de Córdoba, Colombia.  
Montería, marzo 3/2021  

 
4. Anexos   
 
Anexo 1. Tablas de resultados 

 

Tabla 1. Subregión Córdoba-Sucre. Índice de precio al productor de ganado vacuno 

 en pie de primera calidad, febrero 2021.  Base febrero-marzo 2018=100  

Categoría de 

ganado 

Enero 

2021 

Enero 2020 Variación 

mensual 

porcentual 

(%) 

Comportamiento 

global últimos 5 

meses hacia atrás 

Macho levante  121,1 113,5 6,7 (-),(+),(-),(+),(+) 

Macho preceba 117,7 113,2 4,0 (-),(-),(-),(+),(+) 

Macho gordo   116,5 113,3 2,8 (-),(+),(+),(+),(+) 

Hembra levante 143,6 138,4 3,7 (-),(+),(-),(+),(+) 

Hembra vientre 124,9 122,5 1,9 (-),(+),(+),(+),(+) 

Hembra gorda  118,8 121,8 -2,5 (-),(+),(+),(+),(-) 
Fuente. Cálculos del OPCA, con base en información de Subastanet de Subastar; CC ganadera Montería; 

 Subagan y subastar, Planeta Rica; subastar Sahagún; Cogasucre Sincelejo, Subastar Sampués y San Pedro;  

y Sugasam San Marcos.  

 (+) = comportamiento al alza; (-) = comportamiento a la baja.  

 

Tabla 2. Subregión Córdoba-Sucre. Precios medios del ganado vacuno en pie de primera calidad, 

 2021. 

Meses Precios (en pesos por kilogramo)1 

 

 

Macho 

levante 

Macho 

pre-ceba 

 

Macho 

gordo 

Hembras 

levante 

Hembras 

de vientre 

Hembras 

gordas (vacas 

escoteras) 

 Enero 5.549 5.055 4.690 4.975 4.428 4.014 

Febrero 5.951 5.314 4.836 5.147 4.567 3.972 
1 ponderado por la cantidad de animales. Corresponde a información de subastas virtuales. 

Fuente: Cálculos del OPCA con base en información de las comercializadoras de ganado en subastas. 
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Tabla 3. Subregión Córdoba-Sucre. Cantidades comercializadas de ganado vacuno en pie  

de primera calidad, 2021. 

Meses Cantidades de primera clase (número de animales) 

 

 Macho 

levante 

 

Macho 

pre-

ceba 

Machos 

gordos  

Hembras 

levante 

Hembras 

de 

vientre  

Vacas 

Escoteras1 

Total2 Total, 

de 

segunda 

Enero 7.671 3.860 576 2.530 2.483 2.865 21.899 5.862 

Febrero 8.563 3.758 796 3.097 3.042 2.684 23.470 6.434 
1 comprende solo escoteras de 2 ¾ y 3 años. 2Incluye también hembra de 3 años y vacas paridas de primera.  

Fuente: Cálculos del OPCA con base en información de las comercializadoras de ganado en subastas 

 

Tabla 4. Subregión Córdoba-Sucre. Peso físico1 del ganado vacuno macho en pie comercializado 

de primera calidad, 2021. 

Meses Edad y peso físico (kilogramos) 

 Macho levante Macho pre-ceba 

 

Macho gordo 

 1 1 ¼  1 ½  1 ¾  2 2 ¼  2 ½  2 ¾  3 Toros 

Enero 140 165 200 234 262 302 339 380 456 573 

Febrero 141 165 201 236 264 301 336 373 442 576 
1ponderad por las cantidades de animales 

Fuente: Cálculos del OPCA con base en información de las comercializadoras de ganado en subastas 

 

Tabla 4A. Subregión Córdoba-Sucre. Peso físico1 en kilogramos del ganado vacuno hembra 

 en pie comercializado de primera calidad, 2021. 

Meses Edad y peso físico kilogramo) 

 Hembra levante Hembra vientre 

 

Hembra 

gorda 

(escoteras)  

 1 1 ¼  1 ½  1 ¾  2 2 ¼  2 ½  2 ¾   

Enero 142 166 200 234 264 316 337 378 420 

Febrero 139 165 199 233 266 317 338 379 419 
1ponderado por las cantidades de animales  

Fuente: Cálculos del OPCA con base en información de las comercializadoras de ganado en subastas 

 


