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      AÑO 5, NÚMERO 42, FEBRERO 2021  

  
 

1]. Comercio formal de leche cruda de 

vaca1  

Resumen 

En febrero del año 2021, el comercio de leche cruda 

formalizado en la subregión Córdoba-Sucre creció: la 

cantidad comprada por la industria tuvo nivel histórico, 

el índice de precio al productor y comercializador 

aumentó por segundo mes consecutivo; en igual 

sentido evolucionó el precio medio nominal por litro sin 

y con bonificación.     

El precio real del litro de leche sin bonificación durante 

el último año ha crecido desde julio en la subregión 

colocándose por encima del nacional desde enero, y  

el de la región 2 desde agosto.  

    i). Índice de precio, producción y acopio de la industria.  

El índice de precio al productor y comercializador de leche formalizado aumentó en el mes de febrero 

en 10,0% con relación al mes de enero. Alcanzó el nivel de 131,3, lo cual significa que el precio por 

litro, ponderado por la cantidad acopiada, se encuentra 31,3% por encima del precio de febrero del 

 
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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año 2018, que es el precio base del índice. En el mismo mes del año anterior era 109,2 (anexo tabla 

1). 

La industria acopió 12,3 millones de litros de leche cruda, una cantidad que solo tiene antecedente en 

septiembre del año 2010 cuando compró 13,4 millones. Comparada con el acopio del mes anterior 

significa que multiplicó las compras por 3; y por 3,4 veces, si se coteja con febrero/2020. El incremento 

provino de mayores compras en el departamento de Córdoba, pues en Sucre disminuyó de 466 mil 

litros a 389 mil.    

En el país la industria compró 282,7 millones, 6,6% menos que la acopiada en enero, pero 4,4% más 

que la de hace un año del mismo mes. En el caribe colombiano, acopió 25,6 millones, 5,1 millón más 

que la del mes anterior, y 7,7 millones más que la de febrero/2020 (tabla 4).  

     ii) Precio corriente del litro de leche cruda sin bonificación y con bonificación 

Por segundo mes seguido el precio nominal por litro, sin y con bonificación, pagado en la subregión 

continuó al alza. Sin bonificación aumentó de $1.085 a $1.194; con bonificación de $1.242 a $1.305, 

por debajo, sin embargo, del que tuvo hace un año ($1.334) (ver anexo tabla 2). 

 

En la región caribe de Colombia el precio nominal con bonificación fue $1.279/litro, completando 5 

meses de alza continua. En la denominada región 2 del país - productora de leche a partir de sistemas 

de producción ganaderos de doble propósito -, aumentó a $1.222, y, al igual que sucede en el caribe 

colombiano -que se cuenta en ella-, viene en aumento desde octubre del año anterior, aunque, como 

señaló en el Boletín anterior, en pesos constantes no alcanza los niveles de principios del año 2020 

(anexo tabla 4).  

 

 2] Evolución del precio real sin bonificación  

 

En la gráfica 1 se muestra el comportamiento del precio real del litro de leche cruda sin bonificación a 

nivel nacional, en la región 2 de Colombia, y en la subregión entre febrero/2020-febrero/2021. El precio 

nominal o corriente fue deflactado con el índice de precio de la leche cruda según DANE, base 

diciembre 2014=100.  A febrero 2021 el precio real sin bonificación a nivel nacional en pesos 

constantes del 2014 es $885, por encima de $844 de hace un año. El de la región 2 es el de menor 

nivel, era $760 hace un año y pasó a $797. El de la subregión Córdoba-Sucre, ha sido el de más rápido 
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crecimiento desde julio/2020: aumentó desde $723 a $930 en febrero/2021, por encima del pagado a 

nivel nacional (gráfica 1). 

 

 

 
Omar Castillo Nuñez, Econ.-profesor 
Universidad de Córdoba, Colombia 
Montería, abril 2/2021    

 
3]. Anexos 
 
Tabla 1. Subregión Córdoba-Sucre. Índice de precio al 
 productor de leche cruda de vaca sin bonificación, 2021.  
 Base febrero 2018=100.  

Mes  Índice Variación 
porcentual 
(%) 

Comportamiento 

Enero/2021 119,4 4,5 (+) 

Febrero 131,3 10,0 (+) 

Fuente. Cálculos del OPCA, con base en información del MADR.  
Unidad de seguimiento de precios. 
 (+) = comportamiento positivo; (-) = comportamiento negativo; (=) estable 
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Gráfica 1. Precio real sin bonificación de la leche cruda,

feb/2020-feb/2021, base dcbre 2014=100 
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Tabla 2. Subregión Córdoba-Sucre. Precio nominal de la leche cruda pagado por la industria 
 lechera, sin y con bonificación, 2021 ($/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/2021 1.112 1.263 1.120 881 1.081 1.161  1.085 1.242 

Febrero 1.203 1.312  904 1.078   1.194 1.305 
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. 
 
Tabla 3. Subregión Córdoba-Sucre. Cantidades acopiadas de leche cruda por 
 la industria lechera, 2021 

Mes Córdoba Sucre Total   

 Total Total Proveedores 
directos 

Total, 
subregión 

Enero/2021 3.559.090    466.326   3.945.428   4.025.416 

Febrero 11.914.108    388.722 12.159.416 12.302.830 

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, 2021 

Meses Cantidades de leche cruda 

(millones de litros) 

Precio con bonificación (COP por 

litro) 

 Colombia Caribe  Córdoba-

Sucre  

Colombia1 Caribe2  Córdoba-

Sucre  

Enero 

/2021 

282,7 20,6 4,0 1.188 1.228 1.242 

Febrero 263,9 25,6 12,3 1,222 1.279 1.305 

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 
 
 


