
  

1 
 

                      
 

 
      AÑO 5, NÚMERO 45, MAYO 2021  

  
 

1]. Comercio formal de leche cruda de 

vaca1  

Resumen 

Los indicadores del comercio de leche cruda de vaca 

formalizado en la subregión Córdoba-Sucre durante el 

mes de mayo fueron diversos: aumentó la cantidad 

acopiada por la industria, pero disminuyó el índice de 

precio al productor y comercializador, al igual que el 

precio medio nominal por litro, sin y con bonificación. 

En el caribe colombiano, el productor formalizado ha 

mejorado la capacidad real de compra del litro de 

leche cruda, señal que el ingreso económico por el   

componente de venta de leche fue favorable desde el 

2018.   

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

En el mes de mayo -segundo mes de época de lluvia en la región-, el índice de precio al productor y 

comercializador de leche cruda formalizado disminuyó a 121, 7, es decir retrocedió en 3,4% con 

respecto al de abril.  A pesar de la reducción, está por encima del nivel de hace un año, que era 108,2 

(ver anexo tabla 1). 

 
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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La cantidad de leche acopiada por la industria láctea, por tercer mes consecutivo, aumentó: compró 

5,9 millones de litros, superior en 1,6 millones a los que acopió en abril, y en 2,3 millones a la que 

había comprado el mismo mes del año 2020 (ver tabla 3).  

En el país la industria compró alrededor de 240,0 millones de litros, inferior en 7,0% a los que acopió 

en abril, e inferior también a los 288,9 millones acopiados hace un año durante el mismo mes. En el 

caribe colombiano, las compras crecieron en 25% (ver tabla 4).  

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

El mayor acopio de leche cruda se hizo a precio corriente del litro menor al del mes de abril en ambos 

Departamentos. En el mismo sentido, el precio ponderado sin desestacionalizar para los dos territorios 

se redujo: el precio sin bonificación cayó desde $1.146 en abril a $1.107 en mayo; y con bonificación, 

desde $1.304 a $1.239 (ver tabla 2). Este mismo movimiento decreciente se observó en el 

comportamiento del precio con bonificación en la región caribe de Colombia y en la denominada región 

2 del país por la legislación lechera (ver tabla 4). 

 

2] Evolución del precio real con bonificación del litro de leche en el caribe colombiano, 

enero/2015-mayo/2021 

En la gráfica 1 se muestra el comportamiento del precio real con bonificación del litro de leche en el 

caribe colombiano entre enero/2015-mayo/2021. El precio nominal o corriente fue deflactado con el 

índice de precio al productor a nivel nacional de la leche cruda de vaca del DANE, base diciembre 

2014=100.   
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Gráfica 1. Caribe colombiano. Evolución del precio real del litro de leche al productor

enero/2015-mayo/2021 (pesos constantes de diciembre 2014) 
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Sin desestacionalizar, el precio real para el productor y comercializador formalizado de leche cruda ha 

tenido 2 momentos diferenciados:  

i) Entre enero/2015 – octubre/2018: con niveles promedios de precio de $882; un máximo de $926 y 

mínimo de $855. 

ii) Entre noviembre/2018-mayo/2021: con niveles promedios de $959; un máximo de $1.049 y un 

mínimo de $882. 

En consecuencia, durante los últimos 31 meses los productores formalizados, desde el punto de vista 

económico, han ganado capacidad de compra real en sus ingresos a través del componente venta de 

leche cruda. Desde el punto de vista estadístico, el comportamiento de esta variable deja ver una 

tendencia estocástica, lo cual tiene implicaciones para su modelación.  

 
Omar Castillo Nuñez, Econ.-profesor 
Universidad de Córdoba, Colombia 
Montería, julio 4/2021    

 
 
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 119,4 4,5 (+) 

Febrero 131,3 10,0 (+) 

Marzo 124,1 -5,5 (-) 

Abril 126,0 1,6 (+) 

Mayo 121,7 -3,4 (-) 

Fuente. Cálculos del OPCA, con base en información del MADR.  
Unidad de seguimiento de precios. 
 (+) = comportamiento positivo; (-) = comportamiento negativo; (=) estable 
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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 1.112 1.263 1.120 881 1.081 1.161  1.085 1.242 

Febrero 1.203 1.312 1.163 904 1.078 1.201  1.194 1.305 

Marzo 1.162 1.316 1.170 920 1.122 1.215  1.128 1.289 

Abril 1.176 1.332 1.132 937 1.115 1.174  1.146 1.304 

Mayo 1.125 1.267  974 1.039   1,107 1.239 
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 3.559.090    466.326   3.945.428   4.025.416 

Febrero 11.914.108    388.722 12.159.416 12.302.830 

Marzo   3.002.800    495.680   3.367.628   3.498.480 

Abril   3.777.919    549.589   3.954.302   4.327.508 

Mayo   5.208.804    719.107   5.011.191   5.927.911 

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 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 

Marzo 268,0 18,6   3,5 1.212 1.277 1.289 

Abril 257,6 19,6   4,3 1.219 1.285 1.304 

Mayo 239,95 24,5   5,9 1.215 1.266 1.239 
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 
 
 


