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UNIDAD DE SEGUIMIENTO DEL PRECIO DE  LECHE  
 

DÉCIMO SEGUNDO INFORME 
 
 

Ficha Técnica 
Fuente información Empresas que reportan Información a la USP 
Información Recibida - Tipo de Comprador 

- Precio ($/Lt) y volumen promedio de compra 
de leche cruda en planta de proceso a 
proveedores directos e indirectos. El precio 
promedio incluye (Precio Base, más 
bonificaciones, menos descuentos).   

- Escalas de evaluación por calidad higiénica, 
sanitaria y composicional. 

- Precios ($/Lt- Kg) de productos lácteos de 
mayor comercialización. 

Mes analizado Julio de 2006 
Empresas Analizadas Treinta y Cuatro (34) 
Informes - Clasificación de información por regiones de 

acuerdo  al reporte donde realizó la compra de 
leche cruda. 

- Precio ($/Lt) promedio de compra de leche 
cruda en planta de proceso, a nivel regional y 
nacional  

- Reporte de evaluación promedio de calidad 
composicional : (ST) Sólidos Totales, Grasa y 
Proteína 

- Volúmen (Litros) total de leche cruda 
consolidado por número de empresas dentro 
de rangos de acopio. 

- Participación de los productos derivados 
lácteos, reportados como de mayor 
comercialización del comprador de leche 
cruda y precios promedio de algunos de ellos. 

Soporte legal Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- 
Resolución Número  00163 de Julio 12 de 2006 

Elaboró Unidad de Seguimiento de Precios 
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INTRODUCCION 

 
El 12 de Julio de 2006, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expide la 
Resolución No 0163 de Julio 12 de  2006, “Por la cual se fija el Precio Base de Pago 
de la leche cruda al Productor”,  bajo la cual la Unidad de Seguimiento de Precios, 
realizó la consolidación  y análisis de datos de acuerdo a la información enviada por los 
agentes económicos compradores de leche cruda,  correspondiente al mes de Julio de 
2006. 
 
La fecha establecida para recoger la información  del mes de Julio del presente fue el 23 
de Agosto de 2006, según lo establecido en el  artículo tercero de la resolución 0163 
donde expresa “Todo Agente económico que compre y/o comercialice leche cruda en el 
territorio nacional, deberá informar a la Unidad de Seguimiento de precios el precio 
pagado al ganadero, dentro de los 15 días hábiles del mes siguiente  al mes en que 
compra de acuerdo con el formato que para el efecto diseñe el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
 
La consolidación de información para el mes de Julio de 2006,  corresponde al reporte   
presentado por 34 agentes económicos compradores de leche cruda,  referente a 
precios ($/Lt) y volúmenes de compra de leche cruda  y precios ($/Lt- Kg.) de venta de 
productos derivados lácteos de  mayor comercialización  en planta de proceso; en el 
caso en el cual el comprador de leche cruda no la procese, el precio por litro será en el 
sitio de venta.  
 
La Unidad de Seguimiento de Precios  solicitó información a 621 agentes económicos 
compradores de leche cruda a nivel nacional,  a través de correo certificado a 543 de 
ellos y 78 por vía E- mail, sin embargo es de considerar que existe poca 
representatividad en la información analizada si nos referimos al número de empresas a 
las que se les solicitó información,  pero en volumen representan aproximadamente un 
40% respecto a lo recaudado mensualmente por la 95 empresas mas grandes del país, 
de acuerdo a lo informado por FEDEGAN.  
 
 
A la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC- se le informará por parte de esta 
Unidad, la relación de los agentes económicos que no reportan información, la cual 
dentro de sus competencias ejercerá la vigilancia de la aplicación de la resolución de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 2, numeral 22 del Decreto 2153 de 1992, y  16 
del Decreto 863 de 1.988.  
 
El reporte de información se debe hacer en forma mensual por parte de cada agente 
económico comprador de leche cruda considerando que existe suficiente difusión  de la 
nueva resolución y normas establecidas, buscando ser competitivos en un mercado 
nacional e internacional tanto en la producción de leche cruda como en sus derivados 
lácteos. 
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1. CLASIFICACION REPORTE DE INFORMACION 
 

 
El análisis de datos se presenta por regiones,  clasificados por los departamentos donde 
se reporta la compra de leche al productor, tal como se estableció en la resolución 0021 
del 20 de enero de 2006  y se indica en la tabla No 01.  
 
 

Región Departam ento Región Departam ento Región Departam ento
Cesar Antioquia Caqueta
Guajira R isaralda Tolim a
Magdalena Quindio Huila
Norte de Santander Choco Arauca
Santander Caldas Guaviare
Córdoba Cundinam arca Vaupes
Atlántico Boyaca Vichada
Sucre Valle del Cauca Guainia
Bolivar Cauca Am azonas

Nariño Meta
Putum ayo Casanare

Clasificación Reporte Com pra de Leche Cruda

1

2

3

4

5

6

7

 
Tabla No 01.  Clasificación de departamentos por regiones 
 
 
 
El universo de agentes económicos compradores de leche cruda, tomado para la 
solicitud de información bajo la Resolución 0163 de Julio 12 de 2006, corresponde a la 
depuración que realizó la USP de las bases de datos suministrada por Fedegan de 514 
empresas y Confecámaras con 1.368, actualizada al año 2004; para ello se estimó un 
14.49% de requerimientos en región 1; para la región 2 un 6.92%; para la región 3 un 
20.12%; para la región 4 un 33.17%; para la región 5 un 10.62%; para la región 6 un 
11.75% y para la región 7  un 2.89% 
 
Por otra parte los departamentos donde se precisa mayor solicitud de información 
considerando la ubicación de los compradores de leche cruda  son: Cesar 34%, 
Santander 44% dentro de región 1; Córdoba 55%, Atlántico 18% en la región 2; 
Antioquia 74%, Caldas 16% en la región 3; Cundinamarca 57%, Boyacá 42%  de la 
región 4, ambos tienen similar importancia en la producción de leche cruda; Valle del 
cauca 65%, Nariño 24% en la región 5;  Tolima 50%, Huila 25% dentro de la región 6 y 
Meta 72%, Arauca 27% dentro de la región 7. 
 
De igual manera es preciso tener en cuenta que en las regiones 3 y 4 están ubicadas  
las industrias procesadoras que reportan un alto volumen de compra de leche cruda, al 
igual que la mayor comercialización de los productos derivados lácteos, y en donde se 
ubica mayor concentración de población.  
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2. ANALISIS DE INFORMACION 
 
 
2.1 PRECIOS  ($/Lt) PROMEDIO DE COMPRA DE LECHE CRUDA 
 

 

PRECIO ($/Lt) PROMEDIO LECHE CRUDA 
POR REGIONES
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Grafica No  1.   Precio ($/Lt) leche cruda, mes de Julio de 2006. 

 

El “precio de compra” de leche cruda por región se calculó ponderando el precio por el 
volúmen que reporta cada agente económico ubicado dentro de una región especifica, y 
el precio a nivel nacional, se obtiene ponderando el precio por el volúmen resultante en  
cada región. 

Los agentes económicos que compran leche cruda, ubicados dentro de la región 4 
reportan un pago promedio de $717 pesos por litro y representan un 46.31% del total  de 
acopio reportado para el mes de Julio de 2006, siendo el más alto dentro de las regiones  
y  su precio de compra supera el promedio nacional.  

Por el contrario en la región 5 se calculó un precio promedio de $582 pesos, siendo el 
menor a nivel nacional, presentando una diferencia de $135 pesos con el de la región 4.  
El volúmen que se acopio en la región 5 representa un 10.69% del total de reportado 
para el mes de Julio de 2006, siendo el tercero en acopio a nivel nacional.  
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Por su parte, en las regiones 1, 2, 3, 6 y 7 se registra un precio promedio de compra que 
oscila los $612 y $636 pesos por litro y participan con un volúmen de compra entre el 
0.25% y 20.55% sobre un acopio de 55.851.099 litros de leche cruda, reportados en el 
mes de Julio/06. 

 
 

Las evaluaciones por concepto de calidad composicional reportadas por los agentes 
económicos compradores de leche cruda, han sido ponderadas por el volumen de 
compra para obtener un promedio a nivel regional.  

 
 

R E G I Ó N S . T . G R A S A P R O T E I N A
1 1 3 , 3 9 % 3 , 6 9 %
2 1 2 , 9 7 % 4 , 0 0 % 3 , 5 0 %
3 1 1 , 1 8 % 3 , 4 6 % 3 , 0 8 %
4 1 1 , 8 2 % 3 , 5 4 % 3 , 9 5 %
5 8 , 2 9 % 3 , 5 0 %
6 1 2 , 5 2 % 3 , 7 0 %
7

E V A L U A C I Ó N  C A L I D A D  C O M P O S I C I O N A L

 
Tabla No 02.  Reporte de pago o evaluación por calidad  
 
 
La resolución 0163 de 12 de Julio de 2006, establece un precio base y unas 
bonificaciones obligatorias por calidad composicional,  higiénica y sanitaria. La calidad 
composicional comprende el pago por sólidos totales, grasa  o proteína, dejando la 
opción al comprador  de leche cruda bonificar por grasa o  proteína. 
 
El precio pagado al ganadero por litro de leche deberá estar directamente relacionado 
con la evaluación que se realice por calidad, para lo cual en la tabla No 02. observamos 
los promedios que resultaron de las evaluaciones realizadas para las diferentes regiones 
de acuerdo al reporte de los agentes económicos compradores de leche cruda.  
 
En la evaluación reportada para sólidos totales, la región 1 presenta una escala de 
13.39%, la más alta en las regiones que reportan, teniendo en cuenta que en la región 7 
no se dispone de datos por evaluaciones de calidad. La escala presentada en la región 1 
supera el rango registrado en las tablas elaboradas por la Secretaria Técnica del 
Consejo Nacional Lácteo por éste concepto, para lo cual se podría obtener pagos por 
bonificaciones voluntarias.  
 
Dentro de la evaluación de la calidad por grasa, la región 2 registra una escala de 4%  y  
la región 3 una escala de 3.46%,  siendo la mayor y menor reportada por las regiones,  
que  acuerdo a lo establecido en las tablas para la liquidación y pago de las 
bonificaciones obligatorias por calidad, en la región 2  se pagaría $10.40 pesos por litro 
más, que en la región 3. 
 
En la evaluación por concepto de proteína, no se reportó información de las regiones 1, 
5, 6 y 7,  y dentro de las que reportan, la región 4 tiene una escala de 3.95% la más alta 
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de las tres regiones, esta escala también supera lo establecido en las tablas de 
bonificación obligatoria. 

 
Con el resultado anterior, se puede deducir que el precio ($/L) promedio del litro de leche 
cruda  que se registró en cada región al parecer no se relacionó con las evaluaciones 
que se realizan por calidad composicional, desconociendo si la evaluación reportada se 
realizó para utilización de la leche en la industria o para pago al productor. 

 
 

2.2 VOLUMEN (Lt) PROMEDIO DE COMPRA DE LECHE CRUDA EN PLANTA DE 
PROCESO 

 
Se estableció un rango en el cual se ubicaron los agentes económicos que reportaron 
información a la USP, correspondiente al volumen en litros de leche cruda que 
compraron durante el  mes de Julio de 2006, como se indica en la grafica No 02 

 
 
 

CLASIFICACIÓN EM PRESAS POR VOLUM EN DE COM PRA 
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Grafica No  2.   Número de empresas y volúmenes de compra de leche cruda. Mes 

Julio de 2006. 
 
 

Los agentes económicos que reportan compra de leche cruda indican que son 
procesadores en un 97%, para lo cual aquellos que compran volúmenes menores pagan 
un mayor precio $682 por litro de acuerdo a la información registrada. 
 
En la gráfica número 2 se observa un mayor número de agentes económicos 
compradores de leche cruda dentro del rango que compra más de un millón de litros 
mensuales,  además de  ser los segundos que registran un mejor pago $663 por litro de 
leche al productor. 
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En los diferentes rangos se encuentran ubicados compradores de leche cruda ubicados 
en las regiones, a excepción  de los que reportan compra de más de un millón de litros al 
mes, pues no existen compradores ubicados en las regiones 6 y 7. Por otra parte,  la  
utilización de la leche se registra en la grafica No 03 de acuerdo al reporte de 
información. 

 
 

UTILIZACIÓN LECHE CRUDA
JULIO DE 2006

Bebidas Lácteas
7% Otros

13%
Leches Acidas

3%

Leche en Polvo
15%

Quesos
5%

Leche 
Higienizada

57%

 
  Grafica No  3.   Destino de leche por grupo de productos. Mes Julio de 2006 
 
 
Los agentes económicos compradores de leche cruda reportan como uno de sus 
productos de mayor comercialización de leche entera pasteurizada, posteriormente se 
reportó leche entera UHT, leche descremada, leche semidescremada, todos estos 
agrupados dentro de la  leche higienizada que  representa un 57% del total de la leche 
procesada. 
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   Grafica No 4. Precios ($/Lt) promedio productos grupo leche higienizada. Mes 

Julio de 2006 
 
 
 
 
El precio ($/Lt)  promedio de calculado para la descremada  y semidescremada incluye 
tanto leche pasteurizada y UHT. 
  
El grupo de leche en polvo lo reportan en segundo lugar en la utilización de la leche 
cruda con el  15%. El precio promedio de un kilogramo de leche entera en polvo es de 
$7.094  y su rendimiento promedio de 7.96 litros por Kilogramo.  
 
En tercer lugar se destaca el grupo de otros, con un 13%, en este grupo se ha 
diversificado la variedad de productos que reportan los compradores de leche cruda, los 
cuales se caracterizan porque su compras son menores a los 100.000 litros mensuales y 
su fabricación es exclusiva en productos como: cortado de leche cruda, dulce cortado, 
bocaditos, lonja rellena,  manjar de leche, panelitas de leche, entre otros.  
 
El grupo de quesos tiene una participación del 5%, dentro de la utilización de la leche 
cruda de acuerdo con el reporte realizado por los compradores de leche cruda en el mes 
de Julio de 2006. En este grupo, el producto de mayor participación es el queso 
campesino con un precio promedio por kilogramo de $6.837 y un rendimiento promedio 
de 6.56 litros por Kilogramos, seguido del queso doble crema con precio promedio de 
$5.567  y un  rendimiento de 6.53 litros por kilogramo.  
 
El resultado observado en meses anteriores respecto a la utilización de la leche cruda  
ha mantenido similar comportamiento para el mes de Junio, al arrojar en primer lugar la 
producción de leche higienizada y posteriormente la leche en polvo, los quesos y las 
leches acidas, entre otros. 
 


