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La fórmula del precio de la leche
La metodología actual para determinar el precio a pagar por cada litro de leche es
ilógica y carece de técnica, frente a lo cual Fedegán-FNG recomienda una balanza
comercial.

L

a Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán-FNG, ha presentado la
mayor cantidad de propuestas en aras
de mejorar las condiciones de los ganaderos
que se dedican al negocio de la lechería especializada en Colombia, sin embargo casi
todas ellas se han estrellado con la férrea
oposición de los industriales, que no solo
pretenden pagar un precio menor, sino que
también buscan acaparar más recursos.
Según voceros de la Federación, la metodología actual con la que se determina
el precio a pagar por cada litro de leche es
ilógica y carece de técnica, por lo que recomiendan una balanza comercial. De igual
forma, advierten que no se puede excluir el
hecho de que el mercado real funciona con
la influencia de la producción total.

Fedegan pide ajustar el precio de la leche semestralmente,.

Propuestas del gremio para la determinación del precio pagado al productor
1) Evolucionar el cálculo del precio mix a una fórmula basada no en precios sino en costos, determinando costos del
ganadero, el industrial y de transporte
2) Actualizar la canasta de insumos ganaderos que maneja la USP
3) Utilizar la metodología del estudio de costos modales de Fedegán-FNG por parte de USP para el cálculo de la variable
de la canasta de insumos ganaderos
4) Excluir inventarios de leche importada de reporte de agentes compradores a la USP, o hacer el reporte diferenciado
del local Vs el del extranjero
5) Utilizar como denominador en la fórmula de inventarios la producción total y no el acopio formal
6) Utilizar en el numerador de la fórmula de mercado externo el valor absoluto de la balanza comercial
7) Utilizar en la fórmula de mercado externo como denominador la producción total y no el acopio formal
8) Ajustar el precio semestralmente
9) Realizar una revisión mensual del comportamiento del índice a través de la comisión de precios
10) Incluir alimentos balanceados, sales mineralizadas y semillas en las políticas de libertad vigilada de precios de insumos
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