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BENEFICIO FORMAL DE PORCINOS 

Al cierre del mes de junio, el beneficio formal de 
porcinos fue de 377.854 cabezas (cb), cifra que re-
presenta un crecimiento de 5.5% respecto al mismo 
mes del año pasado.  Con el resultado del mes de 
junio se tiene un beneficio de 2’246.411 cb para el 
primer semestre de 2019, lo que significa un creci-
miento de 8.4% (173.919 cb adicionales) frente al 
mismo período del año pasado cuyo resultado fue 
de 2.072.492 cb (Gráfico 1). 

Gráfico 1 

Frente a los resultados que se han registrado en los 
primeros meses de los años 2015 a 2019 (Tabla 1) , 
se tiene que  el crecimiento del presente año es des-
tacable en el periodo  (8.4%),sin embargo en el pri-
mer semestre del 2016, se dio una crecimiento del 
17.1%, tendiendo como efecto un gran aumento de 
la producción nacional con resultados en caída de 
precio como todos conocen , conllevando a un  ajus-
te en la oferta en el periodo siguiente , en donde la 
variación fue del 1.3%; permitiendo concluir en la 
importancia de tener crecimiento moderado en la 
producción nacional.   

 Tabla 1 

 

Con respecto a los resultados por regiones, se tienen 
los siguientes resultados (Tabla 2): 

• Antioquia, Bogotá, Valle y Meta participan con 
el 83.2% del beneficio del país. 

• El país en promedio creció un 8.4% en el pri-
mer semestre de 2019 frente al igual semestre  
2018, por encima  de este resultado hay regio-
nes como Tolima, Meta y Risaralda quienes 
aumentaron el beneficio en mayor proporción 
a la medio del país. 

• Tolima (57%),  región  en donde se está reali-
zando un trabajo  comercial de la planta de la 
región  y aumento de la capacidad de produc-
ción de los porcicultores de la zona. 

•  Meta (32.5%),  región que mensualmente en 
el  transcurso del 2019 registra crecimiento en 
su capacidad productiva. 

• Atlántico (18.4%),  este departamento al igual 
que en el Meta, en lo corrido del 2019, registra 
aumento importante en su capacidad produc-
tiva con el aumento de los inventario por parte 
de los porcicultores y la entrada en operación 
de nuevas granjas. 

 

Tabla 2 
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PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO 

La producción estimada, de acuerdo con el beneficio 
formal para el mes de junio, es de  35.954 toneladas 
(t), sumando así un total de 209.923 t de carne de 
cerdo para los primeros seis meses del año, es decir 
19.377 t por encima (10.2%) del volumen de produc-
ción nacional del mismo período del año 2018 
(190.546 t) (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 

Al  evaluar la producción nacional del periodo 2015-
2019, se tiene que los resultados de la oferta en el 
presente año, están por encima de los mismo meses 
de estos años, destacándose el resultado de mayo 
de 2019, en donde la oferta alcanzó un volumen de 
38.754 toneladas, siendo en volumen histórico en al 
producción nacional hasta el momento, permitiendo  
tener una media de 34.987 toneladas para el primer 
semestre (Tabla 3).  

 

 

A nivel de departamento, se consolidaron los si-
guientes resultados acumulados para el primer se-
mestre del año (Tabla 4). 

 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 
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PRECIOS 

 

Cerdo en Pie 

El precio promedio de la muestra de las diferentes 
regiones que participan en la Ronda de Precios del 
cerdo en pie, se ubicó en $4.905/Kg para el mes de 
julio, incrementándose un 8.9% respecto al mismo 
mes de 2018 y decreciendo un 0.7% respecto a la 
media del pasado junio ($4.939/Kg) (Tabla 5). 

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se destaca que en lo corrido del año 2019,  los pre-
cios frente a los registrado en el 2018, son levemen-
te superiores en 1.2%,  pero en lo corrido del año 
2019 a julio, se tiene una caída promedio mensual 
del 1.3% , comportamiento derivado del aumento de 
la producción nacional, como se presentó en el pun-
to anterior (10.2%), frente al mismo periodo del 
2018 , sin embargo como nota a favor la caída del 
precio no esta tan fuerte en especial por la actividad 
que se tiene de promoción al consumo y que las 
otras carnes como pollo y res, registran mayores 
incrementos en los precios al consumidor tal como 
se puede apreciar en página 6 (IPC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bogotá continúa ostentando el mayor precio 
del mercado ($5.288/Kg), a pesar de decrecer 
0.35% frente  al mes anterior. Asimismo, 
supera en un 7.81% a la media general 
(Gráfico 3).    

• Caribe Norte alcanzó una media de $5.075/Kg, 
decreciendo 0.68% respecto a junio y quedan-
do 3.47% por encima del promedio de la 
muestra. 

• El precio promedio en el Eje Cafetero descen-
dió 0.56% en comparación a junio, ubicándose 
en $4.960/Kg. No obstante, estuvo 1.12% por 
encima del promedio de la muestra. 

• En esta oportunidad, el Valle del Cauca pre-
sentó la mayor caída de todos los mercados, 
cerrando en $4.900/Kg, es decir un 1.47% por 
debajo de lo registrado en el mes anterior 
($4.974/Kg). 

• Antioquia se caracterizó por presentar el pre-
cio más bajo del mercado, alcanzando una me-
dia de $4.777/Kg y descendiendo un 0.45% 
frente a junio ($4.799/Kg). Asimismo, presentó 
la mayor variación negativa respecto al prome-
dio de la muestra (-2.6%). 

 

Gráfico 3 
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CARNE EN CANAL 

• Según el último reporte del Sistema de Información 
de Precios (SIPSA) se tiene un promedio preliminar 
del mes de julio de 7.471 $/Kg a nivel nacional, de-
creciendo un 2% respecto al precio promedio men-
sual del mes de junio (7.619 $/Kg). 

Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los resultados preliminares del mes de julio por 
ciudad para el cerdo en canal, presenta que en el 
Atlántico se registra el precio más alto siendo de 
8.300 $/Kg seguido de Bogotá (7.554) y Cauca 
(7.442), mientras que los precios más bajos se re-
gistran en los departamentos de Risaralda y Tolima 
7.067 y 6.994 $/Kg respectivamente. 

 

Tabla 7 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 

De acuerdo a los precios reportados en el Monitoreo 
de Precios de la Carne de Cerdo al Consumidor de la 
Asociación Porkcolombia, con corte a la primera 
quincenal del mes de julio en donde se  cubren las 
principales ciudades (Bogotá, Medellín Eje Cafetero 
y Cali), podemos concluir que: 

• Dentro de los cortes principales el tocino barri-
guero presentó un incremento del 0.8% pasando 
de 6.039 a 6.087 $/Lb, mientras que el lomo y la 
costilla tuvieron un alza del 0.3%,  en cambio los 
demás cortes su tendencia fue a la baja en com-
paración al precio promedio del mes anterior. 

• Los cortes que mas disminuyeron fue la chuleta 
con una caída del 0.6% pasando de 7.011 a 6.971
($/Lb), seguido del brazo que registró una caída 
del 0.5% respecto al mes anterior. 

Tabla 8 

Esta caída en los precios también se refleja si anali-
zamos los precios hasta la primera quincena del mes 
de julio, frente al mismo periodo del año anterior, 
en donde se observa que el comportamiento de los 
principales cortes fueron a la baja. 

 

 

 

Atlántico Bogotá Cauca Risaralda Tolima

Semana
Carnes y 

Carnes

Frigorífico 

Guadalupe

Plaza de 

mercado del 

Barrio Bolívar

La 41 Plaza La 21

ene-19 6,900       6,200              7,300        7,820        

feb-19 6,900       7,787        6,383              7,100        7,734        

mar-19 6,900       7,720        6,500              7,127        7,472        

abr-19 7,000       7,662        6,984              7,184        7,458        

may-19 8,060       7,631        7,460              7,133        7,557        

jun-19 8,300       7,554        7,533              7,150        7,556        

jul-19* 8,300       7,554        7,442              7,067        6,994        

F UEN T E: D A N E -  SIP SA

*P recio s co n co rte a la semana del 26 de julio / 19

Carne cerdo canal ($/Kg)

SIPSA

Mes 2018 2019 Var (%)

Enero 8,220        7,058     -14%

Febrero 7,973        7,181     -10%

Marzo 7,866        7,144     -9%

Abril 7,761        7,257     -6%

Mayo 7,613        7,568     -1%

Junio 7,508        7,619     1%

Julio* 7,291        7,471     2%

Agosto 7,154        

Septiembre 7,060        

Octubre 6,876        

Noviembre 6,772        

Diciembre 6,781        
*Precio preliminar

Precio Prom Nacional ($/Kg)

 cerdo en canal

Corte Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio*
Var (%) 

jun - jul

Lomo 7,565   7,533   7,520   7,495   7,527   7,513   7,535   0.3%

Chuleta 7,139   7,139   7,114   7,021   7,048   7,011   6,971   -0.6%

Solomito 6,697   6,681   6,726   6,734   6,760   6,745   6,737   -0.1%

Lagarto de Pierna 6,636   6,612   6,609   6,605   6,620   6,579   6,566   -0.2%

Bola de Pierna 6,646   6,630   6,613   6,606   6,622   6,577   6,563   -0.2%

Centro de Pierna 6,650   6,624   6,617   6,611   6,626   6,577   6,563   -0.2%

Bota de Pierna 6,651   6,612   6,601   6,601   6,619   6,576   6,563   -0.2%

Costilla 6,490   6,476   6,525   6,538   6,560   6,576   6,594   0.3%

Muchacho de Pierna 6,471   6,460   6,462   6,454   6,479   6,414   6,410   -0.1%

Tocino Barriguero 6,057   6,031   6,025   6,023   6,040   6,039   6,087   0.8%

Cabeza de Lomo 5,999   5,988   6,031   6,016   6,055   6,016   6,010   -0.1%

Brazo 6,041   6,031   6,063   6,052   6,079   6,002   5,973   -0.5%

Precio Prom Nacional ($/Lb)

FUENTE: M onitoreo de Precios - Porkcolombia FNP

* Precios con corte a la primera quincena de julio

Corte 2018 2019 Var (%)

Lomo 7,615 7,535 -1.1%

Chuleta 7,169 6,971 -2.8%

Solomito 6,808 6,737 -1.0%

Lagarto de Pierna 6,581 6,566 -0.2%

Bola de Pierna 6,757 6,563 -2.9%

Centro de Pierna 6,758 6,563 -2.9%

Bota de Pierna 6,766 6,563 -3.0%

Costilla 6,607 6,594 -0.2%

Muchacho de Pierna 6,595 6,410 -2.8%

Tocino Barriguero 6,092 6,087 -0.1%

Cabeza de Lomo 6,143 6,010 -2.2%

Brazo 6,278 5,973 -4.9%

Precio Prom Nacional ($/Lb) ene - jul*

FUENTE: M onitoreo de Precios - Porkcolombia FNP

* Precios con corte a la primera quincena de julio
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ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR—IPP 

 

Los resultados del IPP publicados por el DANE para 
el mes de junio, se tiene una caída del 0.65% (igual 
tendencia en la Ronda de Precios y para lo corrido 
del 2019 se tiene un incremento del 2.67% en los 
precios de la carne de cerdo. Cabe anotar que, en el 
mismo mes del año anterior, los precios corridos 
habían descendido un 6.49% (Tabla 10). 

     

 

Tabla 10 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR—IPC 

 

En la tabla 11 se presentan los resultados del IPC de 
la carne de cerdo para el mes de junio de 2019, en 
donde se destaca los resultados de variación men-
sual y año corrido que son superiores a los del mis-
mo mes del año 2018, sin embargo la variación 
anual (12 meses) continua negativa, producto de la 
caída que se registró en los precios al consumidor el 
2018. 

Tabla 11 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a los resultados de las otras carnes (tabla 12), 
tenemos como punto a favor que nuestro sector es 
el de menor variación en lo corrido del año 2019, 
permitiendo tener una mayor preferencia por parte 
del consumidor por el tema de menor precio de ven-
ta.  

 

Tabla 12 

 

 

 

 

 

 

2018 2019

Mes -0.44 0.72

Año corrido -1.19 1.36

Anual 1.35 -0.54

Variaciones IPC - Junio %

Carne de Cerdo

F UEN T E: D A N E 

Cerdo Pollo Res Pescado

Mes 0.72 0.19 1.54 0.44

Año corrido 1.36 1.65 4.02 3.51

Anual -0.54 1.42 3.36 5.20

Variaciones IPC - Junio %

F UEN T E: D A N E 
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 CRÉDITOS AGROPECUARIOS 

De acuerdo con el último reporte de FINAGRO  en 
relación  a los créditos agropecuarios otorgados du-
rante el primer semestre del año se han desembol-
sado 8.765 Mm presentando un incremento del 19% 
respecto al mismo periodo del año anterior.  

Al sector agropecuario se le han desembolsado 
4.116 Mm, presentando un incremento del 6% res-
pecto al mismo periodo del año anterior, en donde 
se desembolsaron 3.894 Mm. Por otro lado, el sec-
tor pecuario tuvo un alza del 24% pasando de 2.094 
a 2.601 Mm. 

Tabla 13 

Respecto al tipo de productor que mas adquieren los 
créditos agropecuarios, encontramos que mas del 
60% del monto total de desembolsos, el grande pro-
ductor hace uso de estos créditos. De enero a junio 
se le han desembolsado 6.090 Mm presentando un 
incremento del 22% frente a los 4.973 Mm del mis-
mo periodo del año anterior. 

Tabla 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ranking de los bancos que más desembolsaron 
para el sector agropecuario fueron: 

 

En cuanto al sector porcicultor de enero a junio se 
desembolsaron 115 Mm, presentando un incremen-
to del 13% en comparación al mismo periodo del año 
anterior (102 Mm). 

Tabla 15 

El ranking de los bancos que mas han desembolsado 
en los corrido del primer semestre del año,  al sector 
porcicultor. 

Tipo de 

productor  
2018 2019

Grande 4,973             6,090             

Mediano 1,279             1,497             

Pequeño 1,104             1,178             

Total nacional              7,356              8,765 

Valor desembolso por tipo de productor 

(Miles de Millones) ene - jul

FUENTE: FINAGRO

Posición Banco 2019
Participación

%

1 BANCOLOMBIA S.A. 40            35%

2 BANCO DAVIVIENDA S A 29            26%

3 BANCO DE OCCIDENTE 10            9%

4 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 9               8%

5 BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA 6               6%

6 Otros 20            17%

Total nacional            115 100%

FUENTE: FINAGRO

Ranking bancos sector porcicultor Ene - Jun

 (Miles de Millones)

Posición Banco 2019
Participación 

%
1 BANCOLOMBIA S.A. 2,458             28%

2 BBVA 1,421             16%

3 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 1,377             16%

4 BANCO DAVIVIENDA S A 1,135             13%

5 BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA 693                8%

6 Otros 1,681             19%

Total nacional              8,765 100%

Ranking bancos sector agropecuario Ene - Jun

 (Miles de Millones)

FUENTE: FINAGRO

Actividad 

productiva
2018 2019 Var (%)

Pecuario 2,094             2,601             24%

Agropecuario 3,894             4,116             6%

Otras actividades 1,367             2,049             50%

Total nacional              7,356              8,765 19%

FUENTE: FINAGRO

Valor crédito por actividad productiva ene - jun

(Miles de Millones)

Actividad 

pecuaria
2018 2019 Var (%)

Ganadero* 1,339             1,589             19%

Acuicultura 60                  47                  -21%

Avicultura 594                849                43%

Porcicultura 102                115                13%

Total nacional              2,094              2,601 24%
FUENTE: FINAGRO

*Incluye valores de leche y carne

Valor crédito por actividad pecuaria ene - jun

(Miles de Millones)

Destino   2018 2019 Var (%)

Sostenimiento 9                     18                  102%

Cría - sostenimiento 3                     6                     90%

Compra - cría 11                  9                     -18%

Otros 79                  82                  4%

Total nacional                  102                  115 13%

FUENTE: FINAGRO

Destino crédito porcicultor ene - jun

(Miles de Millones)
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IMPORTACIONES 

 

Productos y Subproductos de Cerdo 

El volumen preliminar de las importaciones de pro-
ductos y subproductos de cerdo durante los prime-
ros seis meses del año, es de 59.561 toneladas (t); 
con un valor de US$129.831 miles de dólares CIF. 
Esto significa un crecimiento de alrededor del 16.1% 
frente al primer semestre del año pasado, cuando en 
ese entonces se consolidaron 51.290 t  (Tabla 16).   

  

Tabla 16 

 

 

Respecto al origen del producto importado, encon-
tramos que más del 90% proviene de Estados Uni-
dos, seguido de Chile y Canadá. Cabe anotar que este 
último ya habría descontado un 26.7% del contingen-
te asignado por 6.050 t, quedando disponibles aún 
4.434 t libres de arancel (Tabla 17). 

 

Tabla 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en la siguiente tabla discriminamos el 
volumen importado a la fecha, especificando las dife-
rentes partidas arancelarias. Es importante destacar 
que el 88% del producto corresponde a carne conge-
lada (Partida 020329) (Tabla 18) .  

Tabla 18 
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Contingente de Maíz 2019 

Según información de la DIAN, al 30 de julio práctica-
mente ya se habría agotado el contingente de maíz 
amarillo, pues únicamente estarían disponibles 7.655 
t libres de arancel, lo que significa que en adelante, 
se aplicaría un arancel extracontingente de 8.3% pa-
ra las importaciones provenientes de Estados Uni-
dos. Para los países como MERCOSUR, aplicaría el 
arancel de la franja de precios SAFP (Comunidad An-
dina), que para la primera quincena del mes de agos-
to es de 0%.  

Gráfico 4 

Importaciones de Materias Primas 

 

El volumen de importación de las principales ma-
terias primas utilizadas para la elaboración del 
alimento balanceado, presentó una baja generali-
zada al cierre del primer semestre del año, debido 
principalmente a la volatilidad en los precios de 
las materias primas y al represamiento de los bu-
ques en los puertos de Estados Unidos en el últi-
mo mes por las condiciones climáticas.  (Tabla 
19). 

Tabla 19 

Precisamente, en el caso del maíz amarillo, de 
enero a junio se habrían importado 2’680.549 t, lo 
que significa una disminución de 11.5% frente a 
las 3’038.986 t que ingresaron en el mismo perío-
do de 2018. 

 

En lo que respecta a la torta de soya, encontra-
mos que esta proviene principalmente de Estados 
unidos y en una menor proporción de Bolivia. Asi-
mismo, en el período de análisis se observa un 
volumen de importación de 740.053 t, lo que 
equivale a un decrecimiento de 6.1% en compara-
ción  al mismo período del año pasado (Tabla 20). 

 

Por su parte, para la soya encontramos un decre-
cimiento de 14.4% frente al primer semestre de 
2018, pasando de 291.489 ton a 249.635 t respec-
tivamente, siendo su origen Estados Unidos (Tabla 
21). 
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PRECIOS INTERNACIONALES 

 

Carne de Cerdo 

De enero a julio de este año, el precio promedio de 
la canal de cerdo alcanzó US$1.607.6/Ton, cifra que 
representa un crecimiento de 3.6% frente al mismo 
período del año pasado (US$1.552/Ton). Lo anterior 
estaría explicado principalmente por el déficit en la 
producción de China como consecuencia del brote 
de Peste Porcina Africana, lo cual ha obligado al gi-
gante asiático a elevar sus importaciones para así 
satisfacer su creciente demanda, impulsando así el 
nivel de los precios internacionales. (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 

Asimismo, la media de las canales de cerdo que se 
comercializan en la bolsa de chicago se ubicó en 
US$1.700.3/t para el mes de julio, lo que representa 
un cre cimiento de 5.8% en comparación del mismo 
mes del año pasado (US$1.607.2/t). (Tabla 25).  

 

Tabla 25 

 

Maíz Amarillo 

El mes de julio se caracterizó por una tendencia 
alcista para este grano, dadas las adversas condicio-
nes climáticas por las que atravesó el cinturón del 
maíz y que retrasaron las siembras de la nueva co-
secha. De hecho, la media del mes alcanzó los 
US$170.7/t, superando en 24.2% al precio del mis-
mo mes del año pasado (US$137.5/t) y se mantuvo 
sin cambios significativos respecto al mes de junio  
(Tabla 26). 

 

Soya y Torta de Soya 

La soya cierra el mes de julio con un promedio de 
US$326/t, evidenciando un alza de 4.3%  respecto 
al mismo mes del año pasado (US$312.6/t). Sin em-
bargo, en el caso de la torta de soya, el precio des-
cendió 7.1% frente a julio de 2018, pasando de 
US$365.1/t a US$339.1/t respectivamente (Tabla 
26).  Como información de contexto, tenemos que 
se presenta una relativa estabilidad en el nivel de 
precios de la oleaginosa, dadas las implicaciones de 
la guerra comercial entre Estados Unidos y China. 

Tabla 26 
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PROYECCIONES COSECHAS MUNDIALES DE MA-
TERIAS PRIMAS 

Maíz Amarillo 

La últimas proyecciones del USDA, indican que la 
producción mundial de maíz para la nueva campaña 
2019/2020, descendería 1.6% respecto a la anterior 
campaña 2018/2019. Asimismo, se espera una con-
tracción en las exportaciones de 0.9% y un aumento 
de 2.4% en las importaciones. Por su parte, las cifras 
de stocks finales dan cuenta de una significativa dis-
minución en la disponibilidad de maíz amarillo para 
la siguiente campaña, pasando de 328.8  Millones de 
Toneladas (MT) a únicamente 298 MT, es decir, una 
reducción de 9.1% frente a la cosecha anterior 
(Tabla 22). 

Tabla 22 

Respecto a la oferta suramericana, el USDA estima 
una producción de 101 MT para Brasil y 50 MT para 
Argentina, asimismo proyecta exportaciones por 34  
y 33.5  respectivamente.   

No obstante, vale la pena que resaltar que en esta 
oportunidad, las cifras presentadas por la entidad 
han sufrido fuertes cuestionamientos por parte de 
algunos operadores, quienes esperaban unos valo-
res inferiores, dadas las difíciles condiciones climáti-
cas que han afectado al cinturón del maíz y que han 
generado inundaciones en algunas zonas, retrasan-
do así la labor de siembra para la próxima campaña.  

Lo anterior ha repercutido directamente en los valo-
res de los contratos de futuros, los cuales han exhi-
bido una fuerte tendencia alcista desde finales de 
mayo. De hecho, en es mes de julio, la media de los 
contratos alcanzó US$174.1/Ton, es decir un 10.5% 
más del promedio del pasado mes de mayo 
(US$157.5/Ton) y el contrato de diciembre se ubica 
en US$168.9/Ton.  

Torta de Soya 

La producción de torta de soya ascendería a 241.3 
MT para la nueva campaña, superando en un 2.3% al 
volumen consolidado en la cosecha anterior (235.9 
MT). Respecto a las exportaciones, se espera que 
éstas crezcan un 1.9% y las importaciones un 3.2%. 
Asimismo, los stocks finales permanecerían  práctica-
mente iguales en 11.8 MT (Tabla 23). En cuanto a la 
oferta suramericana, el USDA estima una producción 
de 33.95 MT para Brasil y 34 MT para Argentina, asi-
mismo proyecta exportaciones por 15.2 MT y 30.5 
MT respectivamente (Tabla 23).  

 

 

Soya 

Las estimaciones para la oleaginosa dan cuenta de 
un volumen de producción de 347 MT para la nueva 
campaña 2019/2020, lo que representaría una dismi-
nución de 4.4% frente a la cosecha anterior. Asimis-
mo, los stocks finales tendrían una disminución de 
7.5%, pasando de 113 MT a 104.5 MT. En cuanto al 
comercio internacional, se proyecta un crecimiento 
tanto en las exportaciones como en las importacio-
nes, alcanzando niveles de 151.3 MT y 150.8 MT res-
pectivamente (Tabla 24). En cuanto a la oferta sur-
americana, el USDA estima una producción de 123 
MT para Brasil y 53 MT para Argentina, asimismo 
proyecta exportaciones por 76 MT y 8 MT respectiva-
mente.  

Tabla 24 
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Este documento ha sido  elaborado por el Área Económica de la Asociación Porkcolombia — FNP. La 
información contenida corresponde a fuentes primarias y secundarias, y en ambos casos sus regis-
tros y/o datos consolidados están sujetos a actualización, revisión u omisión, en la medida que las 
mismas fuentes lo realicen. En ese sentido, no es responsabilidad del Área Económica, ni de la Aso-
ciación Porkcolombia — FNP los cambios, ajustes o variaciones que éstos puedan presentar en el 
tiempo. Asimismo, el uso, alcance o cualquier tipo de inferencia que quiera brindar el lector a la in-
formación es de su entera responsabilidad.  

 

Equipo Área Económica Asociación Porkcolombia—FNP  
 
 

 
Claudia Patricia Vila Flórez                                                      Fredy Alexander González  
Directora Económica                                                               Coordinador de Gestión de Información    
cvila@porkcolombia.co                                                            fgonzalez@porkcolombia.co 
 
 
 
Carlos Andrés Rojas V.       Yenny Paola Quiroga 
Analista Económico Grado II      Analista Económico Grado I 
arojas@porkcolombia.co      pquiroga@porkcolombia.co 
 


