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PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO 

Al cierre del mes de julio, la producción estimada de 
carne de cerdo  fue de  249.935 toneladas (t), pro-
ducto del beneficio de 2’665.250 cabezas,  de acuer-
do con las cifras del Sistema Nacional de Recaudo de 
Porkcolombia. Este nivel de producción registra un 
aumento del 10.9% al acumulado en los 7 primeros 
meses de 2018, cuando en ese entonces se consoli-
daron 225.433 t.  

Gráfico 1 

Al revisar los resultados de los últimos cinco años, 
encontramos que la producción mensual del mes de 
julio de 2019 (39.739 t), está muy por encima de los 
mismos meses de los años anteriores, y se ubica, de 
acuerdo con el sistema de información estadístico 
de Porkcolombia -FNP, en un nuevo récord en la 
producción nacional. En lo corrido del 2019 se han 
registrado los mayores volúmenes de producción de 
carne de cerdo de los todos los tiempos, lo cual da 
como resultado que a esta fecha se tenga una oferta 
adicional de 24.501 t respecto al mismo periodo del 
año anterior (Tabla 1).   

Tabla 1 

 

 

Tabla 2 
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PRECIOS 

 

Cerdo en Pie 

El mes de agosto finalizó con un precio promedio de 
$4.945/Kg, cifra que representa un crecimiento de 
9.8% frente al mismo mes del año anterior ($4.505/
Kg) y de 0.8% en comparación al mes pasado 
($4.905/Kg) (Tabla 3).    

 

Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, la media alcanzada en los primeros ocho 
meses del año ($5.088/Kg), representa un crecimien-
to de 2.2% respecto al mismo período de 2018 
(4.979/Kg).  

 

Del resultado del mes de agosto, en el que ya se evi-
dencia una recuperación del precio al productor, 
vale la pena mencionar que, gracias a la campaña de 
promoción al consumo y a un mayor aumento en los  
precios de otras proteínas como la res y el pollo 
(aparte de IPC), la caída de los precios fue menos 
pronunciada en los primeros siete meses del año. En 
agosto empezamos a apreciar una tendencia al alza, 
que esperamos se sostenga hasta el mes de diciem-
bre.  

 

Así las cosas, se evidencia también que los precios en 
los diferentes mercados empiezan a reaccionar y a 
mostrar resultados positivos, como veremos a conti-
nuación: 

 

Bogotá: El precio promedio alcanzó $5.313/Kg, su-
perando en 0.47% la media del pasado julio ($5.288/
Kg), ostentando una vez más el mayor precio del 
mercado. 

 

Caribe Norte: En esta oportunidad presentó el mayor 
de los incrementos frente al mes anterior, pasando 
de $5.075/Kg a $5.148/Kg, lo que significa un incre-
mento de 1.44%. 

 

Eje Cafetero: Esta región registró un precio prome-
dio de $4.973/Kg, cifra que representa un aumento 
de 0.27% respecto al mes de julio. 

 

Valle del Cauca: El mayor detrimento en el nivel de 
precios se presentó en este departamento con un –
0.95% frente al mes pasado, pasando de $4.900/Kg a 
$4.854/Kg. 

 

Antioquia: El precio del mayor productor de carne 
de cerdo a nivel nacional, exhibió un crecimiento de 
1.31% respecto al mes anterior, consolidando 
$4.840/Kg.  

 

Gráfico 2 
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Carne en Canal 

De acuerdo al último reporte SIPSA (Sistema de 
Información de Precios) publicado por el DANE, 
el precio promedio preliminar para el mes de 
agosto es de $7.618/Kg a nivel nacional, presen-
tando un incremento del 6% respecto al mismo 
periodo del año anterior cuyo precio cerró en 
$7.154/Kg (Tabla 4). 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las principales ciudades, presentamos 
los resultados preliminares para este mes: Atlántico 
registra el precio más alto de los últimos 3 meses, 
siendo de $8.300/Kg, seguido de Bogotá con un pre-
cio de $7.554/Kg, mientras que Risaralda y Tolima 
ostentan los precios mas bajos, siendo estos de 
$7.384/Kg y $7.318/Kg respectivamente (Tabla 5). 

Tabla 5 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Según el reporte de Monitoreo de Precios  con 
corte a la primera quincena del mes de agosto, 
en donde se cubren las principales ciudades 
(Bogotá, Medellín, Eje Cafetero y Cali), encontra-
mos que: 

•La chuleta fue el único corte que presentó un 
incremento (0.2%), pasando de $6.961/Lb a 
$6.972/Lb, mientras que otros principales cortes 
como el solomito, la costilla y el muchacho de 
pierna, no presentaron variación alguna. 

• Los cortes que más disminuyeron fueron to-
cino barriguero, cabeza de lomo y brazo, quie-
nes tuvieron una caída generalizada de 0.4%. 

Tabla 6 

Tabla7 
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ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR-IPP 

De acuerdo con los resultados mensuales del IPP, el 
mes de julio da cuenta de una caída de 1.77% para 
los precios de la carne de cerdo, sin embargo, los 
resultados del año corrido, muestran un incremento 
de 0.85%. En ese sentido, vale la pena mencionar 
que en el mismo mes del año anterior, los precios 
habían descendido 8.1% en lo corrido del año  (Tabla 
8). 

 

Gráfico 3 

Tabla 8 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR -IPC 

Según los resultados del mes de julio del IPC, 
presentamos las variaciones mensual, año corri-
do y anual para la carne de cerdo, en donde se 
evidencia que la variación año corrido fue mayor 
en comparación al mismo periodo del año ante-
rior, sin embargo la variación mensual y anual 
tuvieron la misma tendencia de acuerdo al mis-
mo mes del 2018 (a la baja y al alza respectiva-
mente). 

Gráfico 4 

Tabla 9 

 

 

 

 

 

 

En comparación a las demás proteínas, la carne 
de cerdo fue la que presentó la menor variación 
tanto año corrido como anual, presentando va-
riaciones del 1.25% y 0.75% respectivamente 

Tabla 10 
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CRÉDITOS AGROPECUARIOS 

Con corte al mes de julio, se han desembolsado 
$10.175 Miles de millones (Mm) en crédito Finagro, 
presentando un alza del 18% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. Específicamente el sector 
pecuario tuvo un crecimiento del 26% pasando de 
2.407 a 3.026 Mm, mientras que el agropecuario se 
incremento en un 3% (Tabla 11). 

Tabla 11 

Dentro del volumen de los créditos desembolsados, 
el grande productor es quien mas accede a estos 
créditos presentando una participación del 68% res-
pecto al valor total de créditos desembolsados con 
corte al mes de julio (10.175 Mm) (Tabla 12). 

Tabla 12 

El ranking de los principales bancos que más desem-
bolsaron recursos para el sector agropecuario en 
donde Bancolombia S.A lidera el listado con una par-
ticipación del 28% respecto al valor total de créditos 
otorgados (Tabla 13). 

Tabla 13 

Con respecto a los créditos del sector porcicultor, se 
han destinado 140 Mm presentando un incremento 
del 19%  pasando de 118 a 140 Mm (Tabla 14). 

Tabla 14 

 

Las principales actividades porcícolas a las cuales 
destinan estos créditos, encontramos que sosteni-
miento tuvo un incremento representativo pasando 
de $10Mm a $21 Mm, mientras que para la actividad 
de compra de cría disminuyo un 18% respecto al mis-
mo periodo del año anterior (Tabla 15). 

Tabla 15 

Asimismo,  el ranking de bancos para el sector porci-
cultor está liderado por Bancolombia S.A quien va a 
la cabeza con un desembolso $50 Mm en lo corrido 
de estos siete meses (Tabla 16). 

 

Tabla 16 
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IMPORTACIONES 

 

Productos y Subproductos de Cerdo 

De enero a julio de 2019, el volumen preliminar de 
importaciones de productos y subproductos de cer-
do fue de 68.483 toneladas (t), las cuales represen-
tan un valor de US$149.541 miles de dólares CIF. Lo 
anterior da cuenta de un incremento aproximado de 
15.9% respecto al mismo período de 2018, cuando 
dicho volumen alcanzó las 59.080 t (Tabla 17). 

 

Tabla 17 

Estados Unidos continúa siendo el principal provee-
dor de producto importado con un 92% de participa-
ción dentro de los países de origen; seguido de Chile 
con un 4.6%. En cuanto a Canadá, cuya participación 
es del 2.6%, ya se habría descontado un 29% de las 
6.050 t del contingente asignado, razón por la cual, 
aún restarían 4.269 t de carne de cerdo libre de aran-
cel para agotar dicho contingente en su totalidad 
(Tabla 18). 

Tabla 18 

A continuación desglosamos el volumen de importa-
ciones a la fecha teniendo en cuenta sus  diferentes 
partidas arancelarias, destacando que  alrededor del 
89% del producto importado corresponde a carne 
congelada (Tabla 19). 

Tabla 19 



 

AGOSTO DE 2019 

Pág. 8 

Página 8 

Importaciones de Materias Primas 

 

Las importaciones de las principales materias primas 
utilizadas para la elaboración del alimento balancea-
do, presentaron un alza generalizada en los primeros 
siete meses del año. La mejora en las condiciones 
climáticas en los puertos de Estados Unidos, han 
permitido reactivar la dinámica de las exportaciones, 
las cuales se vieron afectadas el mes pasado por el 
represamiento de los buques (Tabla 20). 

 

Tabla 20 

En el caso del maíz amarillo, de enero a julio se ha-
brían importado 3’491.610 toneladas (t), cifra que 
representa un aumento de 5.2% respecto al mismo 
lapso de 2018, cuando en ese entonces el volumen 
importado ascendió a 3’319.618 t (Tabla 21). 

 

Tabla 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la torta de soya, se tiene un aumento de 
2%, pasando de 917.454 t en los primeros siete me-
ses de 2018 a 935.879 t en lo corrido del año. En ese 
sentido, encontramos que el origen de la oleaginosa 
continúa siendo principalmente Estados Unidos, aun-
que también se registran importaciones de Bolivia,  
pero en una proporción mucho menor. (Tabla 22). 

 Tabla 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arancel Extracontingente de Maíz Amarillo 

Una vez agotado el contingente de maíz amarillo por 
2’954.911 toneladas para las importaciones prove-
nientes de Estados Unidos en 2019, se esperaría que 
en adelante, se aplicase un arancel extra contingente 
de 8.3%.  

Sin embargo de acuerdo con el decreto 730 de 2012 
expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo en su artículo 81 “Si después de la fecha de 
entrada en vigor del Acuerdo, se reduce el arancel 
aduanero aplicado de Nación Más Favorecida, tal 
arancel aduanero se aplicará solamente si es más 
bajo que el arancel aduanero calculado de conformi-
dad con las categorías de desgravación del presente 
Decreto”, en este caso, dada la reducción del arancel 
aduanero aplicado de Nación Más Favorecida, dicho 
gravamen extra contingente correspondería en 
realidad a un 6% para el período 16/08/2019 al 
31/08/2019.   

De otra parte, para las importaciones provenientes 
de los países de MERCOSUR, aplicaría el arancel de la 
franja de precios SAFP (Comunidad Andina), que pa-
ra la primera quincena del mes de septiembre es 3%. 
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PRECIOS INTERNACIONALES 

 

Carne de Cerdo 

El precio promedio de las canales de cerdo que se 
comercializan en la Bolsa de Chicago, se ubicó en 
US$1,609.7/t en lo corrido de enero a agosto del 
presente, lo cual da cuenta de un crecimiento de 
6.7% frente al mismo período de 2018 (US$1.508/t) 
(Tabla 23). 

Tabla 23 

 

Asimismo, hay que mencionar que a pesar de la re-
ducción de un 7.2% en el nivel de precios respecto al 
mes anterior, al comparar el valor de agosto con el 
mismo mes del año pasado, encontramos un incre-
mento de 33.2%, pasando de US$1,201.2/t a 
US$1.600.2/t respectivamente. El déficit de la oferta 
interna de carne de cerdo por parte de China como 
consecuencia de la PPA, así como el recrudecimiento 
de la guerra comercial  entre el gigante asiático y 
Estados Unidos, son factores preponderantes que 
mantienen los precios al alza (Gráfico 5).  

Gráfico 5 

Maíz Amarillo 

Las mejoras en las condiciones climáticas en el cintu-
rón del maíz, hicieron descender los precios respecto 
al mes de julio (US$168.2/t) en aproximadamente un 
10%, es así como para el mes de agosto, el precio del 
maíz amarillo alcanzó US$150.8/t (Tabla 24). No obs-
tante, el último reporte de estimaciones de las cose-
chas para la nueva campaña publicado por el USDA, 
ejerció cierta presión alcista en el mercado, ya que 
como veremos más adelante, se recortaron las cose-
chas de Estados Unidos y Argentina . 

 

Soya y Torta de Soya 

En la actualidad predomina un panorama bajista pa-
ra la oleaginosa, la cancelación de embarques por 
parte de China, es uno de los principales factores 
que jalonaron los precios a la baja. Precisamente la 
soya cierra el mes de agosto con US$315.4/t, eviden-
ciando una leve disminución de 0.4% frente al mismo 
mes del año pasado. Asimismo, la torta de soya des-
cendió 9% frente a agosto de 2018, pasando de 
US$356.1/t a US$324.1/t en su orden (Tabla 24).  

   Tabla 24 
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PROYECCIONES DE LAS COSECHAS MUNDIALES 
DE MAÍZ Y SOYA 

 

Maíz Amarillo 

Según las más recientes estimaciones del  USDA, el 
volumen de producción total para la nueva cosecha 
2019/2020 alcanzaría 1.108.2 millones de toneladas 
(mt), cifra que representa una disminución de 1.3% 
respecto a la campaña 2018/2019. Por otro lado, se 
proyecta una contracción de 3.6% en la actividad 
exportadora y un incremento de 3.7% en las impor-
taciones mundiales.  Entre tanto, los stocks finales 
fueron estimados en 307.7 mt, un 6.3% menos que 
la cosecha anterior, lo cual estaría por encima de lo 
previsto por los privados (290.1 mt) (Tabla 25). 

 

Tabla 25 

De otra parte, para Estados Unidos, la producción 
para la nueva campaña se estimó en 353.09 mt, lo 
que significa una leve disminución de 0.04% frente a 
la cosecha anterior. Esto sorprendió a los diferentes 
mercados, quienes esperaban una estimación menor 
por parte de la entidad, dadas las adversas condicio-
nes climáticas que dificultaron el inicio de las siem-
bras.   

En cuanto a la oferta en Suramérica, la entidad deja 
intactas las estimaciones para Brasil (101 mt) y Ar-
gentina (50 mt ), países que tendrían exportaciones 
por 34 mt y 35 mt respectivamente. 

Lo anterior ha tenido un efecto bajista en los precios 
de los contratos de futuros. Precisamente, en el mes 
de agosto, la media de estos se ubicó en US$158.7/t, 
es decir un 8.8% menos que la media del pasado 
julio (US$174/t), asimismo, el contrato con venci-
miento en el mes de diciembre, se ubica en la actua-
lidad alrededor de los US$146.1/t, ratificando aun 
más la tendencia a la baja.  

 

Torta de Soya 

Las proyecciones para este subproducto, dan cuenta 
de una producción de 240.6 mt a nivel mundial, lo 
cual reflejaría un crecimiento de 2.4% respecto a la 
campaña anterior (235 mt). Asimismo, se espera que  
tanto las exportaciones como las importaciones crez-
can 1.9% y 3.2% respectivamente, mientras que en el 
caso de los stocks finales, se estima una reducción de 
1.3%. Alcanzando un volumen de 11.6 mt. Para Sura-
mérica se mantuvieron intactas las proyecciones, 
tanto de producción (33.95 mt para Brasil y 34 mt 
para Argentina), como de exportaciones ( 15.2 mt 
para Brasil y 30.5 para Argentina) (Tabla 26). 

 

Tabla 26 

Soya 

Para la oleaginosa se tiene una producción de 341.8 
mt para la nueva campaña, lo cual da cuenta de una 
disminución de 5.8% respecto a la pasada cosecha 
2018/2019. Por su parte los stocks finales decrece-
rían un 11.2%, pasando de 114.5 mt a 101.7 mt. En 
cuanto al comercio internacional, se estima un leve 
incremento tanto en importaciones como en expor-
taciones, alcanzando 148.9 mt y 149.2 mt respectiva-
mente.  Para Brasil  y Argentina, las proyecciones se 
mantuvieron intactas y se esperan  producciones de 
123 mt y 53 mt en su orden (Tabla 27).  

 

Tabla 27 
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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  
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