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INFORME DE PRECIOS CORRIENTES REPORTADOS   

POR FUERA DE FERIA DE GANADOS (Precios Pagados al Porcicultor) 

Semana 02: del 11 al 17 de enero de 2020 

Cerdos de buena genética, de lotes uniformes, entre 90 y 120 Kg, pesados en báscula camionera cerca de la planta de sacrificio. 
            
Los resultados son indicadores estadísticos y corresponden a promedios ponderados que se obtienen a partir de una muestra de porcicul-
tores localizados en Antioquia, Eje Cafetero, Valle del Cauca, Atlántico y Bogotá.  
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PRECIO DEL CERDO EN PIE ($ / Kg) - CORRIENTE 

PRECIO DE LA CANAL CALIENTE DE CERDO ($ / Kg) - CORRIENTE 

PRECIO DE LA CANAL FRÍA DE CERDO ($ / Kg) - CORRIENTE 
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PRECIOS EN FRIGORIFICO GUADALUPE (EFEGE), EN PIE ($ / Kg)  

PRECIOS EN FRIGORIFICO GUADALUPE (EFEGE), EN CANAL ($ / Kg)  

PRECIO DEL CERDO EN CENTRAL GANADERA ($ / Kg)  
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PRECIO INTERNACIONAL DE LA CANAL DE CERDO (USD/Ton) 

TASA DE CAMBIO (US$ / COP) 
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ESTIMACIÓN DEL COSTO DE IMPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS 

AVANCE DEL CONTINGENTE DE MAÍZ AMARILLO 2020 AL 17 DE ENERO 
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NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE LA SEMANA 

 

Acuerdo comercial entre China y Estados Unidos es aplaudido por la USMEF 
Desde la presidencia de la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos agradecieron a la ad-
ministración de Donald Trump por esta primera fase del acuerdo. De los 14,000 mdd. que China importa 
anualmente en carnes, EE. UU. pretende ocupar gran parte de ese negocio. 
 
Luego de calificar al mercado chino como “vital” para el sector pecuario estadounidense, Dan Halstrom, 
presidente de la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos (USMEF) aplaudió el arranque 
de esta primera fase oficial del acuerdo comercial entre su país y China.  
 
Contenido completo en: 
https://www.porcicultura.com/destacado/Acuerdo-comercial-entre-China-y-Estados-Unidos-es-aplaudido
-por-la-USMEF  
 
 

Nuevos records en las exportaciones porcinas de los EE.UU. 
Las exportaciones de carne de cerdo estadounidenses registraron los mejores valores para un mes de no-
vembre según datos publicados por el USDA y compilados por la Federación de Exportación de Carne de 
EE. UU. (USMEF). 
 
Las exportaciones de carne de cerdo de EE.UU. aumentaron a 259.812 t en noviembre, un 26% más que el 
año anterior y un 11% por encima del máximo anterior establecido en julio de 2019. El valor de exporta-
ción fue de $ 712,7 millones, un 32% más que hace un año y rompiendo el récord anterior (también de 
julio de 2019) en un 14%. 
 
Contenido completo en: 
https://www.3tres3.com/ultima-hora/nuevos-records-en-las-exportaciones-porcinas-de-los-ee-
uu_42089/  
 
 

Japón elimina las salvaguardas a la carne de cerdo 
A partir del 1 de abril de 2020, Japón ya no aplicará la salvaguardia a la carne de cerdo a los productos im-
portados de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, ya que prácticamente todas 
las importaciones de carne de cerdo están ahora cubiertas por acuerdos comerciales con mecanismos de 
salvaguardia separados. 
 
Contenido completo en: 
https://www.3tres3.com/ultima-hora/japon-elimina-las-salvaguardas-a-la-carne-de-cerdo_42080/  

 
 

https://www.3tres3.com/ultima-hora/japon-elimina-las-salvaguardas-a-la-carne-de-cerdo_42080/
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Condiciones de uso 

 

La información que aparece en este boletín busca reflejar el comportamiento de los precios en el pasado y 
se publica con un propósito estrictamente informativo. La información sobre cantidades y precios constitu-
ye un promedio que ha sido calculado a través de un sondeo de mercado y no refleja el actuar de agentes 
individuales. 
  
La información que se encuentra publicada no es vinculante, ni sugiere a sus destinatarios la fijación artifi-
cial de ninguna variable de mercado. PORKCOLOMBIA estimula a que todas las variables de mercado y en 
particular el precio, sean fijados por todos los agentes según las condiciones de mercado y conforme al li-
bre juego de oferta y demanda. 
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