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INFORME DE PRECIOS CORRIENTES REPORTADOS   

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

Semana 04: del 25 al 31 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 23 DE ENERO 
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NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE LA SEMANA 

  
FAO: revisión del precio mundial de la carne en 2019 
 
El Índice de Precios de la Carne de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
que sigue aumentando moderadamente desde febrero de 2019, subió 30 puntos (19%) de enero a noviembre. No 
obstante, se situó en 21,5 puntos (10,1%) por debajo del pico alcanzado en agosto de 2014. Las cotizaciones inter-
nacionales para todas las categorías de carne representadas en el índice aumentaron en 2019, con el mayor incre-
mento porcentual para la carne de cerdo (+22,7%), seguida por la carne de bovino (+22,0%), la carne de ovino 
(+19,8%) y la carne de aves (+9,0 %).  
 
Contenido completo en: 
 
https://www.3tres3.com/ultima-hora/fao-revision-del-precio-mundial-de-la-carne-en-2019_43225/  
 
 
 
JBS en Brasil y WH Group en China comenzarán comercio cárnico por más de 710 mdd 
 
La brasileña JBS y WH Group, —principal procesadora de carne de cerdo en China—, firmaron un acuerdo pa-
ra aumentar la proveeduría cárnica en el país asiático, el cual, según información de Bloomberg, podría ascender 
hasta los 712 millones de dólares anuales. 
 
De acuerdo a lo estipulado en dicho memorando de entendimiento, los productos importados de la transnacional 
brasileña —específicamente de las marcas Friboi y Seara— serán distribuidos a través de los más de 60,000 puntos 
de venta de la compañía china. 
 
Contenido completo en: 
 
https://www.porcicultura.com/destacado/JBS-en-Brasil-y-WH-Group-en-China-comenzaran-comercio-carnico-por-
mas-de-710-mdd  
 
 
 

Las exportaciones mundiales de carne de cerdo crecieron 12% en 2019 
 
De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), durante 
2019 las exportaciones mundiales de carne de cerdo tuvieron un crecimiento de 12.2% sobre 2018, se alcanzó una cifra de 9.3 
millones de toneladas; México hizo lo propio al enviar al extranjero 176,000 toneladas de esta proteína, 33.8% más que el año 
anterior.  
 

Contenido completo en: 
 
https://www.porcicultura.com/destacado/Las-exportaciones-mundiales-de-carne-de-cerdo-crecieron-12%C2%AC-
en-2019  

https://www.3tres3.com/ultima-hora/fao-revision-del-precio-mundial-de-la-carne-en-2019_43225/
https://www.porcicultura.com/destacado/Las-exportaciones-mundiales-de-carne-de-cerdo-crecieron-12%C2%AC-en-2019
https://www.porcicultura.com/destacado/Las-exportaciones-mundiales-de-carne-de-cerdo-crecieron-12%C2%AC-en-2019
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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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