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INFORME DE PRECIOS CORRIENTES REPORTADOS   

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

Semana 05: del 01 al 07 de febrero 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 

 China reducirá a la mitad aranceles a parte de productos de Estados Unidos, por acuerdo 
 
China acordó aumentar las importaciones de EE.UU., entre ellos productos y servicios agrícolas en no menos de 
US$200.000 millones. China reducirá a la mitad los aranceles a importaciones de Estados Unidos por unos 
US$75.000 millones a finales de este mes, en respuesta a una medida estadounidense y probablemente cumpliendo 
con parte del acuerdo comercial provisional.  
 
Contenido completo en: 
https://www.larepublica.co/globoeconomia/china-reducira-a-la-mitad-aranceles-a-parte-de-productos-de-estados-
unidos-2961438  
 
 
Colombia recupera su estatus sanitario como país libre de fiebre aftosa con vacunación 
 
Luego de un arduo trabajo para cumplir con el procedimiento exigido por la Organización Mundial de Sanidad Ani-
mal, OIE, Colombia recibe nuevamente, por parte de este organismo internacional, la restitución del estatus sanita-
rio como país libre de fiebre aftosa con vacunación. Esta importante noticia para los colombianos, especialmente 
para el sector ganadero, se dio como resultado del compromiso del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, An-
drés Valencia Pinzón, y la gerente general del ICA, Deyanira Barrero León, quienes tomaron las medidas sanitarias 
necesarias para controlar y erradicar la fiebre aftosa en el país, una vez reaparecieron los focos de esta enfermedad 
en octubre del año pasado.  
 
Contenido completo en: 
https://www.ica.gov.co/noticias/colombia-recupera-estatus-pais-libre-aftosa  
 
 
Nota del mercado de la carne de cerdo estadounidense 
El coronavirus está interrumpiendo los envíos de carne estadounidense a China, aseguraron este jueves voceros de 
Tyson Foods Inc y algunos grupos agrícolas estadounidenses. La enfermedad está retrasando las compras en tiendas 
y restaurantes en China y ralentiza la descarga de productos en los puertos, ya que varias ciudades han sido puestas 
en cuarentena. Esta interrupción limita los esfuerzos de Beijing para garantizar un suministro adecuado de carne y 
los planes de compañías globales como Tyson y JBS SA para beneficiarse de la escasez.  
 
Asimismo, la carne se envía a China en contenedores refrigerados que deben enchufarse una vez que se descargan 
para mantener los productos fríos. Pero varios puertos chinos tienen una limitada capacidad en el espacio para este 
tipo de contenedores porque pocos receptores los están recogiendo, dijo Peter Friedmann, director ejecutivo de la 
Coalición de Transporte Agrícola. Por su parte, Shanghái y Xingang han reportado una utilización del 100% de los 
enchufes disponibles. 
 
Lo anterior ya se empieza a ver reflejado en la caída de los precios internacionales dado el aumento en los stocks en 
estados unidos, pues en la última semana estos cerraron en US$1,250.39/Ton, lo que representa un descenso de 
10% frente a la semana anterior ( US$1,388.51/Ton). 
 
Fuente: Urner Barry 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/china-reducira-a-la-mitad-aranceles-a-parte-de-productos-de-estados-unidos-2961438
https://www.larepublica.co/globoeconomia/china-reducira-a-la-mitad-aranceles-a-parte-de-productos-de-estados-unidos-2961438
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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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