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PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO 

 

Al cierre del mes de enero, la producción estimada 
de carne de cerdo alcanzó 37.210 toneladas (t), pro-
ducto del beneficio de 397.388 cabezas (cb). Con 
este nivel de producción, se evidenció un crecimien-
to de 7.7% (2.669 t adicionales) frente al volumen 
alcanzado en el mismo mes de 2019, cuando ese 
entonces este se ubicó en 34.541 t (Gráfico 1). 

Gráfico 1 

 

Asimismo, la producción obtenida en el mes que nos 
atañe (37.210 t), resulta ser la mayor en compara-
ción a los eneros de los últimos 5 años. Esto a pesar 
de que la variación intermensual 2019—2020 fue 
apenas de 7.7% en comparación a los cambios entre 
los mismos meses de los años anteriores (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 

 

 

 

Por otro lado, según las últimas cifras del Sistema 
Nacional de Recaudo –SNR de Porkcolombia, el be-
neficio formal de porcinos para enero de 2020  pre-
sentó un crecimiento de 6.5% respecto al mismo mes 
del año pasado, pasando de 373.097 a 397.388 cb en 
su orden (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 

A nivel departamental se destacan Risaralda y Meta, 
con crecimientos de 26.3% y 17.7% respectivamente. 
De otra parte, el gran indicador de Sucre, obedece a 
la apertura de una nueva planta en dicho departa-
mento en julio de 2019, a la cual empezaron a acudir 
diferentes porcicultores de toda la región, mejoran-
do sustancialmente los resultados mensuales del 
departamento. (Tabla 1).         

 

Tabla 1 
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PRECIOS CORRIENTES: CERDO EN PIE 

 

El precio promedio de la muestra del cerdo en pie, 
derivado de la Ronda de Precios de Porkcolombia, 
alcanzó en promedio los $5.567/Kg para el mes de 
febrero. Este resultado representa un incremento de 
6.4% frente al mismo mes de 2019 ($5.232/Kg) , pe-
ro una disminución de 3.1% en comparación a la me-
dia de enero de 2020 ($5.744/Kg) (Tabla 2). 

 

Tabla 2 

De hecho, en lo corrido en el año, es decir con res-
pecto al precio de diciembre del año pasado 
($5.765/Kg), los precios han tendido a la baja a razón 
de 3.4%. (Tabla 2). 

En lo que respecta a las diferentes regiones, se ob-
servó una baja generalizada en el nivel de precios en 
todos los mercados. Antioquia y Valle del Cauca fue-
ron las plazas en que presentaron las mayores caídas 
(3.6% y 3.3% respectivamente), mientras que Bogotá 
exhibió una  menor variación, la cual fue de apenas 
1.1%  (Tabla 3).  

Tabla 3  

 

 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 

De acuerdo con los últimos datos consolidados a tra-
vés del programa de Monitoreo de Precios de la Car-
ne de Cerdo al Consumidor, el cual opera en las ciu-
dades de Bogotá, Medellín, Eje Cafetero y Cali, para 
el mes de febrero se presentó una leve caída de 0.3% 
en el promedio de los principales cortes de la carne 
de cerdo frente a los valores del pasado mes de 
enero. 

 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR—IPC 

La variación mensual de los precios al consumidor 
para la carne de cerdo se ubicó en –0.28%, mientras 
que las otras proteínas (pollo y res) exhibieron indi-
cadores positivos de 0.13% y 0.04% respectivamen-
te. No obstante, la variación anual reflejó un incre-
mento para todas las proteínas, siendo la carne de 
cerdo la de menor alza con un 2.68% (Tabla 4).  

Tabla 4 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR—IPP 

Según el último reporte emitido por el DANE, el IPP 
para la carne de cerdo, en el mes de enero, exhibió 
un crecimiento de 1.82%, porcentaje mucho menor 
que el presentado en el mismo mes de 2019 (3.65%). 
Sin embargo, al revisar la variación anual, se eviden-
cia una incremento de 3.95%, el cual resulta ser muy 
positivo para nuestro sector, puesto que en el mismo 
mes del año anterior, este tuvo una variación negati-
va de 2.11% (Tabla 5). 

Tabla 5 
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IMPORTACIONES Y PRECIO INTERNACIONAL 

 

Importaciones de Productos y Subproductos de Cerdo 

El volumen total de las importaciones de productos y 
subproductos de cerdo en 2019 consolidó 114.621 t, 
de acuerdo con  la DIAN. En ese sentido, se evidenció 
un crecimiento de 8.4% en comparación al año 2018, 
cuando en ese entonces se alcanzaron las 105.772 t. 
Asimismo, el valor importado ascendió a 254.323 mi-
les de dólares CIF, lo que representa un incremento 
de 5.2% frente a 2018 (241.701 millones) (Tabla 6). 

 

Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, al observar los resultados mensuales, 
encontramos que la tendencia bajista de las importa-
ciones se mantuvo a lo largo del segundo semestre 
del año, esto por efecto tanto de la depreciación de 
la tasa de cambio pesos/dólar, así como del aumento 
de los precios internacionales del cerdo. 

 

En cuanto al origen, Estados Unidos es el principal 
proveedor con el 88.8%, seguido de Chile y Canadá, 
aunque con cuantías mucho menores. Igualmente, el 
86% de las importaciones correspondieron a carne 
congelada, mientras que  las piernas sin deshuesar y 
los despojos, participaron únicamente el 9.7% del 
total importado. 

 

 

Precio Internacional de la Carne de Cerdo 

En los últimos meses, los precios internacionales de 
la carne de cerdo se han destacado por exhibir una 
gran volatilidad, la cual ha sido motivada por diferen-
tes eventos que han sacudido los mercados mundia-
les, tales como la firma de la fase 1 del acuerdo co-
mercial entre China y Estados Unidos, las medidas 
adoptadas para suplir la falta de proteína en el gigan-
te asiático a causa de la PPA (al mismo tiempo que se 
implementan planes a mediano plazo para recuperar 
su hato porcino), así como la más reciente epidemia 
generada por el virus COVID 19.  

De hecho, el valor de las canales de cerdo que se co-
mercializan en la Bolsa de Chicago cerraron el mes 
de febrero con un valor de US$1.245/t, lo que signifi-
ca un descenso de 15.4% frente a la media del pasa-
do enero ($1,472.7/t). Este decrecimiento resulta ser 
casi el doble de lo registrado en el mismo período de 
2019 (8.3%) (Tabla 7).                                                                                                                           

Tabla 7 

 

 

 

 

 

Tras la firma de la fase 1 del acuerdo comercial, los 
productores estadounidenses previeron una gran 
oportunidad para incrementar sus exportaciones 
hacia China, razón por la cual incrementaron sus in-
ventarios y producciones. Pero con la cuarentena 
impuesta en varias ciudades a causa del virus COVID 
19, surgió un nuevo impase, ya que se presentó un 
gran represamiento de contenedores refrigerados en 
los puertos chinos, ya que al ser la movilidad limitada 
al interior del país, no hay suficiente personal para 
descargar las mercancías y  tampoco conexiones sufi-
cientes para mantener en funcionamiento las unida-
des de frío en las bodegas. 

Lo anterior generó una acumulación de inventarios 
de carne congelada en EEUU, los cuales finalizaron 
en 283.580 t al cierre del mes de enero de este año, 
lo que significa un incremento de 7.7% respecto al 
pasado diciembre (263.294 t) y un aumento de 11% 
en comparación a enero de 2019 (255.521 t).  
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MATERIAS PRIMAS 

Maíz Amarillo 

Las importaciones de maíz amarillo totalizaron 
5’514.147 t en 2019, cifra que es un 8% superior a lo 
que arribó a nuestro país en 2018 (5’103.721 t) (Tabla 
8).   

Tabla 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

 

Por otra parte, según las condiciones del TLC CON 
Estados Unidos para 2020, contamos con un contin-
gente de maíz de 3’102.656 toneladas libres de aran-
cel, del cual, según las cifras de la DIAN, la utilización 
al primer bimestre fue del 30%, una vez se agote di-
cho contingente, se aplicaría un arancel extracuota 
de 6.3% para el grano estadounidense. Asimismo, el 
promedio del arancel de franja de precios SAFP para 
febrero fue de 19%. 

 

En cuanto a los precios para el mes de febrero, en-
contramos que estos descendieron un 1.3% frente al 
pasado enero, pasando de US$/151.9 t  a US$/149.8 
t respectivamente. No obstante, se aprecia un au-
mento de 1.8% en comparación al mismo mes del 
año anterior, cuando en ese entonces la media con-
solidó US$/147.2 t (Tabla 12). 

Ahora bien, las últimas estimaciones publicadas por 
el USDA el pasado 11 de febrero, dan cuenta de una 
cosecha mundial de 1,111.6 millones de toneladas 
(mt) de maíz para la campaña 2019/20, lo cual repre-
senta un descenso de 1% en la producción del grano 
frente a la cosecha 2018/19 (tabla 9). Asimismo, 
puntualizando en los grandes países productores, es 
importante resaltar que se hacen importantes recor-
tes a los volúmenes de cosechas de Estados Unidos (-
4.5%) y Argentina (-2%), las cuales alcanzarían única-
mente 347.78 mt y 50 mt respectivamente. 

Tabla 9 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la próxima campaña, el USDA presen-
tó las primeras proyecciones para el ciclo 2020/21 en 
los Estados Unidos, el cual se prevé récord, alcanzan-
do las 392.7 mt. Este pronóstico, que supone un 
fuerte aumento de las reservas de maíz, sumado a la 
preocupación de los comerciantes frente a la posible 
propagación del virus COVID 19 en el mundo, au-
mentaron la presión bajista hacia los precios del 
grano. 

De hecho, los contratos para el mes de febrero exhi-
bieron una disminución generalizada de alrededor de 
2%. De igual modo, el contrato que vence el próximo 
mes, alcanzó un promedio de US$150.2/t, lo que re-
presenta una disminución de 1.4% respecto a la me-
dia de enero (Tabla 10). 

Tabla 10 
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Oleaginosas 

 

La importaciones de torta de soya consolidaron un 
total de 1’743.407 t en 2019, incrementándose un 
8.1% frente al año 2018, cuando en ese entonces el 
volumen importado se ubicó en 1’613.500 t. El 82% 
del total importado provino de Estados Unidos, segui-
do de Bolivia y Paraguay con participaciones de 17.4% 
y 1.2% en su orden.  

De otra parte, el total de las importaciones para la 
soya en grano, las cuales se originaron desde Estados 
Unidos en un 99%, decreció un 4% frente al año ante-
rior, pasando de 650.473 t a 624.376 t respectiva-
mente (Tabla 11).  

Tabla 11 

En lo que respecta a los precios internacionales, para 
el mes de febrero encontramos que para la torta de 
soya se evidenció una caída de 5.4% respecto al mis-
mo mes de 2019, pues se pasó de US$338/t a 
US$319.7/t respectivamente. Asimismo, la variación 
frente al mes anterior (US$328/t) fue del orden del 
2.5% (Tabla 12). 

De igual manera, la soya consolidó un precio medio 
de US$325.2/t para febrero, lo que significa un decre-
cimiento de 3.5% respecto a enero y una disminución 
de 2.8% frente al mismo mes del año pasado (Tabla 
12).    

En relación con las cosechas para la nueva campaña 
2019/20, el USDA proyecta una producción mundial 
de 339.4 mt para la soya, disminuyendo así un 5.4% 
frente a la campaña 2018/19 (358.6 mt). De igual ma-
nera, recorta de manera importante las estimaciones 
para los grandes productores: Estados Unidos (19.6%) 
y Argentina (4.2%), mientras que para Brasil se prevé 
un volumen de 125 mt, es decir un incremento de 
6.8%. 

 

 

Tabla 12 

La preocupación por la propagación del virus COVID 
19 también contagió los mercados internacionales 
de la soya, ya que este ha sido uno de los principales 
motivos que ha conllevado a la caída de los precios 
internacionales, pues se cree que con la expansión 
del virus, podrían retrasarse las compras chinas de 
este producto. 

En ese sentido, los comerciantes de la oleaginosa 
aún esperan grandes compras en los EE.UU. por par-
te de China, luego de la puesta en marcha de la fase 
1 del acuerdo comercial, aunque se sabe también 
que con el excelente desarrollo de los cultivos de 
soya en América del Sur, se estarían limitado hasta el 
momento las compras de los Estados Unidos.  

Precisamente, los valores de los futuros de la torta 
de soya nos confirman este panorama bajista, ya que 
en promedio, los contratos con vencimiento en 
2020, presentaron una baja generalizada de 2.4% 
para el mes de febrero. Incluso, el valor del contrato 
de marzo es el que en la actualidad presenta el me-
nor valor, cotizándose en US$327.3/t al cierre del 
mes en curso (Tabla 13). 

Tabla 13 
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EFECTOS ECONÓMICOS DE LA EPIDEMIA DE CODV19 

  

Desde el inicio de los brotes del virus CODV19 en Chi-
na, los diferentes actores de los mercados mundiales 
entraron en un estado de alerta, dados los efectos 
económicos devastadores que se generan cuando 
surgen este tipo de emergencias sanitarias. Sin em-
bargo, los efectos en la economía no fueron tan acen-
tuados sino hasta el pasado 24 de febrero, cuando la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó tex-
tualmente que “El mundo debe prepararse para una 
potencial pandemia”; esta afirmación bastó para que 
se desatara un nuevo “lunes negro” para los merca-
dos internacionales, dado el desplome de las bolsas a 
nivel mundial.    

En ese sentido, la situación se sigue tornando compli-
cada, de hecho, al cierre de la jornada del 27 de fe-
brero, los índices de Wall Street perdieron 4% por los 
temores de un estancamiento en la demanda desde 
Asia a los productos de EE.UU.  

Por su parte el dólar se sigue apreciando frente a va-
rias monedas internacionales y bajaron las cotizacio-
nes de los bonos del tesoro de los Estados Unidos.  

Los malos resultados bursátiles, también impactaron 
negativamente los precios del petróleo llevándolos a 
la baja, lo cual  tiene un impacto directo e inmediato 
en la economía Colombia. De hecho, el barril de Brent 
presentó un descenso de 3,4% durante la jornada, 
siendo su precio de cierre US$47,09/barril. Asimismo, 
la TRM alcanzó una cifra récord de $3.502/Dólar.     

Lo anterior expuesto anteriormente, es un ejemplo 
de lo que podría seguir desencadenando a escala 
mundial la expansión y prolongación de la enferme-
dad.  

Así las cosas, diferentes analistas prevén que si la 
economía de China se desacelera (algunos estudios 
apuntan a que esta crecería por debajo del 5%), se 
tendría una afectación que restaría alrededor de 0.7% 
al PIB global, pues habría un descenso en la demanda 
del gigante asiático en petróleo, alimentos, manufac-
turas entre otros. 

Otra de las grandes preocupaciones es la afectación 
que podrían tener las cadenas mundiales de suminis-
tros, pues el cierre de una gran parte de empresas en 
China podría llegar a generar un desabastecimiento 
en todos los eslabones de la economía. 

 

 

 

Efectos para el sector Porcicultor 

 

• El valor de las canales de cerdo que se comer-
cializan en la Bolsa de Chicago cerró el mes de 
febrero con un valor de US$1.245/t, lo que 
significa un descenso de 15.4% frente a la me-
dia del pasado enero ($1,472.7/t). Esta caída 
es casi el doble de lo registrado en el mismo 
período de 2019 que fue del 8.3%, en donde 
se paso de un precio de US$1.340/ton en 
enero a US$ 1.228/ton 

• Por la cuarentena impuesta en varias ciudades 
chinas (movilidad de personas y camiones en 
puertos) a causa del virus, se dio represamien-
to de contenedores refrigerados en los puer-
tos chinos, adicionalmente se tiene un aumen-
to de inventarios de carne congelada en Esta-
dos Unidos, los cuales finalizaron en 283.580 
toneladas al cierre del mes de enero de este 
año, lo que significa un incremento de 7.7% 
respecto al pasado diciembre (263.294 ton) y 
un aumento de 11% en comparación a enero 
de 2019 (255.521 ton).   

• Para en febrero se estima un aumento por la 
situación de puertos en China.  Esta situación 
que se vio reflejada de inmediato en los pre-
cios spot y en los contratos de futuros, los cua-
les cayeron drásticamente a una media de 
9.2%. 

• El director del Instituto de Envíos Internaciona-
les de Shanghai (SISI) Xu Kai, manifestó ayer 27 
de febrero que “El punto de inflexión ha llega-
do”, lo anterior es para informar que poco a 
poco se volverá a la normalidad en los puertos 
del país y se está dando levantamiento a las 
restricciones de movilidad, señal que puede 
tener como efecto recuperación de los precios 
internacionales.    
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La información que aparece en este boletín busca reflejar el comportamiento de los precios en el pa-
sado y se publica con un propósito estrictamente informativo. La información sobre cantidades y pre-
cios constituye 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 
artificial de ninguna variable de mercado. PORKCOLOMBIA estimula a que todas las variables de mer-
cado y en particular el precio, sean fijados por todos los agentes según las condiciones de mercado y 
conforme al libre juego de oferta y demanda. 
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