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Apreciados Porcicultores,
Ante el anuncio del Gobierno Nacional de presentar un proyecto de reforma tributaria,
mi gestión desde la Presidencia Ejecutiva, con el apoyo del área económica, ha estado
enfocado en sostener reuniones con decenas de funcionarios del alto gobierno,
congresistas, líderes políticos de las principales bancadas, y ante medios de
comunicación, dándoles a conocer la importancia de mantener la carne de cerdo como
bien exento y no pasarla a bien excluido, como se conoce se pretendería con la
propuesta, lo que implicaría aumentos en el costo de producción con su consecuente
traslado al consumidor final.
Asimismo, hemos continuado nuestro recorrido por las diferentes regiones porcícolas,
en especial de Antioquia, Valle, Eje Cafetero, Meta y Norte de Santander, presentando
los principales indicadores de la economía porcícola en el periodo 2010-2020 y las
perspectivas para el 2021. Igualmente, realizamos un foro con los grupos de
investigaciones económicas de Bancolombia y de la Gerencia Comercial Agropecuaria
de Davivienda, donde expusimos los logros del sector en el año 2020 y las perspectivas
de crecimiento del 2021.

De otra parte, participamos en la Rendición de Cuentas 2020 del Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA, en donde contamos los avances en materia sanitaria para la
especie porcina, discutimos sobre los servicios diagnósticos del ICA y los procesos de
descentralización que se han venido adelantando con este instituto.
En el marco de la estrategia de internacionalización sostuvimos una reunión con la
Embajadora de Colombia en la India, Dra. Mariana Pacheco, con el fin de situar en
primer nivel de prioridad los trabajos conducentes al desarrollo de un protocolo de
admisibilidad de la carne de cerdo colombiana a ese país.
Por último, llevamos a cabo el Primer Festival de Carne de Cerdo del 2021, en donde
apoyamos a 278 puntos de venta participantes a nivel nacional, con el fin de conectar
estas marcas comercializadoras con los consumidores.
JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo

Presentación de los
resultados 2019-2020 al
sector financiero
En el mes de marzo, se realizó un foro con
los grupos de investigaciones económicas
de Bancolombia y de la Gerencia Comercial
Agropecuaria de Davivienda, a quienes se
les expuso los logros del sector en el año
2020 y las perspectivas de crecimiento del
2021. Durante esta sesión se demostró la
importancia que tiene Porkcolombia con sus
estudios sectoriales y el trabajo que se
realiza con grupos de investigación
económica de diferentes sectores y
entidades financieras.

Defensa de la condición del bien exento de
la carne de cerdo
Ante el anuncio del Gobierno Nacional de
presentar un proyecto de reforma tributaria,
el Presidente Ejecutivo de Porkcolombia ha
manifestado ante líderes de sectores
políticos, funcionarios del alto gobierno,
congresistas, y medios de comunicación, la
importancia de mantener la carne de cerdo
como bien exento, por los beneficios que
tiene para el sector la recuperación del IVA
pagado por concepto de las materias primas
que se emplean en el proceso de producción
y la formalización del sector. Explicó, que el

pasar a bien excluido y no tener un IVA
de 0% para los insumos de producción,
aumentaría los costos de producción
que deberán ser trasladados al
consumidor, lo que afectaría el consumo
de la carne de cerdo nacional.
El llamado de atención tuvo una
importante repercusión en medios,
alcanzando casi 50 publicaciones
positivas, de las cuales 27 fueron en
medios considerados de alta relevancia
e incidencia en la opinión pública como
Caracol
Noticias,
Noticias
RCN,
Semana.com, La República, Portafolio,
El Colombiano, W Radio, Blu Radio,
Caracol Radio y RCN Radio, entre otros.

Reunión con líderes políticos del centro democrático, el Dr.
Augusto Osorno y Gonzalo Moreno Presidente de Fenavi.

Reunión líderes gremiales y
empresariales del COLAPA Colombia.

Reunión con líderes políticos del centro democrático, el Dr.
Jorge Bedoya y la Dra. Catalina Sandoval, presidente y
vicepresidente de la SAC.

Charla Economía Porcícola
2010-2020 y perspectivas 2021

Con respecto a las perspectivas del 2021, se
indicaron los factores de mercado que
marcarán el comportamiento del sector en
el año, que si bien, todos esperamos sea
de reactivación para el país, no deja de ser
un periodo de incertidumbre, por lo cual se
resaltó a los porcicultores la importancia
de mantener la línea de crecimiento
ordenado de la producción, mejoramiento
Durante el mes de marzo, el Presidente
Ejecutivo y la directora del área
económica
de
Porkcolombia
presentaron a los porcicultores de las
diferentes regiones del país como
Antioquia, Valle, Eje Cafetero, Meta y
Norte de Santander, los principales
indicadores de la economía porcícola
en el periodo 2010-2020, con las
condiciones del mercado nacional e
internacional
que
marcaron
el
comportamiento del sector en este
periodo; en especial el año 2020, que
hasta el momento ha sido el más
atípico para la porcicultura nacional y
el mundo.

de la competitividad y la rentabilidad del
sector. Igualmente, como gran reto,
mantener una alta participación en el
mercado nacional, como ocurrió en el
2020.

Porkcolombia
presente en la
rendición de
cuentas del ICA
En el mes de marzo, Porkcolombia
participó en la Rendición de Cuentas 2020
del Instituto Colombiano Agropecuario –
ICA, en compañía de la Gerente General de
este instituto. En este espacio se trataron

Asimismo, se discutió sobre la
recertificación de la Zona Libre de Peste
Porcina Clásica por parte de la
Organización Mundial de Sanidad Animal,
OIE, y la recuperación del estatus sanitario
de país Libre de Fiebre Aftosa con
vacunación; lo que aunado a nuestro
estatus sanitario de PPC y de la
Enfermedad de Aujeszky, facilitará la
admisibilidad sanitaria de cerdos vivos,
carne porcina y derivados cárnicos a los
mercados internacionales.

los avances en materia sanitaria para la
especie porcina, con la declaración de la
primera Zona Libre de la Enfermedad de
Aujeszky; que abarca al 95% de
producción porcina de Colombia, los
principales núcleos de genética porcina y
las plantas de beneficio con categoría
exportación.

Finalmente, se conversó sobre los servicios
diagnósticos del ICA y los procesos de
descentralización que se han venido
adelantando, los cuales buscan prestar un
mejor servicio a los porcicultores de las
diferentes regiones del país, permitiéndoles
tomar decisiones sanitarias más oportunas y
soportadas técnicamente.

Primer festival de la carne de
cerdo 2021

278 puntos de venta a nivel nacional estuvieron presentes en el marco de nuestro tradicional
Festival de la Carne de Cerdo, que conecta a las marcas comercializadoras con los
consumidores, por medio de actividades digitales y comunicación masiva. Durante esta
edición, Porkcolombia buscó beneficiar a los puntos de venta, apoyándolos en la activación
de sus consumidores y el estímulo a la compra que se presenta con la comunicación y la
experiencia durante este proceso.
En esta oportunidad invitamos a participar a 33 restaurantes a nivel nacional, como estímulo
para la reactivación económica que vive actualmente nuestro país. Estos restaurantes hacen
parte de nuestro programa Cerdificado que apoya a los establecimientos del sector Horeca,
que quieran incluir en su menú diferentes platos con carne de cerdo.
Además, con el ánimo de continuar apoyando a los establecimientos, incluimos dentro de la
página web del festival www.festivaldelacarnedecerdo.co, las promociones que cada uno de
ellos decidió crear, bajo el marco de este evento, para dar mayor alcance y protagonismo a
puntos de venta y restaurantes que le apostaron al festival.

