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Finaliza octubre y sin lugar a dudas uno de los temas que
marcó la atención de los colombianos y distintos sectores
del país fue la presentación del Gobierno Nacional ante el
Congreso de la República, del Proyecto de Ley de Reforma
Tributaria Estructural, RTE, con el cual espera elevar prontamente su recaudo y corregir su dramático déficit fiscal.
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Un hueco fiscal que hoy por hoy se estima alrededor de
los $ 30 billones, siendo a su vez el más “alto” de los últimos diez años (Gráfico 1), y que se derivó por la abrupta e
inesperada caída en los precios internacionales del crudo,
que tuvo lugar a finales de 2014, afectando y comprometiendo así la renta petrolera de la nación.
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El Gobierno Nacional, a través de la gestión de su Ministerio de Hacienda, espera sean aprobados por el Congreso
de la República los 311 artículos que componen su propuesta antes que este último finalice su periodo legislativo
ordinario, que por el momento está programado para el
próximo 16 de diciembre. Una maratónica tarea si tenemos en cuenta que restan apenas siete semanas de actividad y que la entidad lleva a cabo tres sesiones por semana

Página 1

OCTUBRE DE 2016
Pág. 2

Octubre 2016
(martes a jueves).
Una vez conocido el articulado, las críticas e inconformismos no se hicieron esperar por parte de aquellos sectores cuyas actividades se verían afectadas, en caso de
aprobarse, en especial del ramo de comercio y construcción.
Adelantándonos un poco, tenemos que decir que para
fortuna de nuestro sector porcicultor, con el proyecto de
RTE, la carne de cerdo continuó dentro de la categoría de
bienes exentos. En otras palabras, como bien gravado a
una tarifa del IVA de 0%, y con derecho a compensación y
devolución de los IVAs asumidos en el proceso de producción y comercialización (RTE, Art 185).

Económico
del 16% a 19% para los productos que hoy en día se encuentran gravados (RTE, Art 181).
Como bien se sabe, el IVA es un impuesto totalmente regresivo, pues afecta a las personas de menores ingresos,
cuyo poder de compra se reduce en la medida que el gravamen se incremente.
Servicios de vigilancia, consejería, aseo y temporales de
empleo, que en la actualidad se encuentran en la lista de
servicios gravados al 5%, se sumarían a la tentativa tarifa
general de 19%.

No obstante, para materializar dicha devolución, la norma hace énfasis que los productores están en la obligación de llevar su contabilidad.
Asimismo, el alimento balanceado y principales insumos
para su fabricación se mantendrán gravados con una tarifa de cinco por ciento (5%) (RTE, Art 182) y no con tarifas
más elevadas que previamente nos preocupaba, pues ello
habría demandado un mayor capital de trabajo, así estos
dineros fueran retornados posteriormente por la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian).
Sin embargo, de aprobarse a cabalidad el texto de RTE, el
consumo de los hogares se verá afectado, y por ende el
consumo de carne de cerdo; a raíz del aumento en la
tributación de las personas e impuestos indirectos mediante incremento del IVA, que elevarán los precios de
los productos, y que al final de cuentas terminará afectando los ingresos disponibles.
En medios abundan los diferentes puntos que desde ahora se encuentran sobre la mesa de discusión. Sin embargo, a continuación presentamos once de ellos que consideramos de sumo interés.

I. Impuestos sobre las Ventas - IVA
Una de las propuestas que sentó el Gobierno en el proyecto de RTE consiste en elevar la tarifa general del IVA

Foto: Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicando ante
el Congreso el proyecto de Ley de Reforma Tributaria Estructural.
Foto El Tiempo.com, publicada el 19 de octubre de 2016.

El asfalto, que a la fecha se encuentra en la lista de bienes
excluidos, pasaría a ser gravado con la nueva tarifa general, supuestamente para que se equipare con el cemento.
Las plataformas digitales, como Uber y Netflix, tampoco se
quedan atrás y aplicarían a este porcentaje, al igual que
los equipos de telefonía celular por encima de los $ 650
mil.
A la par, tendrían lugar la controvertida tarifa de 5% sobre
la venta de diarios, publicaciones y cualquier medio impreso (RTE, Art 182). En opiniones de expertos, ello atenta
por completo el fomento de la lectura, en un país con bajos índices, y que ni siquiera alcanza los 2,3 libros por persona al año.
Por otra parte, se contará con un gravamen de 5% sobre
las ventas de viviendas que por primera vez se realicen y
cuyos valores excedan las 26.800 Unidades de Valor Tribu-
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taria (UVT), lo que se traduce a más de los $ 797 millones.
Asimismo, los hogares de estrato tres contarían en adelante con un porcentaje de IVA similar para el servicio fijo
de Internet.
Finalmente, se reducirá la base o umbral de 4.000 a 3.500
UVT ($ 93,8 millones aprox.) para los establecimientos
comerciales catalogados como régimen común (RTE, Art
188).

II. Impuestos al Consumo
A parte del incremento del IVA, para algunos productos y
servicios de la canasta se agrega 4% de impuesto al consumo, que sumado a la nueva tarifa general implica que
el consumidor terminará asumiendo un 23% de impuesto. Es el caso de la telefonía móvil acompañada con los
servicios de plan de datos y de navegación.
Asimismo, se incluye el servicio de expendios de comidas
y bebidas, independiente el establecimiento sea restaurante, cafetería y/o bar; e indistintamente de su constitución, es decir, si este es por concesión, franquicias, o marca propia, entre otros.
Al igual que sucedería con el IVA, para este tipo de establecimientos se descontaría el umbral de 4.000 a 3.500
UVT, de manera que se eleve el número de establecimientos que fueran categorizados en adelante en régimen común.

III. Impuestos al Consumo de Bebidas Azucaradas.
Llama mucho la atención de un par de impuestos que
aparentemente tienen una noble finalidad social y ambiental, pero que en el fondo busca contribuir con el fisco, dado su consumo masivo.
Se perfila un nuevo impuesto al consumo de bebidas azucaradas (RTE, Art 196). Aplicaría a aquellas bebidas energizantes, saborizadas, con contenido de azucares o de
edulcorantes, incluido jarabes, té, maltas y néctares, entre otros.

Económico
En principio, dicho impuesto se causaría con la primera
venta realizada por el productor y tendría como base gravable $ 300 por litro o su equivalente (caso para bebidas
concentradas o productos en polvo). Sin embargo, la pregunta es hasta qué punto lo asumiría el productor o en
qué porcentaje se transferiría al consumidor.
Se espera que este impuesto alcance a recaudar $ 900 mil
millones. Por el momento, yogures, lácteos con adición de
azucares y bebidas afines se encuentran excluidos de este
impuesto particular, pero de ser aprobado, no extrañaría
que más adelante éstos también se anexen.
Nos preocupa que esta línea de gravamen que persigue un
aparente bienestar, en este caso, para contribuir con la
reducción de la obesidad dado un mayor precio en este
tipo de bebidas, posteriormente inspiren impuestos de
esta naturaleza sobre otras líneas de productos. Por decir
“bienes grasos y con contenido de grasa”. Mmm… mejor
no demos ideas y pasemos al siguiente punto.

IV. Impuestos al Consumo de Cigarrillos
Siguiendo la anterior línea, en la propuesta de RTE se elevaría la tarifa por cajetilla de cigarrillos de $ 701 a $ 2.100
(RTE, Art 295). Asimismo se agrega un componente ad
valorem de 10% sobre el precio de venta al público efectivamente cobrado en canales de distribución (grandes almacenes e hipermercados minoristas), avalado por el DANE (RTE, Art 296).

V. Impuestos Nacional al Carbono o “Impuesto
Verde”
Como si no fueran suficientes los impuestos que hoy posee el consumo de gasolina, se adicionaría un gravamen
relacionado con el contenido de carbono de todos los
combustibles fósiles, incluyendo los derivados del petróleo (RTE, Art 207).
Las bases y tarifas se enumeran en el artículo 208 de la
RTE y se establecerían por galón así:
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Gas Licuado de Petróleo:
Gasolina
Kerosene y Jet Fuel
ACPM
Fuel Oil

$ 95
$ 135
$ 148
$ 152
$ 177

VI. Impuestos de Renta a Personas Naturales
Hasta el momento nos hemos concentrado en las nuevas
modificaciones e impuestos indirectos que aplicarían
sobre bienes y servicios con la RTE. En lo referente a impuesto de renta, también entran en curso varias medidas
que afectarán directamente los ingresos de las personas.
En primera instancia, el Gobierno propone la eliminación
de las clasificaciones entre empleados y trabajadores por
cuenta propia, lo que daría lugar a la eliminación del
IMAN e IMAS.
En su lugar, establece un sistema cedular de determinación de la renta líquida gravable. Es decir, las personas
naturales que tengan rentas de diferentes fuentes, tendrán que agregarlas para liquidarse en un solo impuesto.
En este caso, el origen de cada renta puede obedecer a:
(i) rentas por trabajo, (ii) pensiones, (iii) rentas de capital,
(iv) rentas no laborales y (v) dividendos y participaciones.
Sin detenernos, cada una de éstas contará con su correspondiente régimen.
A esto se suma una reducción en el rango con tarifa 0%
de 1.090 a 600 UVT, de manera que se amplía la base
gravable. De hecho, se establecerían 5 tarifas: 10%, 20%,
30%, 33% y 35% (Tabla 1).
Finalmente, a partir del año 2018, entrarían a declarar
renta las personas con ingresos brutos al año por encima
de los 1.000 UVT, que a la fecha equivale a $ 29.743.000.
Así que nuevos contribuyentes, ¡alisten al menos entre $
100 mil y $ 150 mil, que es lo que regularmente cobran
los contadores en el diligenciamiento de declaración de
renta!

Tabla 1
Propuesta RTE para Renta Personas Naturales.
Rango
0 - 600
600 - 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
> 4.000

Mínimo $

Máximo $

0
17,851,800
29,753,000
59,506,000
89,259,000

17,851,800
29,753,000
59,506,000
89,259,000
119,012,000

Tarifa Marginal
0%
10%
20%
30%
33%
35%

VII. Impuestos de Renta a Personas Jurídicas
En el caso de las personas jurídicas, se pretende unificar
un solo impuesto, acompañado con la eliminación del impuesto CREE; y a su vez reducir gradualmente su porcentaje total de tributación. No obstante, se mantendría la sobretasa del CREE al 2018, denominada en adelante sobre
tasa a la Renta.
Precisamente, hoy en día las empresas en el país tributan
un 40% por concepto total de renta, que se corresponde a
la agregación de Renta (25%), CREE (9%) y sobretasa CREE
para base gravable superior a $ 800.000 (6%) (Tabla 2).
Tabla 2

Renta Actual para Personas Jurídicas
Impuesto
Renta
CREE
Sobretasa CREE (para B. Gravable
superior a $ 800 millones)
Total

Año 2016
25%
9%
6%
40%

La propuesta del Gobierno es que el componente de impuesto a la renta para las empresas gradualmente pasaría
de 34% enb 2017 a 33% y 32% respectivamente en 2018 y
2019. A la par, la sobretasa en Renta disminuiría de 5% en
2017 a 3% en 2018, para luego en adelante descontarse
en su totalidad.
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En consecuencia, la totalidad del impuesto descendería
de 39% en 2017 a 32% para 2019 (Tabla 3).

peluquerías y otros establecimientos dedicados a servicios
de belleza. El valor a pagar por año oscilaría entre 16 y 32
UVT ($ 857.600) de acuerdo a sus ingresos.

Tabla 3
Propuesta RTE: Renta para Personas Jurídicas
Impuesto
Renta
Sobretasa Renta (para B. Gravable
superior a $ 800 millones)
Total

2017

2018

2019

34%

33%

32%

5%
39%

3%
36%

0%
32%

VIII. Impuestos Temporal que se volvió Permanente
El Gravamen a los Movimientos Financieros, GMF, de
cuatro por mil (4x1000) se mantendrá, de acuerdo con la
propuesta de RTE (RTE, Art 202). A diferencia de anteriores reformas, en esta oportunidad no aparece “promesa”
alguna de su desmonte gradual, lo que se traduce a que
se convertirá en un impuesto permanente.
Recordemos que a finales de 1998, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 2331 con el cual se estableció un gravamen de 2x1000 a las operaciones bancarias (con ciertas
salvedades) de carácter temporal, extendiéndose al 31 de
diciembre de 1999. Sin embargo, su desmonte se fue
dilatando, cumpliendo más de quince años de implementación.
Se estima que el monto de este impuesto asciende a $ 6
billones y alcanza a representar el 6% del total del recaudo tributario. A su vez es uno de los impuesto de más
fácil de recaudación. ¡Por algo es que se quedó!

IX. Monotributo
Con el ánimo de fomentar la formalidad, el Gobierno crea
este nuevo tributo para que de manera voluntaria se acojan las personas naturales cuyos ingresos brutos totales
se encuentre entre 1.400 UVT ($ 37,5 millones aprox.) y
3.500 UVT ($ 93.8 millones), cuenten con un solo establecimiento a lo máximo de 50 m2 y que sean elegibles al
Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

X. Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)
En el caso de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, ESAL, la
RTE busca establecer un mayor control de sus ingresos y
gastos.
En el caso que los ingresos de la ESAL supere los 160.000
UVT ($ 4.760 millones aprox.), estará en la obligación de
presentar ante la Dian una memoria económica. Se sobreentiende que en este tipo de entidades no hay lugar bajo
ninguna modalidad a reembolsos o distribución de aportes
tanto personas naturales como jurídicas.
Asimismo, aplicaría una tarifa del 20% sobre excedentes,
si estos no fueran de reinversión en el año inmediatamente anterior o en el plazo adicional autorizado. Finalmente,
habría un registro público web obligatorio para el proceso
de calificación por parte de la Dian. Allí se tendría que registrar información y remuneración de directivos y empleados, monto y destinos de los recursos recaudados y
contratos realizados, entre otros.

XI. Cárcel para Evasores
Con medidas de penas privativas de libertad el Gobierno
espera empezar a acotar terreno a la evasión de impuestos (RTE, Art 289).
Precisamente, para aquellos contribuyentes que de manera dolosa omitan activos y/o incluyan pasivos inexistentes
o presenten información inexacta, por encima de los 7.250
salarios mínimos legales, y a su vez ello afecte sus compromisos de impuestos sobre renta y complementarios; serán
acreedores a pena privativa de libertad entre 48 y 108
meses, acompañado con multa del 20% del valor omitido
o declarado.
Ahora, la acción penal se retiraría cuando el contribuyente
corrija dentro de los plazos sus declaraciones correspondientes y efectúe los respectivos pagos.

Estas personas pertenecerían a actividades de comercio o
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do en ese entonces el precio promedio en esa región, se
ubicaba en los $5.487/Kg (Gráfico 2).
Gráfico 2
Precio promedio mensual de cerdo en pie
(Precio corriente: $ / Kilogramo)
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La tendencia alcista que ha caracterizado los precios del
porcino en el mercado local desde la segunda mitad del
año, ha sorprendido gratamente a los porcicultores, dado
el alto nivel de precios que se ostenta en la actualidad.
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Precisamente, el precio promedio nacional del cerdo en
pie, derivado de la Ronda de Precios que elabora semanalmente el Área Económica de Porkcolombia – FNP, alcanzó
en el último mes un promedio de $5.406/Kg, lo que representa un incremento de 6,5% frente a la media del pasado
mes de septiembre ($5.078/Kg) y un 29.5% por encima del
promedio de octubre de 2015 ($4.176/Kg) (Gráfico 1).
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Fuente: Ronda de Precios, Porkcolombia - FNP.

Sin embargo, a pesar de la robusta recuperación de los
precios en los últimos meses, esta no ha sido suficiente
para compensar los márgenes negativos que han tenido
que asumir los porcicultores a partir del segundo tercio de
2015, a cuenta del incremento sostenido de los costos de
producción.

Gráfico 1
En la siguiente gráfica, podemos apreciar cómo el precio
promedio nacional exhibe su ya particular comportamiento cíclico en el período de análisis, pero casi siempre transitando por debajo del nivel del costo de producción, lo
cual ha acarreado perdidas millonarias para nuestro sector
(Gráfico 3).
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Gráfico 3
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De la misma forma, los diferentes mercados que participan en la ronda, consolidaron los siguientes precios medios: Antioquia $5.456/Kg, Eje Cafetero $5.360/Kg, Bogotá
$5.290/Kg,
Atlántico $5.043/Kg y Valle del Cauca
$5.487/Kg; donde éste último presentó el mayor de los
incrementos (7,9%) respecto al mes de septiembre, cuan-
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De hecho, al revisar la serie histórica de precios versus
costos, encontramos que éste último período de márgenes
negativos, ha sido el más largo y pronunciado de los últimos años (Gráfico 4).

oscile entre los $ 5.466 y $ 5.739 por kilogramo. (Gráfico
5).

4,400

Igualmente, extendiendo los pronósticos hasta el primer
trimestre del próximo año, encontramos que los precios
podrían caer paulatinamente hasta llegar aproximadamente a los $5.834/Kg en el mes de marzo, describiendo
así la típica estacionalidad característica de los primeros
meses del año (Gráfico 5).
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Incluso, los cálculos del Área Económica de Porkcolombia,
sugieren que al corte del mes de septiembre, el sector
había capitalizado pérdidas de alrededor de los $ 134 mil
millones de pesos en los últimos doce meses. Asimismo,
tan solo en el mes de agosto, las pérdidas sumaron aproximadamente $ 15 mil millones.
En ese sentido, esperaríamos que el sector capitalice pérdidas en 2016 por 40 mil millones de pesos, a pesar de la
gran recuperación de los precios pagados al porcicultor en
el último semestre.
Ahora bien, teniendo en cuenta la coyuntura y la volatilidad de los precios internos, el Área Económica de Porkcolombia, realiza periódicamente diferentes ejercicios de
proyección de precios pagados al porcicultor para el corto
plazo.
El objetivo principal de dichas estimaciones, es brindar una
herramienta adicional a los porcicultores, que les permita
efectuar una mejor planeación financiera de sus negocios,
estimar flujos de caja y/o establecer diferentes escenarios
en los que eventualmente se pudiera desenvolver la actividad porcícola en un futuro cercano.
De acuerdo a lo anterior y según nuestros cálculos econométricos, para el último bimestre de 2016, se espera que
el precio continúe fortalecido y que su promedio nacional
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Podríamos concluir entonces que a pesar de que para el
primer trimestre del 2017 se presentaría una tendencia a
la baja, dado el habitual comportamiento cíclico, se espera
que la caída de los precios no sea tan estrepitosa como en
años anteriores.
Finalmente, vale la pena aclarar que los ejercicios de proyección de precios son recalculados y revaluados periódicamente, y se hacen con el fin de presentar una aproximación de lo que sería el comportamiento de los mismos. De
ninguna manera se pretende influir en la libre formación
de precios, la cual es propia de la dinámica del mercado.

Beneficio de Porcinos
Según las últimas cifras consolidadas por el Sistema Nacional de Recaudo de la Asociación Colombiana de Porcicultores – FNP, el beneficio acumulado en 2015 con corte al
mes de septiembre, alcanzó la cifra récord de 2’974.190
cb (cabezas), lo que a su vez representa un crecimiento de
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15.8% frente al mismo período del año pasado, cuando se
beneficiaron 2.567.941 cb (Gráfico 6).
De hecho, al comparar las cifras mensuales respecto a
2015, encontramos que el crecimiento en el nivel de beneficio prácticamente se ha sostenido durante todo el año,
incluso llegando a 23.2% tan solo en el mes de abril con
323.415 cb (Gráfico 7).
Gráfico 6
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Gráfico 7

tramos que el beneficio se sigue concentrando en los departamentos de Antioquia, Bogotá D.C. y Valle del Cauca,
con participaciones del 46%, 21.1% y 16.1% respectivamente (Tabla 1).
Por lo anterior, podríamos precisar entonces que dadas las
cifras de beneficio porcino acumuladas hasta el momento,
el año 2016 cerraría con una cifra muy cercana a la estimada meses atrás por el Área Económica de Porkcolombia, la cual estaría alrededor de la proyección puntual de
4.164.211 cb al finalizar el mes de diciembre.
Tabla 1
Beneficio porcino nacional y por departamentos (Cabezas):
Enero - Septiembre
Departamento

2015

2016

Antioquia
Bogotá, D.C.
Valle del Cauca
Risaralda
Atlántico
Caldas
Quindío
Nariño
Huila
Meta
Santander
Chocó
Cundinamarca
Otros

1,193,835
571,741
393,767
92,709
65,081
53,537
40,284
28,275
22,639
17,459
24,940
12,297
11,389
39,988

1,368,696
627,033
479,166
128,194
77,753
59,757
47,730
31,215
28,534
23,619
22,576
16,019
14,112
49,786

2,567,941

2,974,190

Total Nacional

Part (%)

Tasa de
Contribución
Crecimiento

46.0%
21.1%
16.1%
4.3%
2.6%
2.0%
1.6%
1.0%
1.0%
0.8%
0.8%
0.5%
0.5%
1.7%

100%

14.6%
9.7%
21.7%
38.3%
19.5%
11.6%
18.5%
10.4%
26.0%
35.3%
-9.5%
30.3%
23.9%
24.5%

15.8%

6.8%
2.2%
3.3%
1.4%
0.5%
0.2%
0.3%
0.1%
0.2%
0.2%
-0.1%
0.1%
0.1%
0.4%

15.8%

Fuente: Sistema Nacio nal de Recaudo , P o rkco lo mbia - FNP
P art (%): P articipació n en el acumulado del beneficio Enero - Septiembre
Co ntribució n: El apo rte al po rcentaje to tal de crecimiento glo bal del beneficio .

318,842

332,290

345,257

314,827

370,828

350,244

305,138

354,323

293,046

335,009

286,667

323,415

262,520

307,402

274,325

293,833

249,240

263,678

280,000

293,879

345,000

402,783

2016

318,500

2015

215,000

Cálculo : Á rea Eco nó mica, Fo ndo Nacio nal de la P o rcicultura.

Beneficio Porcino Mensual
(Cabezas)

410,000

Co ntribució n = (P articipació n año anterio r)*(T.Crecimiento )

De otra parte, la proyección del beneficio de porcinos para
2017, nos da indicios de una fase de contracción en el crecimiento de nuestro sector, ya que se estima que el próximo año cerraría con 4’285.550 cb, lo que significa un crecimiento de apenas 2.9% frente al total de 2016 .

150,000
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Abr
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Jul

Ago
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Oct

Nov

Dic

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo. Fondo Nacional de la Porcicultura.

Por otro lado, al revisar la contribución de los diferentes
departamentos dentro del consolidado nacional, encon-

No obstante, hay que considerar que para el próximo año
existe total incertidumbre en el comportamiento del beneficio de porcinos, pues dadas las circunstancias actuales,
el crecimiento podría ser mucho mayor, o incluso, ser negativo.
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Económico
esta gira.

¿Cómo se financió esta Gira?
En esta oportunidad, y viendo la posibilidad de acceso
potencial que posee en el corto y mediano plazo la carne
de cerdo colombiana al vecino país, Porkcolombia – FNP
asumió la mayor parte de los costos, financiando aproximadamente el 70% por persona.

Actualmente nuestro país se encuentra negociando el
ingreso de carne de cerdo colombiana a la República de
Perú.

Precisamente, PorkColombia cubrió los costos de tiquetes
aéreos internacionales, alojamiento de dos de cuatro noches y los desplazamientos internos en la ciudad de Lima,
para asistir a las diferentes actividades que se habían programado.

La Asociación Porkcolombia – FNP, con el apoyo logístico
de ProColombia, realizó una misión de exploración comercial al vecino país durante los días 28 y 30 de septiembre, dentro del marco de la feria de alimentos
“ExpoAlimentaria 2016”.

Por su parte, las empresas asumieron los costos del hospedaje de las noches restantes y la alimentación durante
el viaje.

Tenemos que decir que esta feria es una importante plataforma de negocios internacional del sector alimentos y
bebidas, y que a su vez goza de un gran reconocimiento
en Latinoamérica. Adicionalmente, contó con más de
43.600 visitantes profesionales.
El objetivo de la misión comercial fue aproximarnos y
conocer sobre las preferencias del consumidor peruano,
los cortes que allí más se comercializan, los tipos de presentaciones y precios, entre otros aspectos.

¿Cuáles fueron las actividades principales de
esta gira?
Se tuvieron reuniones con representantes de las siguientes empresas:


Asociación Peruana de Porcicultores: Gremio representante de los porcicultores de Perú.

¿Cómo se organizó la gira comercial?
Desde comienzos del mes de julio del presente año, el
Área Económica de PorkColombia empezó a cruzar comunicaciones con ProColombia con el propósito de organizar la logística y el acompañamiento para establecer
contactos comerciales (importadores, comercializadores,
transformadores y supermercados) en Perú. En lo posible, tener la oportunidad de entrevistarnos con ellos.
Para ello, se elaboró una agenda comercial de tres días
de actividad (Ver Agenda, pág. 11.)
Adicionalmente, por nuestra parte, se socializó y publicó
la convocatoria en la página de PorkColombia.co, de manera que los interesados en participar se inscribieran a

Foto: Reunión con funcionarios de la Asociación Peruana de Porcicultores




Nowaco: Trader Danes especializado en importación de carnes.
Oregon Food: Empresa peruana líder en importa-
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ción de productos Premium.
Supermercados Peruanos: Empresa líder en ventas de consumo masivo a través de almacenes y
grandes superficies (Vivianda, etc.).
Laive S.A. Empresa dedicada fabricación de productos alimenticios, principalmente a productos
lácteos. Sin embargo, posee una línea de productos embutidos cárnicos, para lo cual se abastece
un 70% por importaciones.
Frigo P&C: Empresa dedicada a la producción de
embutidos cárnicos. Asimismo, presta servicios de
maquila.

¿Cuáles

serían los cortes que tendría potencial
para exportar a Perú?
El consumidor peruano prefiere cortes de tipo fresco (no
congelados) y de contenido de carne como perniles y lomos.

Asimismo, ingreso a la feria Expoalimentaria, donde se
asistió a la serie de conferencias de la IV Convención
Internacional de Mercados y Tendencias. Finalmente,
asistir a un mercado popular.

¿Qué empresas nos acompañaron en esta Gira
comercial?
Las empresas del sector que nos acompañaron fueron
(En orden alfabético):

Carnes y Derivados de Occidente S.A.

Cercafe

Cervalle S.A.

FrigoColanta

Frigorifico Guadalupe S.A.

Supercerdo Paisa SAS

Cortes de cerdos en Supermercados Peruanos.

Algunos datos del Mercado de Perú:






Participantes de la Gira: (De izquierda a derecha), Juan Carlos Cardona,
director comercial de Cervalle, Clara Satizabal, representante de Carnes
y Derivados, Cristina Moreno, Directora Comercial Frigorífico EFEGE,
Andrés Gutiérrez, director comercial SuperCerdo, Gustavo Marín, representante de Cercafé, Orlando Salazar, jefe FrigoColanta y Fredy Gon-



Consumo per cápita: 5.5 Kg/persona/año
Población: 31.151.643 habitantes (estimado a
2015). Aproximadamente el 30% se localiza en la
ciudad capital de Lima.
Inventario de cerdos: 3.2 millones
Producción de carne de cerdo: 135.390 toneladas
de carne
Cantidad de productores: 88 mil, la mayoría pequeños criadores
Día Nacional del Cerdo Peruano: tercer sábado de
junio de cada año.

zález, coordinador gestión de información PorkColombia,
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AGENDA COMERCIAL:
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