
 

 

 

 

 

 

Comunicado Presidencia Ejecutiva 

 

Apreciados Porcicultores, 

  

Me permito compartir con ustedes información de interés sobre la Ronda de Precios 

realizada por el área económica de la Asoporcicultores – FNP.   

  

Resultados: El precio promedio nacional en pie, experimentó un incremento de 0.09% 

respecto a la publicación anterior, al finalizar la semana en $5,003. Por su parte, los 

mercados que participan en la Ronda, consolidaron los siguientes precios medios: 

Antioquia $5,063, Eje Cafetero $4,995, Valle del Cauca $4,999, Atlántico $4,605 y Bogotá 

$5,018. 

En cuanto al precio nacional del kilogramo de la canal caliente, éste aumentó 0.81%, 

totalizando un promedio de $6,629. 

Adicionalmente, los invito a revisar el informe sobre materias primas realizado por Juan 

Pablo Estrada  - Área Económica de Asoporcicultores – FNP 

Finalmente, comparto con ustedes información sobre Alianza Pacífico, editorial que se 

publicará en la revista Porcicultura Colombiana – Alianza Pacífico: Gobierno vs agro. 

Alianza pacífico – Gobierno vs agro  

 

Mucho hemos manifestado como sector nuestra férrea pero sustentada posición frente a la 

Alianza del Pacífico: la solicitud de exclusión del sector porcícola. Esta solicitud expresa 

se le ha hecho de manera permanente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, y al mismo Presidente de la República 

reiteradamente en reuniones y por medio de comunicaciones formales. Hemos además 

mantenido informado al Congreso de la República de lo que esto significa para el sector 

porcícola. Dejando claro que no somos enemigos per se de los acuerdos comerciales, nos 

declaramos “indignados por Alianza Pacífico”. Específicamente para el sector porcícola el 

acuerdo es perverso pues no ofrece ninguna oportunidad real para los porcicultores 

colombianos. Por el contrario el primer efecto directo del acuerdo es mejorarle las 

condiciones arancelarias a Chile, eficiente productor e importante competidor hoy en el 

mercado colombiano con más de quince mil toneladas al año. Además de esto, el acuerdo 

incrementa el riesgo de atraer a México como nuevo competidor en nuestro país.  El 

 mismo exministro Juan Camilo Restrepo, semanas antes de retirarse, entregó un 

comunicado  al Ministerio de Industria y Comercio en el cual hacía referencia a la 

necesidad de excluir varios productos agropecuarios del acuerdo, entre ellos la carne de 

cerdo.   

 

http://www.porcicol.org.co/porcicultores/images/porcicultores/miembros/materias_primas.xls


 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en su momento dio a entender que aunque 

buscar la exclusión de la carne de cerdo sería imposible pues Colombia estaría cediendo 

ante las presiones de los otros países con tal de lograr agilizar un resultado positivo de las 

negociaciones, buscaría condiciones especiales dentro del acuerdo para que la situación no 

fuera tan crítica para el sector porcícola. En algún momento, incluso manifestó 

informalmente que obtendríamos 5 años de gracia y luego desgravación en 5 años. Sin 

embargo, solo el jueves 6 de febrero recibimos por parte del gobierno las listas de lo 

negociado el 26 de agosto de 2013 en la Riviera Maya (justo cuando el Paro Nacional 

Agropecuario estaba en su momento más álgido y cuando el Presidente Santos confirmaba 

que no se negociarían más acuerdos comerciales hasta que fuera claro que no serían lesivos 

para el agro). En esas listas, las partidas más críticas para el sector porcícola aparecen con 

desgravación a tres años para Chile y Perú, acogiendo exactamente la condición de la 

desgravación del arancel que nos queda con Estados Unidos.  

 Específicamente con estos países se estaría eliminando el componente variable del 

Sistema Andino de Franja de Precios sin exigir nada a cambio. Por su parte, con México 

aparecemos efectivamente con 5 años sin desgravación, pero el quinto año sufrimos una 

“muerte súbita” al pasar directamente a cero arancel. Esto es apenas un “pañito de agua 

tibia”, radicalmente diferente de la exclusión que necesitábamos. Hemos sido enfáticos en 

la exclusión y eso es lo que necesitamos. Así lo deben saber el gobierno y los congresistas. 

La Sociedad de Agricultores de Colombia también se ha declarado opositor del acuerdo 

pues conjuntamente con la carne de cerdo, muchos otros productos entre los cuales están el 

arroz, el maíz, las oleaginosas y el azúcar se verán perjudicados con Alianza Pacífico. No 

obstante esta oposición, este publicitado acuerdo pareciera no tener freno.  Además de lo 

lesivo que pudiere llegar a ser lo ya negociado, varios analistas concuerdan en que las 

cosas podrían empeorar. La forma en que el acuerdo marco se ha venido construyendo 

parece poder dejar la posibilidad de evadir la aprobación del Congreso de la República 

cuando nuevos países quisieran ingresar a la Alianza. De hecho, en una comunicación que 

nos envió el Ministerio de Comercio Industria y Turismo indicaba que hay 16 países 

observadores que están interesados en ingresar al acuerdo. Costa Rica, por ejemplo, ya ha 

manifestado su interés en ingresar a la Alianza. Este país centroamericano goza de un 

estatus sanitario superior al colombiano en la actualidad, y tampoco nos ofrecería ninguna 

oportunidad. Panamá es otro sobre el cual se ha venido hablando para el futuro de Alianza 

Pacífico. Este país nos ofrecería un riesgo especial dada la debilidad en temor pues su 

situación comercial, Este país Este es el caso de Costa Rica y Panamá, países con los 

cuales no tenemos interés en la actualidad por temas sanitarios e incapacidad de garantizar 

origen.  

 

 



 

 

 

 

 

Quedan entonces como últimas instancias que el Congreso de la República no apruebe el 

acuerdo o que la Coste Constitucional intervenga.   

El gobierno le está dando la espalda a los porcicultores y en general al sector agropecuario 

al firmar este acuerdo. Un acuerdo como este es completamente contradictorio al discurso 

de desarrollo rural del gobierno.  

 

 

 

 

Carlos Maya Calle 

Presidente Ejecutivo 

Asociación Colombiana de Porcicultores  

 

 


