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de la información recolectada en nuestro programa
de Monitoreo de Precios.
Precisamente, este se deriva de la ponderación de
los pesos por los precios comerciales de los mismos,
así:

Donde
En ese sentido y según nuestros cálculos preliminares, consolidamos los siguientes promedios generales de las canales evaluadas (Tabla 2):
Tabla 2

es la participación del i-ésimo corte.
es el precio del i-ésimo corte.
Vale la pena mencionar que la suma de los cortes
despostados, corresponden al 80,3% del peso de la
canal caliente, y representan aproximadamente
69,5 kilogramos.

Es decir,

En ese sentido, encontramos que, al cierre del mes
de noviembre de 2017, dicho índice alcanzó los
$11.575/Kg en promedio, lo que a su vez representa
un incremento de 1% respecto al pasado mes de
octubre ($11.460/Kg) y de 2.3% frente al mismo
mes del año pasado ($11.318/Kg) (Gráfico 2).
Gráfico 2
De la misma forma, encontramos que los cortes
más representativos, en cuanto a volumen, peso y
extensión fueron: Tocino Barriguero, Brazo y Lomo,
con participaciones del 18.5%, 11.1% y 10.4% respectivamente (Gráfico 1).
Ahora bien, las ponderaciones ilustradas anteriormente, contribuyeron en gran medida para la actualización de nuestros parámetros, y por ende a la mejora del cálculo del índice del Precio al Consumidor
de la Carne de Cerdo (Pconsumidor), el cual se obtiene
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Gráfico 1

Asimismo, podemos observar que, en los últimos
dos años, los precios al consumidor han exhibido
una leve tendencia alcista, acompañada de un comportamiento cíclico, muy similar a la típica trayectoria anual de los precios del cerdo en pie (Gráfico 3).

Por lo anterior, destacamos la importancia de realizar estos ejercicios de desposte, los cuales nos ayudan a dilucidar los cambios en la composición de las
canales porcinas, los cuales se van generando a medida que avanza y mejora la genética de nuestros
animales.

Gráfico 3
Agradecimientos
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¿CON CUÁNTO CONTRIBUYE LA
PORCICULTURA A LA ECONOMÍA
DEL PAÍS?
Por: Fredy Alexander González
Coordinador Gestión de Información
fgonzalez@porkcolombia.co
Nos complace finalizar el año presentando los resultados de algunos desarrollos e investigaciones que
adelantamos y que desde ahora se incorporaran al
acervo de herramientas estadísticas del área económica. Ello sin duda contribuirá y robustecerá el análisis del sector porcicultor.
La actualización de la Cuenta Satélite de la Agroindustria de Ganado Porcino1 con el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) fue
una de éstos. En este interesante ejercicio, se logró
determinar, entre otros cálculos, el Valor Agregado
de la actividad porcícola tanto en su fase primaria
(Cría de porcinos) como en su primera fase de transformación (beneficio). Asimismo, la participación que
tiene en el valor agregado (VA) de la actividad pecuaria, agrícola y nacional.
Si bien en el año 2011 tuvimos la oportunidad de trabajar en ese frente con el DANE, los cálculos arrojado
por la Cuenta Satélite no se retomaron de nuevo,
quedando consolidados hasta ese entonces.
De allí que uno de los compromisos celebrados con el
equipo técnico del DANE era aprender de la metodología, de modo que internamente y en adelante podamos estimar estos cálculos macroeconómicos con
el cual contribuye el sector porcicultor; y no esperar
1 DANE. Cuenta Satélite de la Agroindustria de Ganado Porcino:
Resultados 2012 -2016p. Noviembre 24 de 2017.

Económico
dentro de cuatro a cinco años a que la entidad retome por tercera vez la Cuenta Satélite. Obviamente
los cálculos posteriores no comprometerán al DANE,
sino serán preliminares pues solo la entidad es quien
tiene la potestad de validarlos. Asimismo, las metodologías también evolucionan, incorporando o descontando variables y cálculos, pero para eso ¡ya tendremos un vasto terreno recorrido!
Vale la pena mencionar que en la anterior Cuenta
Satélite se trabajó conjunta y paralelamente con el
sector de ganadería bovina. En vista que de allí nadie
atendió la invitación a la actualización del estudio, el
DANE consideró apropiado derivar una cuenta exclusiva para nuestro sector.

Algunos resultados.
De acuerdo con la Cuenta Satélite del presente año,
el valor de la producción porcícola, incluida la informalidad, pasó del año 2005 al 2016 de $ 1.072 a $
3.323 mil millones. El consumo intermedio lo hizo de
$ 808 a $ 2.534 mil millones (Gráfico 1).
En especial, el valor agregado de la actividad porcícola se multiplicó por tres, finalizando en 2016 en $
789 mil millones. Esta última cifra, representó en ese
mismo año el 4.8% del valor agregado generado por
la actividad pecuaria (Gráfico 2), incluida la caza y
actividades veterinarias; y el 1.4% del valor agregado
generado por toda la actividad agropecuaria del país.
Adicionando su primera fase de transformación, en
este caso, el beneficio en plantas de porcinos, el valor agregado termina ascendiendo en 2016 a $ 1.824
mil millones. Así las cosas, la porcicultura contribuyó
con el valor agregado de la industria cárnica en 9.6%
y en 0.23% el valor agregado nacional.
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Finalmente, agradecemos al equipo técnico del DANE
por haber priorizado la actualización del sector porcicultor, continuar con la investigación a pesar que no
iríamos con el otro sector, y extender la investigación
el próximo año para desagregar estas cifras por zona
y/o departamentos.

Vale la pena mencionar que no es comparable el valor agregado de una actividad con el PIB del país,
pues este último, además de consolidar el valor agregado de todas las actividades del país, incluye derechos e impuestos sobre las importaciones, IVAs no
deducibles, entre otros. De realizarse, se incurre en
una subestimación de la participación de la actividad.

Gráfico 1
Cuentas de la fase pecuaria de ganado porcino
Precios Corrientes en Miles de Millones de Pesos
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Fuente: DANE - Cuenta Satélite de la Agroindustria de Ganado Porcino: Resultados 2012 - 2016p.

Gráfico 2
Participación del valor agregado de la fase pecuaria de ganado porcino en la actividad
pecuaria del país
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Fuente: DANE - Cuenta Satélite de la Agroindustria de Ganado Porcino: Resultados 2012 - 2016p.
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CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA,
CONVIVENCIA Y SU INJERENCIA EN
EL SECTOR AGROPECUARIO
Por: Laura Pérez Castaño
Asesora Jurídica Porkcolombia
lperez@porkcolombia.co
El 23 de enero del presente año entró a regir el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia Ley
1801 de 2016. Como bien se sabe, dicho código contó con un periodo pedagógico de seis meses previo
a su implementación, ello quiere decir que a la fecha se encuentran vigentes tanto sus instrucciones
como sanciones establecidas.
Esta nueva normatividad tiene la ambiciosa pretensión de modernizar normas de mas de cuarenta
años de existencia, como lo es anterior código de
Policía regulado por el Decreto Ley 1355 de 1970,
buscando armonizar la relación entre Convivencia y
seguridad, a partir de cuatro ejes: Seguridad, Tranquilidad, Medio Ambiente y Salud Pública.
Si bien hay una serie de normas que llaman la atención por su novedad o bien porque han causado
gran controversia, como las relacionadas con la propiedad privada, transporte, espacio público, actividades y establecimientos comerciales entre otras,
vale la pena detenerse en el titulo XI dirigido de manera específica a la salud pública, el cual consagra
en el artículo 110, dieciséis (16) conductas consideradas como comportamientos que atentan contra
la salud pública en materia de consumo. La gran
mayoría de éstas se encuentran enfocadas a la comercialización, transporte y ventas de carne, productos y derivados cárnicos comestibles, lo cual

comprende el cumplimiento de las normas en materia de refrigeración, conservación de los alimentos,
así mismo se refiere al sacrificio de animales para el
consumo humano en sitios no permitidos.
Solo a título enunciativo, me permito transcribir algunas de las conductas allí señaladas:
1. No acreditar la autorización sanitaria de transporte expedido por la Secretaría de Salud de la entidad territorial correspondiente o quien haga sus
veces, para el transporte de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados
para el consumo humano, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente.
2. No contar con soporte documental en el cual
conste que los productos transportados provienen de un establecimiento registrado, aprobado e
inspeccionado. Para la carne, productos cárnicos
comestibles y derivados cárnicos, deberán contar
con la guía de transporte de producto de acuerdo
con lo establecido en la normatividad sanitaria.
3. No garantizar el mantenimiento de la cadena de
frío del producto y las condiciones de transporte
requeridas por la normatividad sanitaria vigente,
de manera que se evite la contaminación de los
alimentos transportados
4. Incumplir con los requisitos para el transporte de
alimentos, carne y productos cárnicos, o lácteos,
para el consumo humano, establecidos por las
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normas y disposiciones vigentes.
5. Sacrificar animales para el consumo humano, en
sitios no permitidos por la legislación sanitaria
correspondiente.
Incurrir en cualquiera de las conductas señaladas y
las demás enlistadas en el artículo 110 ya citado,
puede acarrear sanciones que van desde ocho (8) a
treinta y dos (32) SMLMV, suspensión temporal de
la actividad, destrucción de los bienes e incluso
suspensión definitiva de la actividad en los eventos
del sacrificio de animales en sitios no permitidos.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que previo a la imposición de cualquier sanción, debe adelantarse el procedimiento administrativo previsto en
el Código de Policía, sin embargo, tratándose de
conductas que afecten el ambiente, el patrimonio
ecológico y la salud pública, a pesar de las precisiones hechas por la Corte Constitucional en sentencia
C- 225 de 2017, se presume la culpa o el dolo del
infractor.

Económico
En concordancia con lo anterior, no debe perderse
de vista, lo dispuesto en el artículo 183 relacionado
con las consecuencias por el no pago de multas, el
cual señala que si transcurridos seis meses desde la
imposición de la multa, ésta no es pagada con sus
debidos intereses, la persona no podrá : i) Obtener o
renovar permiso de tenencia o porte de armas, ii) Ser
nombrado o ascendido en cargo público, iii) Ingresar
a las escuelas de formación de la Fuerza Pública, iv)
Contratar o renovar contrato con cualquier entidad
del Estado, V) Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio.
Es plausible que de manera taxativa se consagren
una serie de conductas y sus correspondientes sanciones, que afectan de manera directa el sector agropecuario como lo es el sacrificio de animales en sitios
no autorizados conforme a la normatividad vigente.
Se espera entonces una actuación efectiva de las autoridades de Policía a fin de que las disposiciones
citadas no sean letra muerta, No obstante, no se deja
de reconocer que este tipo de normas se convierten
en una herramienta que puede permitir un trabajo
articulado entre en el Estado y el sector privado en
pro de un mejoramiento continuo del sector Agropecuario.
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FICHA PARA LA ELABORACIÓN DEL
PRODUCTO CÁRNICO MORTADELA
DE CERDO
Por: Andrés David García
Asesor BPM y HACCP
agarcia@porkcolombia.co

Producto:

Descripción del producto a elaborar
Producto cárnico procesado, homogeneizado, cocido,
embutido, elaborado a base de carne, con la adición de
sustancias de uso permitido. La mezcla se introduce en
tripas naturales o artificiales aprobadas para tal fin, con
diámetro superior a 80 mm. Puede ser adicionada o no
grasa de cerdo..
Características sensoriales en la elaboración final del
producto:
• Color = rojo-rosa claro característico del producto
• Olor = característico del producto
• Sabor = característico del producto
• Apariencia = masa homogénea de textura blanda
Composición cualitativa
carne de cerdo, agua, almidón de papa o yuca (agente
aglutinante), proteína concentrada de soya (agente emulsificante), especias, sal, acentuador de color (nitrito de
sodio e-250), regular de ph (trifosfato y difosfato potásico y sódico - e 451 - e 450), antioxidante (eritorbato de
sodio e-316), colorante artificial: rojo ponceau4r (16255)
y eritrocina (45430), colorante artificial: amarillo sunset
(15985), conservante natural (mezcla de extractos vege-

tal: cebolla, ajo, romero entre otros).
Legislación aplicable previa a la fabricación del producto:
• Decreto 3075 dic/ 97.
• Decreto 60 / 02. Ministerio de Salud, promueve la aplicación del sistema Haccp.
• Norma técnica colombiana: productos cárnicos procesados no enlatados: NTC 1325 quinta revisión.
• Decreto 2162 de 1983 por el cual se reglamenta parcialmente el título v de la ley 09 de 1979, en cuanto a producción, procesamiento, transporte y expendio de los
productos cárnicos procesados.
• Resolución 16379 jun/03 control de pesos netos.
• Industrias alimentarias, rotulado parte 1 y 2, rotulado
nutricional. NTC 512-1 y NTC 512-2.
• Resolución 005109 de dic.29 / 2005 rotulado para alimentos de consumo humano.

Requisitos físico-químicos :
• Según la norma técnica colombiana: NTC 1325 5ta revisión. tabla no. 3 requisitos de composición y formulación para productos cárnicos cocidos.
• % Proteína Total mínimo = 14.
• % Grasa Máximo = 4.
• % Humedad + grasa Máximo = 86.
• % Almidón en fracción de masa Máximo = 3.
• % Proteína No Cárnica Máxima = 1.

Requisitos microbiológicas:
• Según la norma técnica colombiana: NTC 1325 5ta revisión. tabla 5. requisitos microbiológicos para productos
cárnicos procesados cocidos.
• Recuento de Escherichia coli, / g = < 10.
• Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva, UFC/g =
<100.
• Recuento de esporas Clostridium sulfito reductor, UFC/g
= 100 Máx.
• Detección de Salmonella spp, /25 g = Ausencia.
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Diagrama de flujo para la elaboración de mortadela de cerdo
Planificación Producto, Formulación, Determinación Tamaño del Bache

Pedido de Producción

Pesaje de Materia Prima e Insumos, Charqueo Carne,
Hidratación de Tubulares, Clipeado Inicial.

FORMATO DE
TRAZABILIDAD DE
CARNES, DISCO DE
MOLIENDA.

Molido de Materia Prima Cárnica Según Formulación
ORDEN DE
ADICION DE
INGREDIENTES.
REPOSOS.

Mezclado de Materia Prima, e insumos.

Cutteado o Emulsificado de la Mezcla.

CONTROL
TEMPERATURA
EMULSIFICADO

Embutido: Tubular Celulosa y Clipeado Final.
FORMATO DE
TRAZABILIDAD DE
HORNOS

Cocción

CONTROL DE
TEMPERATURA FINAL
INTERNA = 72 - 75 ºC

Choque Térmico/Enfriamiento
FORMATO DE
TRAZABILIDAD DE
EMPAQUES

Fechado Vencimiento/Lote

CONTROL DE PESO NETO

Embalaje en Canastas
Almacenamiento

Distribución

Fin
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Maquinaria, equipos y utensilios básicos elaboración:
Básculas recepción, cavas o neveras de recepción materia
prima, báscula pesaje formulación de bache, recipientes
material sanitario para formulación bache, termómetros
punzón, cuchillos, mesones acero inoxidable, molino,
mezcladora,
cúter,
emulsificador,
embutidora/retorcedora, armarios transporte producto crudo, tanques de cocción/horno de cocción, equipo para choque
térmico (mangueras), básculas empaque, empacadora al
vacío, cavas o nevera (producto terminado).
Recomendaciones:
• Realizar estricto control de materia prima, rechazar
carnes DFD y PSE, evitar petequias y hematomas.
(Gráfico 1).
• Garantizar en formulación, que se cumplan requisitos
de composición, según clasificación del producto
(Premium, Seleccionado, Estándar).
• Controlar BPM´S y temperaturas internas de cocción,
para garantizar vida útil del producto.
• Tener control en orden de adición de componentes de
la formulación y así obtener al máximo porcentajes de
retención y parámetros de calidad organoléptica del
producto y vida de anaquel.

Gráfico 1

Vida útil esperada: 35 días.
Manejo durante la distribución
• El producto se distribuye en canastillas plásticas, las
cuales van sobre estiba dentro del piso del vehículo.
• El vehículo se inspecciona y se desinfecta diariamente.
• Se distribuye en vehículos furgones a temperatura de
refrigeración.
Condiciones de almacenamiento
Se debe almacenar en una cava de refrigeración a temperatura entre Oº - 4 ºC, limpia, sobre estibas, alejada de
basuras, aguas estancadas, devoluciones, olores fuertes,
detergentes, insecticidas, ambientadores. No debe tener
exposición directa a los rayos del sol. Se debe realizar
control de rotación PEPS.
Instrucciones de uso
Producto cocido puede consumirse directamente del empaque. Consérvese refrigerado, después de abierto consumase en el menor tiempo posible. Para consumidores de
todas las edades, se puede sofreír, cocinar, entre otros.

Identificación del lote
Se identifica con 7 dígitos, así: los 3 primeros dígitos indican el consecutivo de producción por mes, los dos dígitos
siguientes indican el día de producción y los dos últimos
dígitos indican el mes de producción. Por ejemplo:
0010110 : (001 Consecutivo de elaboración), (01: día), (10:
mes de Octubre).
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CONOZCA LAS LÍNEAS DE CREDITO
FINAGRO QUE LE PUEDEN AYUDAR
A CUMPLIR SUS OBJETIVOS
Por: Adriana Constanza Peña
Coordinadora Centro de Servicios Técnicos y Financieros
asanabria@porkcolombia.co

Centro de Servicios técnicos y financieros podemos
apoyar la gestión de crédito ante la entidad bancaria
de preferencia del productor.
Para mayor información puede consultar cada uno de
los siguientes links o ponerse en contacto con nosotros al siguiente correo: asanabria@porkcolombia.co
1.

En noviembre, FINAGRO puso a disposición varias
líneas de crédito cuyos destinos financiables serán de
gran utilidad para los porcicultores del país.
Inicialmente, el día 08 de noviembre salió la línea de
crédito A TODA MÁQUINA!, que ofrecerá financiamiento a tasas que van desde el DTF + 2 hasta el DTF
+ 4, dependiendo del tamaño del productor; con amplios plazos de pago y periodo de gracia. Para esta
línea, el Centro de Servicios Técnicos y Financieros de
Porkcolombia-FNP apoyó la inclusión de todos los
equipos inherentes a la producción en granja e incluso, la reciente ampliación en la cobertura de la línea
de crédito, llegando incluso a solicitar la incorporación de redes de frio, transporte especializado y equipos para transformación.
A la par, FINAGRO realizó la apertura a partir 20 de
noviembre del Programa de Incentivo a la Capitalización Rural-ICR que contempla entre sus destinos financiables la adquisición de animales puros, entre
los que se encuentran machos y hembras reproductores porcinos con subsidios entre el 20 y el 35%.
De igual modo, el día 22 de noviembre se dio inicio a
la LINEA ESPECIAL DE CRÉDITO – LEC en los segmentos Colombia Siembra y General que incluye el Capital de trabajo para cría de porcinos y sostenimiento
de porcinos de ceba a tasas máximas del DTF + 2 y
plazos de hasta 24 meses.
Es muy importante que los productores aprovechen
estas líneas de crédito las cuales se encontraran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017. Desde el

2.

3.

Línea A Toda Máquina: https://www.finagro.com.co/
sites/default/files/node/basic_page/image/porcicola
-04.jpg
Línea Especial de Crédito-LEC: https://
www.finagro.com.co/sites/default/files/node/
basic_page/image/lec_noviembre_artboard_68.jpg
Incentivo a la Capitalización Rural-ICR https://
www.finagro.com.co/sites/default/files/node/
basic_page/image/
icr_noviembre_artboard_58_copy_3.jpg

SOLICITUD DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017:
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA.
La Superintendencia de Sociedades, mediante Circular Externa No. 201-000004 del 10 de noviembre de
2017, realizó la solicitud formal de los Estados Financieros correspondientes al año 2017 junto con los documentos adicionales requeridos a las Entidades Empresariales sometidas a vigilancia o control de la mencionada entidad. Estos deberán ser presentados a través del Sistema Integrado de Reportes Financieros —
SIRFIN, con corte a 31 de diciembre de 2017; certificados y dictaminados, con el alcance previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, deberán ser entregados en el año 2018, dentro de las fechas señaladas de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT de
la entidad empresarial.
Para ampliar y verificar esta información puede dirigirse al siguiente link y consultar la circular:
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entida
d/normatividad/normatividad_circulares/Circular%20
201-000004.pdf
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