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PRIMERAS ESTIMACIONES DE LA 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE 
DE CERDO PARA 2019 
 
De acuerdo con las cifras publicadas el pasado 11 de 
octubre por el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), se es-
tima que la producción de carne de cerdo para el pró-
ximo año alcance 114.585 miles de toneladas (mt), 
cifra que representa un crecimiento de 1.4% respecto 
a lo proyectado para el cierre de 2018 (112.958 mt). 
 
Asimismo, se espera un crecimiento generalizado pa-
ra los principales productores mundiales a excepción 
de la Unión Europea, cuya producción disminuiría un 
0.4% frente a 2018, alcanzando solamente 24.000 mt. 
Por otro lado, hay que resaltar el importante incre-
mento que ostentaría Estados Unidos, el cual pasaría 
de 11.992 mt a 12.621 mt, es decir un 5.2% por enci-
ma de lo que consolidaría en 2018 (Tabla 1).  
 

Tabla 1 
Proyección de la Producción Mundial de Carne de Cerdo 

Miles de Toneladas 

Asociación Porkcolombia 
FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

Documento elaborado por el Área Económica. Si tie-
ne inquietudes acerca de la información presentada 
en el documento o tiene algún comentario del mis-
mo, por favor escríbanos a:  
 
Fredy Alexander González  R. 
fgonzalez@porkcolombia.co 

Carlos Andrés Rojas  V. 
arojas@porkcolombia.co 

Yenny Paola Quiroga  
pquiroga@porkcolombia.co 
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Localización del Inventario Porcino Estadounidense 
 
Hoy por hoy Estados Unidos se ubica en el tercer 
lugar dentro del ranking de productores mundiales 
de carne de cerdo, de ahí la importancia de identifi-
car sus principales centros de producción y así ha-
cernos una idea de la ubicación geográfica de la po-
blación porcina estadounidense. 
 
En la actualidad, se estima que el inventario porcino 
de los Estados Unidos, con corte a septiembre de 
2018, da cuenta de un total de 75.486 miles de ca-
bezas (mc) según el último reporte del USDA.  
 
En ese sentido, encontramos que la mayor concen-
tración de porcinos y por ende el principal centro de 

producción, se localiza en el estado de Iowa, el cual 
agrupa el 31% del inventario nacional.  
 
Otra de las regiones de gran importancia para la 
producción porcina se encuentra en el estado de 
North Caroline, en el cual se concentran alrededor 
de 8.900 mc, participando con el 12% del inventario 
total. Vale la pena mencionar que recientemente 
esta región fue azotada por el huracán Florence, 
situación que fue muy negativa para los porciculto-
res de la zona.  
 
No menos importante es el volumen de porcinos del 
estado de Minnesota, pues participa con el 12% del 
total nacional con aproximadamente 8.500 mc. 
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Finalmente, al observar el mapa de la distribución del inventario porcino de los Estados Unidos, encontramos 
que este se superpone con el cinturón del maíz (corn belt), lo cual facilita la obtención del alimento y por en-
de genera condiciones muy favorables para el desarrollo de la industria porcícola, más aún teniendo en cuen-
ta las ventajas geográficas del mismo. 
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MERCADO NACIONAL 
 
Beneficio de porcinos 
De acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de 
Recaudo (SNR) de la Asociación Porkcolombia – FNP, 
el beneficio porcino acumulado con corte a septiem-
bre presentó un incremento del 5.9% respecto al mis-
mo periodo del año anterior, totalizando 3.173.918 
cabezas (cb). 
 
Los centros de producción que obtuvieron mayor 
participación dentro del beneficio fueron Antioquia, 
Bogotá D.C, y Valle del Cauca con participaciones del 
45.5%, 17.3% y 15% respectivamente. Por su parte, 
Bogotá y Valle del Cauca tuvieron decrecimientos del 
15.7% y 2.8%.  
 
Precio al productor 
En las últimas semanas hemos evidenciado un ligero 
crecimiento de los precios del cerdo en pie, de acuer-
do con los resultados obtenidos por la Ronda de Pre-
cios que realiza semanalmente el Área Económica de 
la Asociación Porkcolombia – FNP. Comparando el 
precio promedio semanal de las tres primeras sema-
nas del mes pasado con el mismo lapso de este mes, 
evidenciamos que el precio nacional en pie tuvo un 
crecimiento del 1.1%. 
 
Asimismo, la recuperación del precio del cerdo en 
estas últimas semanas, nos da un indicio de que es-
tos podrían seguir aumentando en el ultimo bimestre 
del año, aunque a niveles muy inferiores en compa-
ración a los años inmediatamente anteriores. 
 
 
Precio al Consumidor 
De acuerdo con los datos obtenidos del programa de 
Monitoreo de Precios, los precios al consumidor de la 
carne de cerdo presentaron una leve caída a nivel 
nacional de 0.01% en comparación al precio del mes 
pasado, cuando en ese entonces se consolidó en 
$11.525/Kg. Asimismo, en lo corrido del mes de octu-
bre, el dato parcial alcanza los $ 11.523/Kg. 
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MERCADO INTERNACIONAL 
 
 
 
Precio en Canal de Estados Unidos  
 
Según los precios de referencia Fob Plant, Fob 
Omaha (que se obtienen a través del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos—USDA) y la 
Bolsa de Chicago (CME GROUP), el precio semanal 
de la canal porcina presentó una tendencia a la baja, 
registrando un precio promedio entre las tres refe-
rencias de US$1.53/Kg  en la última semana de octu-
bre. 
 
Vale la pena mencionar que en la Bolsa de Chicago 
se evidencia una caída más notoria en comparación 
a las demás referencias, específicamente en las se-
manas del 14 y 21 de octubre, pasando de 1.51 a 
1.20 US$/Kg. Por su parte, los precios de FOB Plant y 
FOB Omaha se muestran muy parejos. 
 
 
 
 
 
Inventario de carne congelada 
 
De acuerdo con los últimos datos publicados por el 
USDA, para el cierre del mes de agosto se contabili-
zaron alrededor de 264 mil Toneladas (Ton) de carne 
de cerdo congelada, cifra que representa un incre-
mento de 6%  respecto al mes anterior, el cual finali-
zó con 249 mil Ton. 
 
Este incremento obedece principalmente a la dismi-
nución en el consumo de carne de cerdo, como con-
secuencia del fin del verano en Estados Unidos. 
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CONOZCA LAS CONDICIONES AC-
TUALES DE CRÉDITO OFRECIDAS 
POR FINAGRO  
Por 

Adriana Peña Sanabria 
Coordinadora de Fortalecimiento Empresarial 
asanabria@porkcolombia.co 
 
El Fondo para el Financiamiento del sector Agrope-
cuario FINAGRO ofrece recursos de crédito a través 
de los intermediarios financieros (bancos) para el 
desarrollo de proyectos agropecuarios con condicio-
nes especiales para los productores. 
 
Esta entidad cuenta con líneas de crédito para inver-
sión, capital de trabajo e incluso normalización de 
cartera dirigido a todos los productores agropecua-
rios clasificados dependiendo el monto de activos en 

pequeño, mediano, gran productor, jóvenes y muje-
res rurales de bajos ingresos y MIPYMES que desa-
rrollen proyectos agrícolas, pecuarios, pesqueros, 
acuícolas, forestales y actividades rurales como arte-
sanías, turismo rural y comercialización de metales y 
piedras preciosas.  
 
No obstante, adicional a las tasas de interés ordina-
rias previamente descritas  FINAGRO también ofrece 
líneas de crédito especiales con tasas subsidiadas. 
Lamentablemente, a la fecha únicamente se cuenta 
con recursos de la línea para  víctimas del conflicto 
armado cuya tasa de interés es DTF + 0 con plazo de 
ejecución de recursos hasta el 31 de diciembre de 
2018 o hasta el agotamiento de los recursos. 
 
Así las cosas, estaremos atentos para informarles y 
apoyarles en la gestión de crédito tan pronto FINA-
GRO disponga nuevamente de recursos bajo líneas 
especiales o con tasas subsidiadas. 

Tipo de productor 
Activos en millones de pesos 

Tasa de interés 

Pequeño* $221.872.728 
Hasta DTF + 7 (e.a) 

Joven rural 

$155.310.910 
Mujer rural                Hasta DTF + 5 (e.a) 

Mediano Hasta $3.906.210.000 

Hasta DTF + 10 (e.a) 
Gran Superiores a $3.906.210.000 

MYPYMES Hasta $23.437.260.000 Hasta DTF + 10 (e.a) 

Asociativo 50% del área o número conformada por pequeños Hasta DTF + 5 (e.a) 

Integración Según tipo de productor Hasta DTF + 7 (e.a) 

Condiciones de créditos FINAGRO con tasa de interés ordinaria 

*Monto máximo de crédito hasta $155.310.910          

DTF los depósitos a término fijo en los últimos 90 días. 
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MERCADO DE LOS GRANOS 
Por 

Juan Pablo Estrada Mesa 
Asesor de Insumos y Materias Primas 
jestrada@porkcolombia.co 
 
Precios de los commodities 
• El precio de los commodities han venido bajan-

do consecuencia de un dólar muy variable en 
los últimos días. 

• Costo de los subproductos muy elevados afec-
tados por el dólar tan variable teniendo inci-
dencia fuerte sobre la producción del alimen-
to. 

• Materias primas importadas (Aditivos, Vitami-
nas, Minerales, Aminoácidos, Hnas.  de Pesca-
do, etc.) con dólar de importación costoso. 

• En cuanto las bases, se han venido incrementa-
do su valor lo que hace que el maíz,  la soya, y 
el trigo se vean afectados, lo que favorece el 
comercio internacional de commodities. 

 
 
Precio del alimento balanceado por etapas 
• Si bien los precios de los commodities han ve-

nido bajando, y los subproductos subiendo, el 
problema se viene presentando con el dólar, 
divisa inestable que según los expertos viene 
una devaluación fuerte lo que puede afectar el 
precio del alimento y puede conllevar un posi-
ble incremento en el precio en el mes de no-
viembre. 

• Fletes marítimos viene con un alza ya que hay 
una gran cantidad de barcos represados en el 
golfo de México, lo que afecta el precio CIF y 
esto hace que los productos importados tam-
bién se vean afectados. 

• Si bien en la página oficial el valor de los fletes 
terrestres no ha incrementado el precio, ya en 
las negociaciones particulares si se evidencia 
un incremento afectando los costos de las ma-
terias primas.  

 

Estado de los cultivos 
 
- Estados Unidos 
En el inicio del mes se reporta que el maíz y la soya 
revelaron un avance en sus cosechas sobre 26 y 23% 
respectivamente con respecto al año anterior del 16 
y 20%, con estado bueno/excelente;  en cuanto al 
trigo la siembra ha progresado en un 43% con res-
pecto al año anterior del 34% y ya están emergiendo 
plantas en un14% dato superior al año anterior del 
10%. 
 
Finalizando el mes se informa que continua el avance 
de las cosechas de maíz y soya sobre el 47 y 53% 
frente al año anterior de 37 y 67% con calidad de 
producción bueno/excelente, y en el trigo de in-
vierno han avanzado las siembras en un 72% de la 
superficie prevista.  
 
- Argentina 
En general los comodities se han visto afectados por 
los fenómenos climáticos. 
 
 
Costos de internación 
• Se va a empezar a ver un incremento en los 

precios de internación de más materias primas 
por el almacenamiento de los granos que van 
a llegar por la necesidad de tener inventario 
suficiente para terminar el año y esperar la 
entrada del contingente del TLC con USA a ce-
ro arancel. 


