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De acuerdo con el cronograma de desgravación arancelaria 

y los cupos anuales de importación para el Maíz Amarillo, 

constituidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) celebra-

do con Estados Unidos, el contingente asignado para 2019, 

es de 2’954.911 toneladas métricas (tm) que ingresarán a 

nuestro país con arancel de cero (0%).  

 

Una vez agotado dicho contingente, se aplicará un arancel 

extracontigente de 8,3% sobre las cantidades importadas 

por fuera del cupo señalado anteriormente (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 

Teniendo en cuenta lo anterior, inicia el octavo año de des-

gravación arancelaria, el cual finalizará en el año 2023, fe-

cha a partir de la cual, el contingente de importación para 

el Maíz Amarillo sería ilimitado y libre de aranceles. Asimis-

mo, y como es habitual, las cantidades ingresarán a nues-

tro país bajo la modalidad de primer llegado, primer servi-

do.  

 

Ahora bien, de acuerdo al portal web de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), al corte del 29 de 

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 

2
,1

0
0
,0

0
0

2
,2

0
5
,0

0
0

2
,3

1
5
,2

5
0

2
,4

3
1
,0

1
3

2
,5

5
2
,5

6
3

2
,6

8
0
,1

9
1

2
,8

1
4
,2

0
1

2
,9

5
4
,9

1
1

3
,1

0
2
,6

5
6

3
,2

5
7
,7

8
9

3
,4

2
0
,6

7
9

IL
IM

IT
A

D
O

25%

22.9%

20.8%

18.8%

16.7%

14.6%

12.5%

10.4%

8.3%

6.3%

4.2%

2.1%

0.0%

0%

6%

12%

18%

24%

30%

1,000,000

1,750,000

2,500,000

3,250,000

4,000,000

Base 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A
ran

ce
lTo

n
e

la
d

as

Contingente de Maíz Amarillo con Estados Unidos

Contingente Arancel Extra Contingente

mailto:fgonzalez@porkcolombia.co
mailto:arojas@porkcolombia.co
mailto:arojas@porkcolombia.co


 

 

OCTUBRE DE 2016 

Pág. 2 

          Enero 2019                                                  Económico 

Página 2 

enero de 2019 ya se han consumido 720.115 tm del actual 

contingente, es decir un 24.37% del mismo (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2 

 
Así las cosas, creemos que, de mantenerse este ritmo de 

consumo, el cupo de Maíz Amarillo restante, equivalente 

al 75.63% del contingente (2’234.796 tm), se agotaría 

aproximadamente en el mes de mayo, o incluso más pron-

to de lo esperado.  

 

 

 

ANÁLISIS MERCADO DE LOS       
GRANOS  
Por  
Juan Pablo Estrada Mesa  
Asesor de Insumos y Materia Primas. 
jestrada@porkcolombia.co 
 
Precios de los commodities 
 
• Los precios de la soya se incrementaron debido a que 

China redujo las compras en un 99% en el mercado esta-

dounidense y busco abastecimiento en la producción de 

Brasil. 

• Los precios del maíz se han incrementado debido al efec-

to de arrastre que tiene la soya (guerra comercial entre 

China y Estados Unidos). 

 

• Los precios del trigo tienen una tendencia a la baja pro-

vocada por la presión de las exportaciones por parte de 

Rusia. 

 

• En cuanto a las bases, su valor se han venido incremen-

tado lo que hace que el maíz,  la soya, y el trigo se vean 

afectados, y esto por supuesto desfavorece el comercio 

internacional de commodities. 

 

 

Precio del alimento balanceado por etapas 
 
• El precio del alimento balanceado en el país en general 

permaneció estable a lo largo del mes de enero. Tan solo 

una de las grandes empresas productoras del insumo nos 

compartió que había incrementado los precios de sus lis-

tas, mientras otras optaron por revisar sus ventas del pri-

mer mes y por el momento aprovechar el diferencial del 

arancel que tenía sus importaciones en diciembre (10,4%) 

del año anterior, con el arancel cero del nuevo contingen-

te (2.954.911 Toneladas).  

 

• Fletes marítimos están con tendencia a la baja, debido al 

precio del petróleo.  

 

• El precio del flete terrestre siguen estables, aunque hay 

algo de expectativas alcistas frente a los costos de los mis-

mos. 

 

 

Estado de los cultivos 
 
a. Estados Unidos 

La nieve y las tormentas en este país están causando inter-

mitencias con el transporte del maíz, lo cual también ha 

apoyado precios alcistas. 

 

 

Disponible
2,234,796 
75.63%

Consumido
720,115 
24.37%

Fuente: DIAN
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ENERO: PRECIOS ALTOS CON       
PRIMERA TENDENCIA A LA BAJA 
Por  
Yenny Paola Quiroga. 
Analista Profesional Grado I. 
pquiroga@porkcolombia.co 
 
Precio en pie 
 
De acuerdo con la Ronda de Precios que realiza semanal-

mente el Área Económica de la Asociación Porkcolombia – 

FNP, el precio promedio nacional del cerdo en pie experi-

mentó un crecimiento del 3.4% ($ 5.329), respecto al mes 

anterior que había cerrado con $ 5.153/Kg. 

 

Gráfico 1 

Sin embargo, hay que tener en cuenta la particularidad 

que  ha tenido en esta oportunidad el comportamiento del 

precio nacional, y que podrá sonar algo contradictorio. 

 

En lo corrido del mes de diciembre el precio de cerdo en 

pie presentó una tendencia alcista que alcanzó una varia-

ción promedio de 2.5% a lo largo del mes (Gráfica 2), al-

canzando su tope máximo en la primera semana del mes 

de enero llegando a los $5.377/kg. A partir de entonces, se 

b. Argentina 

Los altos valores de humedad siguen marcando el mes de 

enero y lo ha llevado a demorar un poco los cultivos.  

 

 
Costos de internación  
 
Los costos de internación de las materias primas siguen 

iguales excepto el maíz que a pesar de verse favorecido 

por el arancel 0.00% por el tratado de libre comercio con 

USA (Contingente libre de arancel), se ha afectado por la 

volatilidad del  dólar. 

 

Costo de Internación (segunda quincena de enero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto / Puerto $ / Kg 

Maíz Amarillo C. Atlántica 676,67 

Maíz Amarillo Buenaventura 710,09 

Maíz Extruido C. Atlántica 766,67 

Maíz Extruido Buenaventura 800,09 

Trigo C. Atlántica 856,24 

Trigo Buenaventura 889,66 

Sorgo C. Atlántica 741,06 

Sorgo Buenaventura 774,48 

DDGS USA C. Atlántica 855,46 

DDGS USA Buenaventura 888,89 

Fríjol Soya C. Atlántica 1.265,17 

Fríjol Soya Buenaventura 1.298,27 

Soya Extruida C. Atlántica 1.355,17 

Soya Extruida Buenaventura 1.388,27 

Torta de Soya C. Atlántica 1.377,14 

Torta de Soya Buenaventura 1.410,24 

Aceite Soya C. Atlántica 1.543,87 

Aceite Soya Buenaventura 1.567,59 
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Fuente: Ronda de Precios, Área Económica, Porkcolombia - FNP.

Precio Promedio Mensual de Cerdo en Pie
( Precios corrientes: $ / Kg )
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do el mercado del Valle del Cauca que presentó un au-

mentó del 5.3% respecto al mes anterior, pasando de 

$6.585 a $6.933 por Kilogramo. Asimismo, el mercado del 

Valle del Cauca presentó el mayor incremento en la canal 

fría, alcanzando una variación del 6.3% en comparación al 

mes inmediatamente anterior.  

 
Gráfico 3 

En conclusión, comenzamos el año con precios que experi-

mentan una ligera tendencia a la baja, aunque todavía en 

niveles elevados con respecto al mes de diciembre del año 

anterior.  

empezó a registrar una tendencia a la baja y es así como 

termina el mes.  

 

 

Gráfico 2 

 

Precio en Canal  
 

Asimismo, los precios promedios mensuales de la canal 

caliente y fría presentaron crecimientos en promedio del 

orden del 4%. El primer producto pasó de $6.738 a 

$6.998/Kg, mientras el segundo lo hizo de $6.915 a 

$7.202/Kg con respecto al mes anterior. 

 

El precio promedio mensual de la canal presentó creci-

mientos significativos en todos los mercados, sobresalien-
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jor cerdo del país” tiene autorización para celebrar contra-

tos hasta por cincuenta millones de pesos $50.000.000 y 

celebra un contrato para la compra de insumos con la em-

presa “los mejores insumos del país” por valor de cien mi-

llones de pesos $100.000.000. En este evento el represen-

tante legal no tenía capacidad jurídica para celebrar este 

contrato, y requería autorización de la Junta Directiva o la 

Asamblea de accionistas (dependiendo de lo que digan los 

estatutos de la sociedad), para la celebración del mismo. 

Lo delicado del tema es que dicho contrato estaría vicia-

do de nulidad con las consecuencias legales que ello con-

llevaría.  

 

Pero además de estas actividades de certificación, el Códi-

go de Comercio señala en su Artículo 86 las funciones de 

las cámaras de comercio, entre ellas: 

 

1) Servir de órgano de los intereses generales del comer-

cio ante el Gobierno y ante los comerciantes mismos. 

 

2) Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o 

ramos específicos del comercio interior y exterior y formu-

lar recomendaciones a los organismos estatales y semiofi-

ciales encargados de la ejecución de los planes respecti-

vos. 

 

3) Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y 

documentos en él inscritos, como se prevé en este Código. 

 

4) Dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de 

las inscripciones hechas en el registro mercantil y de toda 

modificación, cancelación o alteración que se haga de di-

chas inscripciones. 

 

5) Recopilar las costumbres mercantiles de los lugares 

correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre la exis-

tencia de las recopiladas. 

 

6) Designar el árbitro o los árbitros o los amigables com-

ponedores cuando los particulares se lo soliciten. 

 

7) Servir de tribunales de arbitramento para resolver las 

diferencias que les defieran los contratantes, en cuyo caso 

LAS FUNCIONES DE LAS CÁMARAS 
DE COMERCIO EN COLOMBIA  
Por  
Laura Pérez Castaño. 
Socia 
PÉREZ CASTAÑO & ASOCIADOS 
Asesora Jurídica  - Porkcolombia. 
lperez@pcabogados.com.co 
 
En un artículo anterior, hablamos acerca de aquellos de-

beres jurídicos que surgen cuando se constituye una em-

presa y se mencionó, entre otras cosas, la inscripción del 

registro mercantil y su correspondiente renovación. Con-

viene entonces ahora referirnos de manera más específi-

ca a las Cámaras de Comercio y sus funciones, teniendo 

en cuenta que en el día  a día de las empresas o de las 

personas naturales que se desempeñan como comercian-

tes, e incluso particulares, se hace mención a este tipo de 

entidades para diversos trámites. ¿A cuántos no nos han 

dicho “debe presentar un Certificado de Cámara de Co-

mercio”?; se advierte desde ya que esta expresión es in-

correcta, pues técnicamente a lo que se refiere es a un 

certificado de existencia y representación legal, siendo la 

entidad competente para expedir el mismo, la Cámara de 

Comercio del domicilio de la sociedad.  

 

La importancia de este documento radica en que consti-

tuye una prueba documental importante acerca de la 

existencia y representación legal de una persona jurídica. 

Las cámaras de comercio certifican los actos y documen-

tos que haya inscrito la sociedad, entre ellos : (i). Fecha de 

constitución de la sociedad, (ii) objeto social), (iii) número 

de identificación tributaria (NIT), (iv) monto del capital, 

(v) funciones y facultades del representante legal.  

 

Vale la pena mencionar, que muchas veces al momento 

de celebrar un contrato, no se observan con detenimien-

to cuales son las facultades del representante legal, y en 

especial, si existe un límite para contratación. Por ejem-

plo, Juan como representante legal de la empresa “El me-
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sea necesario desplazarse hasta las sedes para las consul-

tas o requerimientos.  

 

Adicional a las funciones señaladas en el código de comer-

cio, existen otras funciones atribuidas por leyes especiales 

como, llevar el registro de proponentes, registro de enti-

dades sin ánimo de lucro, registro de vendedores de juego 

de suerte y azar y participar en la financiación de progra-

mas de desarrollo empresarial entre otras. 

 

Muchos comerciantes, aparte de cumplir con sus obliga-

ciones de ley como el registro y renovación, se afilian a 

dichas entidades lo que les otorga beneficios adicionales, 

por lo anterior, vale la pena conocer un poco más de estas 

entidades y disfrutar de los beneficios que de las mismas 

se pueda obtener. 

el tribunal se integrará por todos los miembros de la jun-

ta. 

 

8) Prestar sus buenos oficios a los comerciantes para ha-

cer arreglos entre acreedores y deudores, como amiga-

bles componedores. 

 

9) Organizar exposiciones y conferencias, editar o impri-

mir estudios o informes relacionados con sus objetivos. 

 

Como vemos, aparte de la expedición de certificados de 

existencia y representación legal, las cámaras de comer-

cio ejercen otras actividades que pueden ser de gran utili-

dad para los comerciantes, y que son desconocidas. Va-

rias de ellas prestan también servicios virtuales sin que 


