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EL BENEFICIO DE PORCINOS         
CONTINÚA CRECIENDO 
Por  
Carlos Andrés Rojas V. 
Analista Profesional Grado II. 
arojas@porkcolombia.co 

 
Según las últimas cifras consolidadas por el Sistema Nacio-

nal de Recaudo de la Asociación Porkcolombia – FNP, el 

beneficio acumulado al mes de enero alcanzó 372.662 

cabezas (cb), cifra que representa un crecimiento del 6% 

frente al mismo mes del año pasado, cuando se beneficia-

ron 351.653 cb (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 

 

Por otro lado, al revisar la participación de los diferentes 

departamentos dentro del consolidado nacional, encontra-

mos que el beneficio se sigue concentrando en los depar-

tamentos de Antioquia, Bogotá D.C., Valle del Cauca y 

Meta, con participaciones del 44.7%, 15.8%, 15% y 7% res-

pectivamente (Tabla 1).   

 

Lo anterior nos muestra un excelente comienzo de año, 

teniendo en cuenta que, por lo general en los primeros 

meses, el beneficio de porcinos se caracteriza por presen-

tar una fuerte reducción estacional, dada la menor deman-

da por parte de los hogares.  
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Tabla 1 

Asimismo, este primer resultado nos da indicios que 2019 

será un año con una robusta oferta de carne de cerdo 

nacional.  

 

 

LEVE DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS 
PAGADOS AL PRODUCTOR 
 
En el primer bimestre de 2019, los precios pagados al por-

cicultor han exhibido la típica tendencia bajista que los 

caracteriza en los primeros meses del año. No obstante, 

la caída en el nivel de estos no ha sido tan abrupta como 

se esperaba, situación que resulta muy positiva para nues-

tro mercado. 

 

Precisamente, el precio promedio nacional del cerdo en 

pie, derivado de la Ronda de Precios que elabora sema-

nalmente el Área Económica de Porkcolombia – FNP, al-

canzó en febrero un promedio de $5.240/Kg, es decir, un 

decrecimiento de 1,4% frente a la media del pasado enero 

($5.315/Kg). (Gráfico 2).     

 

 

Gráfico 2 

Sin embargo, esta cifra estuvo un 1.7% por encima del 

promedio de diciembre de 2018 ($5.153/Kg), lo que refleja 

una relativa fortaleza de los precios para el inicio de año. 

 

Por su parte, los diferentes mercados que participan en la 

ronda, consolidaron los siguientes precios en el mes que 

nos atañe: Eje Cafetero $5.264/Kg, Bogotá $5.410/Kg, Ca-

ribe Norte $5.073/Kg, Valle del Cauca $5.292/Kg y Antio-

quia $5.456/Kg, donde éste último presentó el mayor de 

los decrecimientos (2,2%) respecto al mes de enero, cuan-

do en ese entonces el precio promedio en esa región, se 

ubicaba en los $5.320/Kg (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 
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 SEÑALES DEL MERCADO PORCINO 
DE CHINA¹ 
Por  
Brett Stuart 
Global Agritrends 
 

Los brotes de Peste Porcina Africana en China a partir de 

agosto de 2018 provocaron un fuerte cambio en las con-

diciones del mercado internacional. A pesar de los esfuer-

zos por su gobierno, los indicadores nos muestran nuestra 

idea que va ser difícil controlarla.  

 

Consideremos los siguientes hechos: 

 La Peste Porcina Africana (PPA) es un virus cuya 

naturaleza es difícil de erradicar y de hecho no 

cuenta con vacuna. 

 China cuenta con el inventario de hembras más 

grande del planeta con densidades 10 veces mayo-

res que el inventario de los Estados Unidos.  

 Todos los indicadores sugieren que el gobierno de 

China ha preferido convivir con la enfermedad. Ello 

no quiere decir que no cuenten con otras opciones, 

pero las medidas de control que han adoptado, han 

demostrado ser ineficientes y por el contrario, el 

virus allí se ha propagado.  

 

Ante estos tres factores, el escenario se inclina que el 

virus continuará esparciéndose, probablemente convir-

tiéndose en endémica. Con tasas de mortalidad cercanas 

al 100%, se estima que 10 millones de cerdos perecerán. 

Esto es trágico y desafortunado para cerca de 40 millones 

de porcicultores chinos, la mayoría de ellos con inventario 

inferior a 100 hembras; y por ende están expuestos a per-

der su sustento.  

 

Creemos que los temores de una mayor propagación de 

la enfermedad ha provocado una liquidación anticipada 

generalizada en China. El Ministro de Agricultura de China 

recientemente anunció que el inventario de hembras al 

corte de diciembre de 2018 había disminuido en 8% con 

respecto al año anterior, equivalente a 3,2 millones de 

unidades. Teniendo en cuenta que la productividad en 

China es aproximadamente de 20 cerdos destetados por 

hembra al año (pigs/sow/year), ello se traduce un merca-

do en déficit de 64 millones de cabezas. A lo anterior agré-

guese otras pérdidas en su inventario provocadas por 

En ese sentido, el actual comportamiento de los precios 

nos estaría indicando que la caída de estos en la primera 

mitad del año podría no ser tan fuerte como esperába-

mos. No obstante, debemos estar atentos a la evolución 

de estos y a las diferentes externalidades que podrían 

influir en ellos. 

 

EN ENERO AUMENTÓ EL VOLUMEN 
DE CARNE DE CERDO IMPORTADA 
 

De acuerdo con las más recientes cifras publicadas por el 

Diario de Puertos (SICEX), en enero habrían ingresado 

alrededor de 8 mil toneladas de carne de cerdo importa-

da, es decir, un 46.5% más de lo que ingresó a nuestro 

país en enero del año pasado (5.453 toneladas) (Gráfico 

4).   

Gráfico 4 

Vale la pena señalar que, al cierre del mes de febrero, el 

DANE no había publicado el dato de importaciones del 

mes de diciembre del año 2018, y por ende los registros 

que presenta la firma Quintero & Hermanos (SICEX), sir-

ven de fuente alternativa de consulta para hacernos una 

idea del volumen del producto importado, a pesar de no 

ser una fuente oficial. Asimismo, se conserva una estre-

cha correlación de estas cifras con la tendencia e informa-

ción del DANE.  

1 Artículo original: China Hog Market Signals, en Interna-
tional Meat  Market Update. Mid-February 2019. La tra-
ducción contó con la autorización de la firma Global 
AgriTrends.  

Fecha de publicación:  Febrero 19 de 2019. 

Traducción por: Fredy Gonzalez, Coordinador de Gestión 
de Información  
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MERCADO DE LOS GRANOS 
Por  
Juan Pablo Estrada 
Asesor de Insumos y Materias Primas 
jestrada@porkcolombia.co 
 
1. Precios de los commodities 

 

• China y Estados Unidos están a un paso de terminar 

la guerra comercial, lo que en teoría significa que el 

precio de la soya comienza a regularizarse. Sin em-

bargo, el mercado sigue siendo cauto a la hora de 

comercializar la oleaginosa, en contraste con el 

maíz, con el cual se está aprovechando para vender 

producto en forma. 

• Los precios del trigo tendieron a la baja provocada 

por la presión de las exportaciones por parte de 

Rusia. 

• En cuanto las bases, su valor se sigue incrementado 

lo que significa que el maíz,  la soya, y el trigo se 

siguen viendo afectados, y esto desfavorece el co-

mercio internacional de commodities. 

 

 

 

 

 

 

 

otras enfermedades, lo que al final del día nos encontra-

remos en 2019 con una China enfrentando una mayor 

brecha en el suministro de carne de cerdo.   

 

Por el momento, los precios del cerdo presentan bastan-

tes discrepancias entre regiones del país, dadas las res-

tricciones en transporte impartidas por su gobierno. Sin 

embargo, los márgenes tienden a reducirse lo que sugiere 

que las regulaciones se han venido levantando o ignoran-

do.  

Finalmente, El precio promedio semanal del cerdo vivo 

(live hog prices) regularmente disminuye un 25% entre 

enero y febrero, hasta alcanzar mínimos en abril/mayo; 

excepto en aquellos años en los que se tuvo una gran 

brecha (2008, 2011 y 2016). En estos últimos, de hecho, 

los precios bajaron en promedio 1%. Ahora, revisando la 

tendencia que registra en lo corrido del presente año, y 

en especial en las últimas semanas, ¿Ello sugiere que es-

tamos frente a una brecha? El tiempo lo dirá, pero esa 

fuerte liquidación puede alterar la tendencia de precios 

en esta oportunidad.  

 

Sin embargo, vale la pena tener en cuenta las preocupa-

ciones por parte de la demanda (pese que la carne infec-

tada con PPA es segura para su consumo) podría diezmar 

el precio, a pesar de estar frente a una posible brecha.  

 

 

 

 



 

 

OCTUBRE DE 2016 

Pág. 5 

         Febrero 2019                                                  Económico 

Página 5 

ACTUALIZACIÓN METODOLÓGICA 
EN EL CÁLCULO DEL IPC 
Por  
Paola Quiroga 
Analista Profesional Grado II 
pquiroga@porkcolombia.co 
 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) recientemente actualizó la metodología para cal-

cular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la empezará 

a regir desde este año.  

 

Ello incluye la actualización tanto de rubros como de pe-

sos o porcentajes que a su vez conforman la canasta fami-

liar, a partir de los resultados derivados de su Encuesta 

Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH), en donde 

se evidenció que en los últimos 10 años, los hábitos de 

consumo de los hogares cambiaron considerablemente. 

Dicho cambio metodológico apela a la nomenclatura es-

tándar internacional (COICOP) que corresponde a la clasifi-

cación de consumo  individual por finalidades. Asimismo, 

amplía la cobertura de las ciudades encuestadas, pasando 

de 24 a 38. 

 

Ahora bien, dentro de las 12 divisiones que incluye actual-

mente el DANE, encontramos el rubro de alimentos y be-

bidas no alcohólicas cuya ponderación dentro de la canas-

ta familiar es del 15.05% (antes 28.21%). 

 

Asimismo, en la nueva ponderación por clase encontra-

mos que la subcanasta de carne participa con un 4% en el 

grupo de alimentos, perdiendo 2.9 puntos básicos de par-

ticipación frente a la metodología anterior.  

 

2. Precio del alimento balanceado por etapas 

• El precio del alimento balanceado permaneció 

estable con excepción de las empresas Italcol y 

Raza que modificaron los precios de su portafolio 

de productos para porcícultura. 

• Fletes marítimos están con tendencia a la baja, 

debido al precio del petróleo.  

• Los precios de los fletes terrestres se han venido 

incrementado. Hay expectativas frente a las políti-

cas del gobierno (están a la espera de una mesa de 

trabajo con los transportadores). 

 

3. Estado de los cultivos 

 a. Estados Unidos 

 En el mes se reportaron tormentas  y altas  

 precipitaciones de nieve que han afectado  

 el cinturón de los granos, lo que hace que  

 se esté causando interrupciones en el    

 transporte.  

  

 b. Argentina 

 Se sostiene las proyecciones del grueso de la cose

 cha 53 MM/Tm de soya y 45 MM/Tm de maíz a 

 pesar de la interrupción de las lluvias y las altas 

 temperaturas, lo que significa que el estado de los 

 cultivos estén entre 30% regular/buenos y el 70% 

 entre bueno/excelente.  

4. Costos de internación 

Los costos de internación de las materias primas siguen 

iguales, el maíz se sigue viendo favorecido por el arancel 

0.00% por el tratado de libre comercio con USA, pero 

complicado por la volatilidad del  dólar. 
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Es un hecho que los hábitos de consumo de los hogares 

han venido modificándose al pasar de los años, y hoy en 

día se contemplan nuevas necesidades y preferencias que 

representan un mayor valor a la hora de efectuar sus com-

pras.  

 

En lo que respecta a las subclases, la carne de cerdo pasó 

del 0.50% al 0.48%; la de res del 2.48% al 1.88%; y el pollo 

del 1.31% al 1.24%. De acuerdo a lo anterior. En otras 

palabras, la carne de res perdió alrededor de un punto 

porcentual en la participación de las carnes, mientras que 

las otras carnes no tuvieron caídas tan representativas. 

 

Este documento ha sido  elaborado por el Área Económica de la Asociación Porkcolombia — FNP. La infor-
mación contenida corresponde a fuentes primarias y secundarias, y en ambos casos sus registros y/o da-
tos consolidados están sujetos a actualización, revisión u omisión, en la medida que las mismas fuentes lo 
realicen. En ese sentido, no es responsabilidad del Área Económica, ni de la Asociación Porkcolombia — 
FNP los cambios, ajustes o variaciones que éstos puedan presentar en el tiempo. Asimismo, el uso, alcan-
ce o cualquier tipo de inferencia que quiera brindar el lector a la información es de su entera responsabili-
dad.  

 

Equipo Área Económica Asociación Porkcolombia—FNP  
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