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Según las últimas cifras consolidadas por el Sistema Nacional de Recaudo de Porkcolombia – FNP, el beneficio acumulado en el primer bimestre de 2019, consolidó 718.161
cabezas (cb), lo que significa un crecimiento de 7,6% respecto al mismo período del año anterior, cuando se beneficiaron 667.341 cb (Gráfico 1).
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Por otro lado, encontramos que la producción porcina se
sigue concentrando en los departamentos de Antioquia,
Bogotá, Valle del Cauca y Meta, con participaciones de
45.2%, 15.8% y 14.9% y 6.9% respectivamente (Tabla 1).
Lo anterior, además de ratificar la fortaleza de la porcicultura en Colombia, nos da una muy buena señal de lo que
sería el crecimiento de nuestro sector en 2019. Sin embargo, ante una abundante oferta de cerdos en el mercado,
esperaríamos que el nivel de precios sea presionado a la
baja.
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Tabla 1

Asimismo, los mercados que participan en la Ronda, registraron disminuciones en sus niveles de precios respecto a febrero, consolidando así los siguientes promedios en
el mes que nos atañe: Bogotá $5,322/Kg, Eje Cafetero
$5,187/Kg, Antioquia $5,179/Kg, Valle del Cauca
$5,268/Kg, y Caribe Norte $5,044/Kg (Gráfico 3).
Gráfico 3

LEVE CAÍDA DE LOS PRECIOS PAGADOS AL PORCICULTOR
El precio promedio nacional del cerdo en pie, derivado de
la Ronda de precios que elabora semanalmente el Área
Económica de la Asociación Porkcolombia – FNP, consolidó el pasado mes de marzo un promedio de $5.203/Kg,
cifra que representa un decrecimiento de 0.6% frente a la
media registrada el pasado mes de febrero ($5.232/Kg)
(Gráfico 2).
Gráfico 2

En ese sentido, observamos que, en lo corrido del primer
trimestre, el nivel de precios se ha venido debilitando
gradualmente, lo que podría significar que éstos estarían
transitando por la fase descendente característica de los
primeros semestres de cada año.

SE INCREMENTA EL VOLUMEN DE
CERDO IMPORTADO
De acuerdo con las más recientes cifras publicadas por el
Diario de Puertos (SICEX), en el primer bimestre del año
habrían ingresado alrededor de 16 mil toneladas de carne de cerdo importada, es decir, un 14.8% más de lo que
ingresó a nuestro país en el mismo período del año pasado (13.640 toneladas) (Gráfico 4).
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Gráfico 4

INFLACIÓN NEGATIVA PARA LA CARNE DE CERDO
El último reporte del DANE nos indica que, al cierre del
mes de febrero, el precio al consumidor de la carne de
cerdo decreció respecto a las demás proteínas animales.
De hecho, la inflación 12 meses fue de -1.91% y fue la única categoría dentro del grupo de carnes que exhibió un
indicador negativo (Gráfico 5).
Gráfico 5

Vale la pena señalar que, a pesar de no ser una fuente
oficial, los registros que presenta la firma Quintero & Hermanos (SICEX), sirven de fuente alternativa de consulta
para obtener el volumen estimado del producto importado que llega a nuestro país. Asimismo, hay que mencionar
que dichas cifras conservan una estrecha correlación con
la tendencia e información oficial que reporta el DANE.

LA PESTE PORCINA AFRICANA DEVASTA A CHINA Y SE MUDA A VIETNAM¹
Por
Brett Stuart
Global Agritrends
Las pérdidas que ha generado la Peste Porcina Africana
(PPA) en China y el impacto en el mercado están avanzando rápidamente. Si bien nadie en la tierra sabe cuántos cerdos hay (o hubo) en China, su Ministerio de Agricultura estimó que en febrero el número de cerdos de cría
disminuyó un 19% en comparación al año anterior (unos
8 millones). Es decir, esto es el equivalente al inventario
de hembras conjunto entre Estados Unidos y Canadá el
cual asciende alrededor de 7.2 millones.

Esta inminente escasez de carne de cerdo en China se está
manifestando en varios mercados, incluyendo la carne de
res y aves de corral (ambos alcanzaron niveles récord en
enero / febrero). El precio del cerdo en pie aumentó un
21% en las últimas 2 semanas, y se espera que los precios
del cerdo al por mayor sean los próximos. Se espera que
las pérdidas de cerdo causadas por la PPA en China sean
masivas y creemos que una vez estas se detengan, la producción podría caer hasta un 30% en comparación con el
año anterior, incluso podrían alcanzar una caída mayor.
1 Artículo original: ASF Devastates China, Moves to Vietnam, en International Meat Market Update. Mid-March
2019. La traducción contó con la autorización de la firma
Global AgriTrends.
Fecha de publicación: Marzo 15 de 2019.
Traducción por: Paola Quiroga, Analista Económico I
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El virus está en movimiento, así lo demuestran los funcionarios vietnamitas quienes informaron que más de 330
granjas habían dado positivo en las primeras dos semanas desde que se anunció el primer hallazgo que se llevó
a cabo el 19 de febrero, (mientras tanto China ha reportado 112 brotes desde agosto pasado). Así los funcionarios coreanos encontraron presencia del virus en embutidos que se encontraron en las maletas de algunos viajeros. Se espera que la PPA llegue a Tailandia. Asimismo,
Corea, Filipinas y Taiwán son los países que poseen un
mayor riesgo de infección debido a su proximidad dada
por el flujo comercial y turístico.
El mercado de futuros de Estados Unidos reaccionó ligeramente de hecho, los futuros del cerdo crecieron un 8%
en la última semana una vez el USDA reportó un gran
número de intención de exportación. Esta reservación es
un pedido que aún no se ha enviado, pero próximamente
se estarían realizando estos despachos. Según los registros de exportación a China estos aumentaron en 20,495
toneladas desde la semana anterior de acuerdo con los
datos de ventas de exportación del USDA. Hay que tener
en cuenta que no se tiene la certeza de cuánto tardará en
cumplirse este pedido, dado que los envíos de exportación de carne de cerdo de Estados Unidos a China permanecen en silencio y se redujeron significativamente en los
últimos 8 meses debido a los aranceles de 50% por parte
de China. Aún se desconoce cuándo se eliminarán estos
aranceles, dado que los plazos de negociación siguen
siendo rechazados. Asimismo, las importaciones chinas de
carne de cerdo que no pertenecen a Estados Unidos aumentaron en enero a 208,000 toneladas, siendo el nivel
más alto desde marzo de 2018.
Las pérdidas de cerdo en China serán ganancias para los
exportadores mundiales de carne de cerdo, como es el
caso de la Unión Europea que se encuentra en una situación de exportación muy buena con oferta robusta y precios bajos. Al igual que Canadá y Brasil verán una acción
rápida como proveedores secundarios. Por otro lado, la
participación de los Estados Unidos puede estar limitada
por los aranceles de represalia del 50% de China, que aún
se encuentran en negociación, pero las alzas de precios
en China podrían compensar esos aranceles.

Perspectiva
Entonces, la pregunta es, ¿cuánto subirán los precios y
durante cuánto tiempo?, ambos interrogantes son inciertos, debido a la brecha de suministro de China que no se
resolverá hasta dentro de unos años. Por otra parte, el
crecimiento de la cabaña porcina china no se logrará con
la expansión de las granjas grandes. La PPA es indiferente al tipo de explotación y las granjas grandes solo representan entre el 7 y 8% de los cerdos en China.

La producción local de aves suministra solo el 17% del
consumo de proteínas de China (carne de res, cerdo y
aves), y como referencia el USDA prevé que la producción
interna de aves suba un 8% para 2019. Por una parte, las
importaciones también podrían aumentar, pero no lo suficiente para suplir las posibles pérdidas porcinas. Por último, la carne de res es 3.5 veces el precio del cerdo y de
las aves de corral en China, lo cual lo excluye como opción
de sustitución.
Luego, la expectativa es que la carne de cerdo china verá
precios altos durante mucho tiempo.
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EL PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTA SUS
NUEVOS INFORMES INTERACTIVOS
Por
Carlos Andrés Rojas V.
Analista Profesional Grado II.
arojas@porkcolombia.co

Este salto tecnológico se logró, gracias a la implementación de una herramienta denominada Power BI, la cual es
una solución de análisis empresarial que permite visualizar grandes volúmenes de información mediante tableros dinámicos e interactivos.

Acceso
Gracias al desarrollo y avance de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), la Asociación Porkcolombia – FNP ha implementado una nueva herramienta a
través de la cual, los porcicultores y diferentes actores
de la cadena productiva podrán acceder a las cifras más
relevantes de nuestro sector de una forma dinámica,
práctica y desde cualquier lugar en donde se cuente con
un dispositivo conectado a Internet.
Lo anterior surge a partir de las crecientes necesidades
que manifiestan nuestros usuarios en cuanto a la disponibilidad, inmediatez, periodicidad y la forma de presentación de aquella información vital para el análisis del
comportamiento del sector porcicultor.

Para acceder a los informes interactivos, basta con ingresar a nuestro website www.miporkcolombia.co y en la
barra de menú escoger Cifras y el submenú Estadísticas
Interactivas, o si lo prefiere, puede ingresar directamente
haciendo click en el siguiente link:

www.miporkcolombia.co/estadisticas-interactivas/
Posteriormente, se desplegará una pantalla en la que se
presentan aspectos generales de esta nueva herramienta.
Asimismo, en la parte inferior izquierda, encontraremos
los botones que nos redireccionan hacia los informes
correspondientes. En la actualidad contamos con los reportes de Ronda de Precios, Central Ganadera, SIPSA e
Importaciones (Captura 1).

Captura 1
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A continuación, presentaremos una breve descripción de
los diferentes informes que hemos implementado a la
fecha, los cuales ya están disponibles en nuestro sitio
web para ser consultados en el momento que se requiera:

Los usuarios podrán seleccionar en cada tablero el tipo de
producto a consultar (Cerdo en Pie, Canal Caliente o Canal Fría), el mercado de su interés (Antioquia, Bogotá,
Caribe Norte, Eje Cafetero, Valle del Cauca o Nacional) y el
rango de fechas de la consulta.

1. Ronda de Precios

Esta última se hace muy funcional, gracias a una barra
interactiva que permite seleccionar de 1 a 5 períodos, discriminados por años, trimestres o meses.

Este informe se compone de 4 tableros, en los cuales se
presentan los precios y pesos del cerdo de periodicidad
semanal y mensual.

También podrán encontrar una serie de tablas y gráficos
que establecen comparaciones entre años, mercados y
rondas (Captura 2).

Captura 2
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2. Central Ganadera
En este tablero encontraremos los precios de porcinos de
referencia semanal publicados por la Feria de Central
Ganadera de Medellín. Vale la pena aclarar, que contamos con la autorización expresa de dicha empresa para la
utilización de sus datos para esta publicación.

También, en el tablero se exhibe una tabla con periodicidad semanal, que muestra las variables: (i) Número de
Animales, (ii) Precio Máximo, (iii) Precio Mínimo y (iv) Precio Promedio Ponderado. Éstos últimos también se representan en una gráfica que permite observar claramente
su comportamiento a lo largo del tiempo.

Ahora bien, como filtro principal, los usuarios podrán escoger entre (i) Cerdas de Descarte en Pie, (ii) Cerdos Cebados en Pie y (iii) Verracos de Descarte en Pie. Asimismo,
encontrarán un control que permite establecer un intervalo para un período específico de análisis (Captura 3).

Captura 3
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3. Sistema de Información de Precios - SIPSA
En esta sección, están los precios promedios de los diferentes cortes del cerdo en el mercado mayorista, los cuales son publicados semanalmente por el Departamento
Nacional de Estadística – DANE.

En el tablero, también encontraremos una gráfica que
permite comparar los precios de los cortes en diferentes
mercados, así como una tabla que muestra detalladamente el precio por Kg de estos (Captura 4).

La segmentación de la información presentada permitirá
a los usuarios seleccionar el corte de su interés, así como
el departamento y plaza de mercado correspondiente,
esto en un intervalo de tiempo también definido por ellos
mismos.

Captura 4
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4. Importaciones
El reporte de importaciones está compuesto por dos tableros. En el primero podemos seleccionar la categoría
requerida (Animales Vivos, Carne, Despojos, Embutidos,
Salados y Ahumados y/o tocino) y el año de nuestro interés.
Asimismo, se presentan 4 gráficas y un mapa, en los cuales se representan las importaciones por país de origen,
por puerto de ingreso, por departamento destino, por
importador y el volumen ingresado mes a mes (Captura
5).

De otra parte, en el segundo slide, encontraremos las importaciones históricas. Basta con seleccionar una o varias
de las categorías de nuestro interés, para verlas reflejadas
en los diferentes visualizadores. En estos se representan
datos tan importantes como el país de origen y el volumen total importado por año, la participación de las categorías dentro del total general, el volumen ingresado
discriminado por partida arancelaria y el comparativo del
comportamiento por mes de cada año (Captura 6).

Captura 5
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Captura 6

Algunos tips para tener en cuenta


La selección tanto de los filtros como de los elementos de los gráficos, afectará a todos los resultados que se visualizan en cada parte del tablero,
de esta manera se puede lograr un avanzado nivel
de detalle.



Al deslizar y posar el puntero del mouse sobre los
diferentes elementos de las gráficas, mapas o tablas, automáticamente se desplegarán los detalles
de las variables que los componen.



Dadas las restricciones de índole comercial, la información de las tablas solo podrá ser descargada
por aquellos usuarios que cuenten con una licencia activa de Power BI.

Seguiremos trabajando para brindar a nuestros usuarios
información de calidad, a través de reportes dinámicos
que den vida a todo lo que acontece con nuestro sector,
y que a su vez, orienten a los porcicultores para la toma
de decisiones en sus negocios.

En los próximos meses estaremos implementando nuevos reportes, los cuales los estaremos difundiendo oportunamente a través de nuestros diferentes canales de comunicación.
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DIRECTRICES PARA LA REVISIÓN DE
CARNE DE CERDO IMPORTADA
Por
Diana Carolina Segura G.
Asesor BPM y HACCP
dsegura@porkcolombia.co
Recientemente, el INVIMA expidió la circular No. 41500681-19, en la cual se recuerda el cumplimiento de los
requisitos sanitarios establecidos en la normatividad vigente para aquellos establecimientos dedicados al almacenamiento, distribución, comercialización de carne y/o
productos cárnicos comestibles, incluidos los prestadores
de frio y los vehículos transportadores de carne porcina
importada.

y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se
deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio,
importación o exportación).
•

¿Cuáles son los requerimientos que deben ser verificados
por las Entidades Territoriales de Salud - ETS durante las
actividades de inspección, vigilancia y control en el expendio de carne porcina importada?
•
•
•
•
•

A continuación, presentamos un resumen del contenido
de dicha circular:
¿Cuál es la normatividad sanitaria que aplica?
•

Ley 9 de 1979 (Por el cual se dictan medidas sanitarias).

•

Resolución 5109 de 2005 (Por la cual se establece
el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para
consumo humano)

•

Ley 1122 de 2007 (Por la cual se hacen algunas
modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones).

•

Decreto 1500 de 2007 (Por el cual se establece el
reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de
la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para el Consumo Humano

Resolución 240 de 2013 (Por la cual se establecen
los requisitos sanitarios para el funcionamiento de
las plantas de beneficio animal de la especies bovina, bufalina y porcina, planta de desposte y almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación de carne y productos cárnicos comestibles).

•
•
•

Establecer el origen del producto y la documentación que lo soporte.
Por tratarse de producto importado, se verificará el
Certificado de Inspección Sanitaria – CIS emitido
por el Invima.
Las condiciones de almacenamiento referidas en el
CIS deben ser las mismas declaradas en la etiqueta
del producto.
Se debe verificar la temperatura de almacenamiento de los productos congelados, la cual debe ser
igual o menor a -18ºC.
El producto debe estar exhibido o expendido en las
mismas condiciones de congelación (igual o menor
a -18ºC).
En el caso de realizar fraccionamiento del producto
importado congelado, éste no debe superar los 18ºC.
El producto en su unidad de venta o exhibición debe cumplir con el rotulado conforme a la Resolución 5109 de 2005.
En el caso de que se encuentren evidencias de incumplimiento normativo, se procederá a aplicar la
Medida Sanitaria de Seguridad – MSS, que consiste en el decomiso del producto.
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Este documento ha sido elaborado por el Área Económica de la Asociación Porkcolombia — FNP. La información contenida corresponde a fuentes primarias y secundarias, y en ambos casos sus registros y/o datos 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, alcance o cualquier tipo de inferencia que quiera brindar el lector a la información es de su entera responsabilidad.

Equipo Área Económica Asociación Porkcolombia—FNP

Fredy González
Coordinador de Gestión de Información
fgonzalez@porkcolombia.co

Carlos Andrés Rojas V.
Analista Económico Grado II
arojas@porkcolombia.co

Yenny Paola Quiroga
Analista Económico Grado I
pquiroga@porkcolombia.co
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