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BENEFICIO DE PORCINOS 

De acuerdo con las últimas cifras consolidadas por el 
Sistema Nacional de Recaudo de la Asociación 

Porkcolombia – FNP (SNR), el beneficio acumulado de 
enero a abril de 2019 consolidó 1’456.747 cb 

(cabezas), cifra que representa un crecimiento de 
8,6% frente al mismo período del año anterior, cuan-

do en ese entonces se beneficiaron 1’341.363 cb. 

 

Precisamente, en los últimos cinco años, el beneficio 
de porcinos ha crecido de manera sostenida, a pesar 
de que se han presentado diferentes ritmos de creci-

miento, a excepción del período actual, cuyo creci-
miento es muy similar al que caracterizó el período 

2017 - 2018 (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 

 

De otra parte, a nivel departamental encontramos 
que Antioquia, Bogotá D.C. y Valle del Cauca, princi-

pales epicentros del beneficio en nuestro país osten-

tan participaciones del orden de 45.1%, 16.2% y 15% 
respectivamente. Asimismo, vale la pena destacar los 
crecimientos obtenidos durante el período de análisis 

por los departamentos de Meta (35.1%), Risaralda 
(11.8%) y Atlántico (17.4%) (Tabla 1).   
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Tabla 1 

 

PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO 

El volumen de producción de carne de cerdo para los 

primeros cuatro meses del año alcanzó las 135.604 

toneladas (t), sobrepasando en 13.557 t el volumen 
consolidado en el mismo lapso del año anterior 
(122.047 t), es decir un incremento de 11.1%.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En ese sentido, el crecimiento de la producción tam-
bién ha sido sostenido, siguiendo la tendencia positi-

va que describe el nivel de beneficio, los resultados a 

nivel departamental son: (Tabla 2). 

Tabla 2 

Igualmente, resulta relevante mencionar los impor-

tantes crecimientos de Meta (38.2%), Atlántico 

(20.2%) y Risaralda (14.5%), quienes aumentaron su 
oferta de producción frente al año pasado (Tabla 2). 
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PRECIOS CERDO EN PIE 

Al cierre del mes de mayo, el precio promedio nacio-
nal del cerdo en pie, derivado de la Ronda de Precios 

que elabora semanalmente el Área Económica de la 
Asociación Porkcolombia – FNP, alcanzó un promedio 
de $5.084/Kg, lo que representa un decrecimiento de 

0,8% respecto a la media del pasado mes de abril 

($5.123/Kg) y un crecimiento de 4.5% frente al mis-

mo mes del año anterior ($4.863/Kg) (Tabla 3). 

 

Tabla 3 

Por su parte, las diferentes regiones que participan 

en el ejercicio semanal de Ronda de Precios presen-
taron los siguientes resultados (Tabla 4):  

 

• Bogotá cerró el mes de mayo con un precio 
promedio de $5.300/Kg y se caracterizó por 

ostentar el precio más alto de todos los merca-
dos, creciendo un 0.62% frente al último mes y 
sobrepasando en 4.07% a la media nacional. 

 

• Caribe  Norte alcanzó un promedio de 
$5.098/Kg y siendo este el segundo mayor pre-
cio del mercado, se evidenció un aumento de 
1.36% respecto al mes pasado. 

 

• Antioquia disminuyó 2.01% frente al mes de 
abril, pasando de $5.095/Kg a $4.992/Kg, que-
dando un 1.38% por debajo del total nacional. 
En ese sentido, presentó tanto el menor nivel 

de precios como el mayor detrimento respecto 
al nacional. 

 

• Valle del Cauca y el Eje Cafetero, presentaron 
tanto variaciones como niveles de precios muy 

similares, cerrando con $5.052/Kg y $5.076/Kg 

respectivamente. 

 

Tabla 4 

 

Así las cosas, podríamos afirmar que, a nivel de mer-

cados, en el último mes los precios exhibieron una 
leve tendencia a la baja a excepción de Bogotá, cuyo 
resultado fue positivo, ya que se ubicó muy por enci-

ma de la media nacional.   

 

 

 

Mes Antioquia
Eje 

Cafetero

Valle del 

Cauca

Caribe 

Norte
Bogotá Nacional

ene-19 5,320      5,265      5,311      5,053      5,396      5,315      

feb-19 5,195      5,247      5,285      5,089      5,399      5,232      

mar-19 5,162      5,174      5,208      5,045      5,294      5,184      

abr-19 5,095      5,104      5,096      5,029      5,268      5,123      

may-19 4,992      5,076      5,052      5,098      5,300      5,063      

Var frente al último mes -2.01% -0.53% -0.86% 1.36% 0.62% -1.18%

Var frente al Prom Nal -1.38% 0.27% -0.21% 0.69% 4.70%

Fuente: Ronda de Precios Porkcolombia - FNP

PRECIO DEL CERDO EN PIE POR REGIONES
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PRECIO CANAL CENTRAL MAYORISTA 

 

De acuerdo con los precios mayoristas de los produc-
tos agropecuarios que se comercializan en el país, y 

que se dan a conocer a través del Sistema de Infor-
mación de Precios (SIPSA) del DANE, se encuentra 

como producto detalle la carne de cerdo en canal, la 
cual será objeto de nuestro análisis. 

Dado el cubrimiento que abarca SIPSA, se reportan 

únicamente los precios de la carne de cerdo en canal 

para los departamentos de: Atlántico (Carnes y Car-

nes), Bogotá (Frigorífico Guadalupe), Cauca (Plaza de 
Mercado del Barrio Bolívar), Risaralda (La 41) y Toli-

ma (Plaza la 21). 

De acuerdo al precio promedio mensual en lo corrido 

del año, evidenciamos que el departamento de 
Atlántico presentó un crecimiento del 14% respecto 

al mes anterior, pasando de 7.000 a 8.000 $/kg, se-
guido del departamento del Cauca y Tolima que tu-
vieron crecimientos del 6% y 2% respectivamente 
(Tabla 5). 

No obstante, el departamento del Tolima tuvo una 

variación negativa del 1% pasando 7.184 a 7.133 
$/kg. 

Por último, se estima que el precio promedio men-
sual para el mes de mayo a nivel nacional fue de 

7.554 $/kg. 

Tabla 5 

PRECIOS AL CONSUMIDOR  

 

El programa de Monitoreo de Precios de la Carne de 
Cerdo al Consumidor de la Asociación Porkcolombia 
– FNP, se ejecuta a través de encuestadores de pre-

cios que cubren las principales ciudades del país 

(Bogotá, Medellín, Eje Cafetero y Cali), recolectando 

cada 15 días en expendios de diferentes estratos so-
bre el precio quincenal de los diferentes cortes de la 

carne de cerdo.  

Para los resultados, tomamos los precios de los tres 
tipos de cortes más representativos del cerdo, como 

son: brazo, lomo y centro de pierna, en las ciudades 
de Bogotá, Medellín, Eje Cafetero y Cali. El corte 
temporal para el análisis será la primera quincena de 

mayo (Tabla 6). 

 

Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos evidenciar que durante este periodo el lo-

mo registro un precio promedio quincenal de 15.074 
$/Kg, presentando una variación del 15% respecto al 

precio promedio del centro de pierna que cerró con 
13.104$/Kg. 

Asimismo, el brazo tuvo una variación negativa del 

7% respecto al precio del centro de pierna, mientras 
que con el lomo fue del 20%. 
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC 

Dado el cambio metodológico que realizó el DANE 
para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), hoy en día la carne de cerdo participa con un 
0.48%, mientras que la res y el pollo se ponderan con 
un 1.88% y 1.24% respectivamente (Tabla 7). 

Tabla 7 

En cuanto a los resultados del IPC para el mes de 
abril, la carne de cerdo fue la única proteína que pre-

sentó un crecimiento negativo frente a las demás 
proteínas (res, pollo y huevo), tanto en la variación 

mensual como anual, cerrando con 0.20 y 1.66 res-
pectivamente (Tabla 8) . 

Tabla 8 

 

 

ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR—IPP 

Una de las principales variables de referencia para el 
análisis de la evolución de los precios pagados al por-

cicultor, es el Índice de Precios del Productor (IPP), el 

cual se define como un indicador de la evolución de 
los precios de venta del productor, correspondientes 
al primer canal de comercialización o distribución de 

los bienes transados en la economía.  

De hecho, sus últimos resultados dan cuenta de un 

incremento de 3.27% en los precios de la carne de 

cerdo en lo corrido de este año. Esto va muy en línea 
con la tendencia tanto del total de la canasta (3.66%) 

así como del rubro de agricultura (3.67%). Por su par-
te, la carne de bovino creció 2.45% y la carne de po-

llo y los huevos apenas un 0.56%. 

Finalmente, para el rubro de Elaboración de Alimen-

tos Preparados para Animales (alimento balancea-
do), se presentó un incremento de 1.51% respecto a 
abril del año pasado (Tabla 9), resultado que se refle-

jaría directamente en el incremento de los costos de 

producción para los porcicultores, al participar este 

componente con más del 70% dentro de los costos 
totales. Igualmente, el alza en los precios del alimen-
to puede apreciarse tanto en la variación mensual 

(0.52%) como en el año corrido (1.51%), aunque en 

un menor porcentaje. 

 

 

Tabla 9 

 

Nombre Ponderación %

Alimentos 13.89

Carnes 4.00

Carne De Res Y Derivados 1.88

Carne De Cerdo Y Derivados 0.48

Carne De Aves 1.24

Carnes Preparadas, Charcutería Y Otros 

Productos Conteniendo Carne
0.40

FUENTE: DANE

Participación en el IPC
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IMPORTACIONES 

Productos y Subproductos de Cerdo 

Las importaciones de productos y subproductos de 
cerdo, acumuladas en los primeros cinco meses del 
año, alcanzaron un volumen total de 43.763 tonela-

das (t), representadas en US$93.758 miles de dólares 

CIF. Lo anterior nos indica que, a la fecha, ha ingresa-

do a nuestro país un 3.8% más de producto en com-
paración al mismo período del año pasado (42.174 t) 

(Tabla 10). 

Tabla 10 

En cuanto a los países de origen, Estados Unidos con-
tinúa siendo el principal proveedor, con una partici-

pación del 92.2%, seguido de Chile y Canadá, aunque 

en una proporción mucho menor (Tabla 11). 

Tabla 11 

 

Asimismo, en la siguiente tabla, presentamos el des-
glose de las importaciones que competen a nuestros 
sector por  partida arancelaria, siendo la carne con-

gelada, el producto que más ingresa a nuestro país 

(Tabla 12) 

 

 
Tabla 12 
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CRÉDITOS AGROPECUARIOS  

Según las cifras reportadas por (FINAGRO), referen-

tes a los créditos agropecuarios otorgados durante 

de enero - abril de 2018 y 2019, presentamos un aná-
lisis sobre los desembolsos otorgados durante dichas 
vigencias. 

En lo transcurrido del 2019, el desembolso de crédito 
agropecuario se incrementó un 16% en comparación 
al mismo periodo del año anterior, pasando de 4.778 

a 5.560 miles de millones (Mm).  

Asimismo, durante este año se han desembolsado 
1.691Mm para el sector pecuario, presentando un 

incremento del 21%  con relación al mismo periodo 
del año anterior cerrando con 1.395 Mm, mientras 
que el sector agropecuario presento una variación 

del 5%  (Tabla 12). 

Tabla 12 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del sector pecuario, al sector porcicultor se le 
desembolsaron 59 Mm de enero a abril del 2019 , 
presentando una variación negativa del 11% frente al 

valor otorgado durante el mismo periodo del año 

anterior (Tabla 13).  

Tabla 13 

 

 

 

 

 

 

 

Los destinos de crédito que se han desembolsado 
van encaminados a la cría de porcinos, porcinos ceba 

y porcinos cría, presentando participaciones del 11%, 
17% y 6% frente a valor total del crédito porcicultor 
(Tabla 14).   

Tabla 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último presentamos un ranking de los bancos 
que durante este año han realizado mas desembol-

sos tanto para el sector porcicultor, como para las 

demás actividades agropecuarias. 

 

Actividad 

productiva
2018 2019

Pecuario 1,395           1,691             

Agropecuario 2,484           2,611             

Otras actividades 900               1,258             

Total nacional             4,778              5,560 
FUENTE: FINAGRO

Valor crédito por actividad productiva ene - abr

(Miles de Millones)

Actividad 

pecuaria
2018 2019

Ganadero* 842               962                

Acuicultura 36                 27                  

Avicultura 450               643                

Porcicultura 66                 59                  

Total nacional             1,395              1,691 

Valor crédito por actividad pecuaria ene - abr

(Miles de Millones)

FUENTE: FINAGRO

*Incluye valores de leche y carne

Destino   2018 2019

Cría de porcinos 7                   6                     

Porcinos ceba 5                   10                  

Porcinos cría 2                   4                     

Otros 52                 39                  

Total nacional                   66                    59 

FUENTE: FINAGRO

Destino crédito porcicultor ene - abri

(Miles de Millones)

Posición Banco 2019
Participación 

%

1 BANCOLOMBIA S.A. 1,580             28%

2 BBVA 925                17%

3 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 888                16%

4 BANCO DAVIVIENDA S A 780                14%

5 BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA 458                8%

6 Otros 929                17%

Total nacional              5,560 100%

FUENTE: FINAGRO

Ranking bancos sector agropecuario Ene - Abr

 (Miles de Millones)

Posición Banco 2019
Participación

%

1 BANCOLOMBIA S.A. 24            40%

2 BANCO DAVIVIENDA S A 7               13%

3 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 6               10%

4 BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA 6               10%

5 BANCO DE OCCIDENTE 6               10%

6 Otros 10            17%

Total nacional              59 100%

FUENTE: FINAGRO

Ranking bancos sector porcicultor Ene - Abr

 (Miles de Millones)
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MERCADO INTERNACIONAL 

Proyecciones del mercado 

Según las últimas proyecciones publicadas por el De-
partamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA), la producción de carne de cerdo en 2019 
descendería 4.1%, alcanzando las 108.4 MT. Por otro 

lado, se esperan exportaciones por 9.1 MT e importa-
ciones por 8.8 MT, lo que representan crecimientos 

de 7.5% y 10.9% frente al año 2018 respectivamente 
(Tabla 15). 

Tabla 15 

Precio de la Canal de Cerdo 

El precio promedio de la canal de cerdo que se co-

mercializa en la Bolsa de Chicago, cerró en la última 
semana de mayo en US$1858.2/Ton, es decir un 4.4% 

menos respecto a la media de la misma semana del 
mes de abril (US$1943.9/Ton)  

Gráfico 2 

Maíz Amarillo 

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-
les (DIAN), al 29 de mayo de 2019 ya se habían con-
sumido 2’451.629 toneladas del actual contingente 
de maíz amarillo (2’954.911 t), es decir un 82.97% 

del mismo (Gráfico 3).  

Gráfico 3 

 

Así las cosas, restando solamente 503.282 t disponi-

bles, dicho contingente estaría próximo a agotarse. 
En ese sentido, en lo que resta del año, se aplicaría 

un arancel extracontingente de 8.3% para las impor-
taciones del grano proveniente de Estados Unidos y 
para los países de MERCOSUR, el arancel de la franja 

de precios SAFP (Comunidad Andina), que para la 

primera quincena del mes de junio es del 9%.  

 

 

 

 

PROYECCIONES MERCADO INTERNACIONAL

Variable 2018 2019 Variación

Producción 113.1      108.5      -4.1%

Exportaciones 8.4           9.1           7.5%

Importaciones 7.9           8.8           10.9%

Fuente: USDA
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Precio de la Canal de Cerdo en Bolsa de Chicago
(US$ / Tm)

Precio Spot
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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 regis-
tros 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 Aso-
ciación 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 in-
formación es de su entera responsabilidad.  

 

Equipo Área Económica Asociación Porkcolombia—FNP  
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