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Tabla 1 

 

A nivel departamental, encontramos que Antioquia, 
Bogotá D.C. y Valle del Cauca, principales epicentros 

del beneficio en nuestro país, sus participaciones son  
del orden de 44.9%, 16.5% y 15% respectivamente. 
Asimismo, vale la pena destacar los crecimientos ob-

tenidos durante el período de análisis por los depar-

tamentos de Meta (36.2%), Risaralda (13.7%) y Atlán-

tico (18.1%), los cuales están muy por encima de la 
media nacional (Tabla 2).   

 

Tabla 2 

 

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 mayo de 2019 alcanzó 1’866.588 cabezas 
(cb), cifra que representa un crecimiento de 8,9% 
frente al mismo período del año anterior, cuando en 

ese entonces se beneficiaron 1’714.305 cb. Se desta-
ca que crecimiento en el registro en el mes de mayo 
tal como se presenta  en la tabla 1 , siendo hasta la  

fecha el de mayor volumen en el 2019, frente a los 

resultado del mismo mes de los años  2015 a 2019.  

 

Gráfico 1 

 

Ahora bien, vale la pena resaltar que en lo corrido del 
año, se han obtenido resultados mensuales muy po-
sitivos respecto a los mismos meses del año anterior, 
siendo hasta el momento, marzo y el presente mayo, 

los meses con mayor crecimiento, dando cuenta de 

incrementos del orden del 9.7%, 13% y 9.9% respecti-
vamente (Tabla 1).   

 

Esto podría indicarnos una expansión de nuestro sec-

tor, pues estaría reflejando un incremento en la ca-
pacidad instalada de las granjas porcícolas. 
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PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO 

El volumen de producción de carne de cerdo para los 
primeros cinco meses del año alcanzó las 173.783 

toneladas (t), sobrepasando en 16.944 t el volumen 

consolidado en el mismo lapso del año anterior 
(156.839 t), es decir un incremento de 10.8% (Gráfico 
2).  

Gráfico 2 

En ese sentido, podríamos destacar el nivel de pro-
ducción alcanzado en mayo (38.570 t), cifra que ade-

más de ser la más alta en lo corrido del año, repre-

senta un crecimiento de 10.9% respecto al mismo 
mes de 2018. 

Asimismo, encontramos que en los meses de febrero 
y marzo, también se presentaron importantes incre-

mentos en el volumen de producción del orden del 
13.1% y el 14.6% respectivamente (Tabla 3).  

 

Por otra parte, a nivel departamental, se tiene los 
siguientes resultados acumulados para los primeros 
cinco meses del año (Tabla 4): 

 

 

Tabla 4 

 

 

Tabla 3 
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PRECIOS  

• CERDO EN PIE 

Al cierre del mes de junio, el precio promedio de la 
muestra de las zonas que participan en la ronda de 

precios del cerdo en pie, alcanzó un promedio de 
$4.939/Kg, lo que representa un decrecimiento de 
2,4% respecto a la media del pasado mes de mayo 

($5.063/Kg) ; sin embargo este precio es superior   en  

7% frente al mismo mes del año anterior ($4.617/Kg) 
(Tabla 5). 

 

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferentes regiones que participan en el ejercicio 
semanal de Ronda de Precios presentaron los si-

guientes resultados  a junio (Tabla 6):  

 

• Bogot á cerró el mes de junio con un precio 
promedio de $5.307/Kg y se caracterizó por 

ostentar el precio más alto de todos los merca-
dos, creciendo un 0.13% frente al último mes y 

sobrepasando en 7.45% a la media de la mues-
tra. 

 

• Caribe Norte alcanzó un promedio de 
$5.110/Kg y siendo este el segundo mayor pre-

cio del mercado, se evidenció un aumento de 
0.24% respecto al mes pasado. 

 

• Antioquia disminuyó 3.88% frente al mes de 
mayo, pasando de $4.992/Kg a $4.799/Kg, 

quedando un 2.83% por debajo del promedio 

de la muestra. En ese sentido, presentó tanto 

el menor nivel de precios como el mayor detri-
mento respecto a la media muestral. 

 

• Valle del Cauca y el Eje Cafetero, presentaron 

tanto variaciones como niveles de precios muy 
similares, cerrando con $4.974/Kg y $4.988/Kg 
respectivamente. 

 

 

 

 

Tabla 6 
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• CANAL CENTRAL MAYORISTA 

De acuerdo al último reporte del Sistema de Informa-

ción de Precios (SIPSA) con corte al 21 de junio, el 
comportamiento del precio promedio mensual ma-
yorista de la canal de cerdo en donde 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) por parte del DANE.  

 

El departamento de Antioquia presentó un creci-

miento del 3% respecto al mes anterior pasando de 
8.060 a 8.300 $/Kg, seguido de los departamentos 

del Cauca, Risaralda y Tolima quienes registraron in-
crementos del 1%  respectivamente (Tabla 7). Bogotá 

tuvo una variación negativa del 1% pasando 7.631 a 
7.518 $/kg. 

 

De acuerdo a las cifras preliminares del mes de junio 
se estima que el precio promedio mensual para este 

mes sea de 7.640 $/kg a nivel nacional. 

 

Tabla 7 

 

 

ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR—IPP 

El Índice de Precios del Productor (IPP), se define 
como un indicador de la evolución de los precios de 

venta del productor, correspondientes al primer ca-
nal de comercialización o distribución de los bienes 

transados en la economía.  

Los últimos resultados dan cuenta de un incremento 
de 3.34% en los precios de la carne de cerdo en lo 
corrido de este año, lo cual es muy positivo para 
nuestro sector puesto que en el mismo mes del 

2018, la variación fue de  -3.89%. Esto va muy en lí-
nea con la tendencia tanto del total de la canasta 

(5.31%) así como del rubro de agricultura (4.81%). 
Por su parte, la carne de bovino creció 3.63% y los 

huevos un 6.34%, mientras que los precios de la car-
ne de pollo descendieron 0.79%.  

El rubro de Elaboración de Alimentos Preparados 
para Animales (alimento balanceado), presentó un 

incremento de 1.82% año corrido , mientras que en 
2018 fue de 1.11% (Tabla 8). Lo anterior se reflejaría 

directamente en el incremento de los costos de pro-
ducción para los porcicultores, al participar este 
componente con más del 70% dentro de los costos 
totales.  

Tabla 8 
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• PRECIOS AL CONSUMIDOR  

De acuerdo con el Monitoreo de Precios de la Carne 

de Cerdo al Consumidor de la Asociación Porkcolom-
bia – FNP, en donde se cubren las principales ciuda-
des del país (Bogotá, Medellín, Eje Cafetero y Cali)  y 
se analiza el comportamiento de los 24 cortes princi-

pales  y los principales resultados son (Tabla 9).: 

 

• Frente al promedio del mes de mayo  los cor-
tes que presentaron mayor  variación positiva 

durante este periodo fue tocino con costilla 
con un incremento del 2% pasando de 5.894 a 

6.038 $/Kg, seguido de tocino barriguero,  cos-

tilla y cubitos recorte tuvieron un incremento 
del 1%.  

 

• Los de mayor caída son  molida recorte con 

una caída en el precio del 6% pasando de 

4.835 a 4.567 $/Kg, y el tocino toda la piel con 
una variación negativa del 5% pasando de 
1.837 a 1.740 $/Kg.     

 

Tabla 9 

 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC 

El IPC de la carne de cerdo en el mes de mayo pre-

sentó una leve variación mensual positiva del 0.03, 

contrario al comportamiento que presentó en los 
dos meses anteriores cuya variación fue negativa 
(abril 0.20 y marzo 0.27) (Tabla 10). 

 

Tabla 10 

Al analizar el comportamiento de las diferentes va-

riaciones (mes, año corrido y anual) del 2015 al 2019 
con corte al mes de mayo para las diferentes proteí-
nas (cerdo, res, pollo y huevo), se tiene que la varia-

ción año corrido de la carne de cerdo de 2019 es la 

de mayor aumento en el periodo 2015-2019 después 
del resultado de 2016. 

El grupo de carnes tiene resultados positivos en 

2019, en especial en los resultados de variación año 

corrido . 

 

Tabla 11 
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INSUMOS Y FACTORES DE LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA – ALIMENTO BALANCEADO  

Dentro del Sistema de Información de Precios (SIPSA) 
que maneja el DANE, encontramos el componente de 
insumos  donde se reporta los precios minoristas de 

los insumos y factores asociados a la producción agrí-
cola  y pecuaria. 

En estos encontramos el alimentos balanceado, insu-

mo que vamos a analizar para los principales depar-
tamentos de (Antioquia, Atlántico, Bogotá, Quindío, 
Risaralda y Valle del Cauca). Cabe resaltar que la pre-

sentación del alimento balanceado es de 40 Kilogra-

mos. 

Asimismo se presenta el precio del alimento para los 

diferentes ciclos productivos (iniciación, levante, ce-
ba, gestación y lactancia).  

En Atlántico se presentó la mayor variación positiva 
de alimento balanceado para los cerdos en levante, 

siendo del 4.1% pasando de 51.426 a 53.533, seguido 
de Risaralda que tuvo una variación del 1.1 para los 
cerdos de iniciación pasando de 72.500 a 73.267, 

asimismo Atlántico presento una variación  del 1.1 

para los cerdos en ceba pasando de 50.060 a 50.600. 

Por el contrario Quindío presentó variaciones negati-
vas del 1.5 y 1.2 para los cerdos en levante y cerdos 

en ceba respectivamente. 

 

El precio promedio mensual de marzo para los dife-
rentes ciclos productivos en los 6 departamentos fue 

de 56.777, mientras que para el mes de abril fue de 

57.001. 

 

Tabla 12 
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IMPORTACIONES 

Productos y Subproductos de Cerdo 

Las importaciones de productos y subproductos de 

cerdo, acumuladas en el primer semestre del año, 
alcanzaron un volumen total de 53.445 toneladas (t), 
representadas en US$114.431 miles de dólares CIF. 

Lo anterior nos indica que, a la fecha, ha ingresado a 
nuestro país un 4.1% más de producto en compara-

ción al mismo período del año pasado (51.326 t) 
(Tabla 13). 

Tabla 13 

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 14). 

 

Tabla 14 

Asimismo, en la siguiente tabla, presentamos el des-
glose de las importaciones que competen a nuestro 

sector por  partida arancelaria, siendo la carne con-

gelada, el producto que más ingresa a nuestro país 
con casi un 89% de participación dentro del total im-
portado (Tabla 15) 

Tabla 15 
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Genética Porcina 

 

En los primeros seis meses de 2019, se han importa-
do 87 reproductores de raza pura y 126 cerdos vivos 

con peso superior a los 50 Kg,  (Tabla 16). Vale la pe-
na resaltar que para el año 2018 no se importaron 
cerdos reproductores. 

 

Tabla 16 

Por otra parte, encontramos que en la actualidad, los 

principales países proveedores de genética son Espa-

ña, Estados Unidos y Canadá, con participaciones del 
41%, 40% y 19% respectivamente (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

Materias Primas 

Al cierre del primer semestre de 2019, las importa-
ciones de las principales materias primas utilizadas 
para la elaboración del alimento balanceado, presen-
taron una baja generalizada respecto al mismo perío-

do de 2018. De hecho, en el caso del maíz amarillo, 
se presenta una disminución de 17.9%, y sorprende 
que a la fecha, el contingente asignado para este año 
(2’954.911 toneladas) no haya sido agotado en su 

totalidad, como sucedía generalmente en años ante-

riores para esta misma época. (Tabla 17).  

 

Tabla 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 

lo que respecta a la soya y la Torta de Soya, encon-

tramos decrecimientos de 21.3% y 16.3% respectiva-

mente en los niveles de importaciones frente al año 
pasado. 

 

Tabla 18 
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Avance del Contingente de Carne de Cerdo con Ca-
nadá 

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-

les (DIAN), al 21 de junio de 2019 ya se habían consu-
mido 1.319 toneladas del actual contingente de car-

ne de cerdo con Canadá (4.731 t), es decir un 21.8% 
del mismo (Gráfico 4).  

Gráfico 4 

Así las cosas, restarían 4.731 t para consumir total-

mente dicho contingente. En ese sentido, si este se 
llegase agotar, en lo que resta del año se aplicaría un 
arancel extracontingente de 33.2% para las importa-

ciones del cerdo proveniente de Canadá.  

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 junio en US$1,793.5/Ton, es decir un 
9.1% menos respecto a la media de la misma semana 

del mes de mayo (US$1,972.5/Ton) (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 

       

 

De acuerdo a las 9 provincias donde se toma el índice 

de precios del porcino en Canadá, el  precio prome-

dio del porcino en la segunda semana del mes de 

junio fue de 203.4 ($/100 kg), presentando una dis-
minución del 2.2% frente a la primera semana del 

mes de junio que cerró con 207.9  $/100 kg). (Gráfico 
6). 

Índice del Precio del Porcino en Canadá  

Gráfico 6 

PRECIOS INTERNACIONALES DE LA CARNE DE CERDO 
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AFECTACIONES ECONÓMICAS DE LA PPA EN 

CHINA 

Tras el primer brote de PPA detectado en agosto del 
año pasado, la cabaña porcina china se ha visto seria-
mente afectada, además de los estragos que está 

causando en la actualidad en otros países vecinos 
como Vietnam, filipinas y algunos de la Unión Euro-
pea. 

En la actualidad, se estima que existen en el gigante 
asiático alrededor de 26 millones de granjas, las cua-

les están en gran riesgo de contagio de la enferme-
dad, dada la propagación masiva del virus y la inexis-

tencia de una vacuna para la misma. Así las cosas, lo 
único que protegería a las explotaciones que en la 

actualidad están libres de PPA, sería la implementa-
ción de estrictas medidas fitosanitarias a fin de pre-

venir el contagio. 

En efecto, se cree que, a la fecha, la PPA en China ha 

acarreado la muerte de aproximadamente 1.1 millo-
nes de cerdos, lo que equivale a una reducción del 

30% en el hato porcino. Lo anterior ha generado una 
merma en la producción interna de aproximadamen-

te 10 millones de toneladas (mt) de carne de cerdo.  

Como consecuencia, según información de Rabo-
bank, el consumo de carne de cerdo en China ha dis-

minuido entre un 10% y un 15%, hasta la fecha, esto 
debido a las preocupaciones de seguridad alimenta-
ria. 

Por otra parte, las proyecciones del USDA reflejan un 

panorama muy negativo para el sector porcicultor de 
China al cierre de 2019. En el caso de los animales en 

pie, se estima que el beneficio de estos descendería 

un 10.6% respecto a 2018, alcanzando apenas 620 
millones de cabezas. Asimismo, el número de hem-

bras descendería un 12% y los stocks finales un 

18.2% frente al año pasado. 

En lo que respecta a la carne de cerdo como tal, la 

entidad proyecta una producción de 48.5 mt, un 

10.3% menos que lo producido en 2018 (54 mt). Asi-
mismo, se estima una reducción en el consumo in-

terno de 8.8%, pasando de 55.4 mt a 50.5 mt. 

Ahora bien, es importante destacar que, para el caso 

de las importaciones, se estima que éstas crecerían  

un 40.9% en comparación a 2018, alcanzando 2.2 mt 

Tabla 19 

Como respuesta a este déficit en la oferta interna de 

porcinos, el gigante asiático ha llegado a su máximo 
nivel de importaciones desde septiembre de 2016 
(140.000 toneladas (t)) según los datos de aduanas, 

alcanzando en el mes de abril, tan solo en carne, un 

total de 136.517 t; cifra que a su vez representa un 

incremento de 24% respecto al mismo mes de 2018. 
Asimismo, se estima que, en el primer cuatrimestre 

del año, China habría importado 477.760 t, un 8.4% 
más que el año pasado.                                            

Así las cosas, se vislumbra un panorama muy difícil 

para satisfacer el déficit de carne de cerdo en china, 
el cual se estima que ascendería a 16 millones de 
toneladas a final de 2019 de acuerdo con datos pro-

porcionados por la firma Hocotec. Asimismo, dada la 

latencia de la enfermedad y el riesgo de expansión 

en todo el mundo, China se estaría enfocando en 
buscar sustitutos para la carne de cerdo, reconfigu-
rando así el mercado mundial de las carnes, lo cual 

ya empieza a reflejarse en las estimaciones de enti-
dades como el USDA. 

Tabla 20 
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MERCADO INTERNACIONAL 

Carne de Cerdo  

De acuerdo con las cifras publicadas por el USDA, el 
precio promedio internacional de la canal de cerdo 

para el mes de junio del presente, se cotizó en 
US$1.738/Ton, lo que representa una leve caída de 

1.5% frente al mismo mes del año pasado. 

 

Materias Primas 

En lo que respecta a las materias primas, hay que 

destacar el gran incremento del precio del maíz ama-

rillo, el cual alcanzó un promedio de US$170.5/Ton, 

es decir, un 18.7% respecto a junio de 2018 
(US$143.6/Ton). Lo anterior estaría explicado por las 

condiciones climáticas adversas en Estados Unidos 
que retrasaron siembras en el actual ciclo (Tabla 21).  

 

En cuanto a la soya y la torta de soya, sus precios 

descendieron 4.4% y 7.8% en junio del presente, con-

solidando precios de US$324.9/Ton y US$351.6/Ton 

respectivamente (Tabla 22). 

 

PROYECCIONES  

Carne de Cerdo 

Según los últimos datos publicados por el USDA, la 
producción mundial de carne de cerdo descendería 
un 4.1% respecto a 2018, alcanzando 108.49 millones 

de toneladas (Tabla 24) .  No obstante, se espera un 
crecimiento significativo tanto en importaciones co-
mo en exportaciones, impulsadas principalmente por 

el déficit de proteína animal en China a raíz de la pro-

pagación de la PPA. 

 

Materias Primas 

Asimismo, la entidad estima una merma en la pro-
ducción mundial de maíz amarillo (-1.9%) y soya (-

1.8) frente a 2018, así como una disminución en las 

exportaciones del grano, las cuales se ubicarían en 
169.84 millones de toneladas en 2019. Entre tanto, 
para la oleaginosa se esperan exportaciones por 
151.05 millones de toneladas, es decir un 0.9% más 

que el año pasado. (Tabla 24).  

Tabla 21 

Tabla 22 
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NOTAS DE COMERCIO EXTERIOR 

¿CÓMO VAN LOS PROCESOS DE ADMISIBILIDAD? 

Porkcolombia a través del área económica ha venido 
identificando diferentes mercados con oportunidad 
para la exportación de carne y subproductos de cer-
do colombiano y para ello se trabaja en la admisibili-
dad sanitaria para nuestros productos con la colabo-
ración de los Ministerios de Agricultura y de Comer-
cio y al trabajo con las autoridades sanitarias (ICA e 
Invima). 

La gestión de admisibilidad sanitaria pueden parecer 
un proceso sencillo, sin embargo, toma incluso años 
dependiendo de las exigencias de cada país, a gran-
des rasgos este proceso comprende los siguientes 
pasos dependiendo de las particularidades de cada 
autoridad sanitaria: 

1. Contacto con la autoridad sanitaria del país de 
interés por parte de la autoridad sanitaria de Co-
lombia solicitando los requisitos y cuestionarios 
que deben ser diligenciados.  

2. Diligenciamiento y remisión de información sani-
taria a manera de cuestionarios por parte de ICA e 
Invima.  

3. Recepción y análisis por parte de la autoridad sa-
nitaria del país de interés, cada autoridad en par-
ticular puede pedir información adicional o conti-
nuar con el análisis de riesgo. 

4. Una vez realizado el análisis de riesgo por parte de 
la autoridad sanitaria del país objetivo si el resul-
tado es positivo pueden proceder  a realizar visi-
tas de habilitación, si el resultado es negativo el 
proceso se detiene.  

5. Realizadas las visitas de habilitación de estableci-
mientos y siendo estas satisfactorias la autoridad 
abre el mercado. 

6. De ahí en adelante habrá que cumplir las condi-
ciones establecidas por cada país para la exporta-
ción de carne y subproductos de cerdo.    

Así mismo, como una estrategia de verificación y re-
troalimentación del estado de los procesos se viene 
realizando la “Mesa Interinstitucional de Promoción 
de la Carne de Cerdo”, en donde participa Porkco-
lombia, las autoridades sanitarias antes menciona-
das, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Co-
mercio y Procolombia, entre otros. 

Esta mesa se ha constituido como una herramienta 
eficaz para la gestión de acciones tendientes a la 
apertura de mercados con la colaboración de todas 
las entidades participantes, cada una aporta su cono-
cimiento y habilidades para permitir importantes 

avances y evaluación de los procesos, de tal forma 
que este es el estado de cada uno:  

• Costa de Marfil, Jordania, Liberia y Líbano: se es-
tán realizando los contactos con las respectivas 
autoridades sanitarias para realizar la solicitud de 
cuestionarios. Se está trabajando en estos países 
puesto que pueden ser mercados coyunturales 
mientras se recupera oficialmente el estatus sani-
tario del país  

• Ghana: Ya se recibieron los cuestionarios sanita-
rios, estos empezarán a ser diligenciados por las 
autoridades correspondientes. 

• Filipinas y Malasia: las autoridades sanitarias ya 
diligenciaron los respectivos cuestionarios y se 
dará inicio a su traducción para su posterior envió.  

• Hong Kong, Singapur y Vietnam; Las autoridades 
sanitarias de continúan revisando los cuestiona-
rios sanitarios previamente enviados. 

• China: La autoridad sanitaria ya realizó el análisis 
de riesgo y estamos esperando la visita de habili-
tación de establecimientos para el último trimes-
tre del año. 

• Corea del sur, Ecuador, Panáma,  Perú y Rusia de-
tuvieron el proceso de admisibilidad debido a la 
condición de fiebre aftosa del país. No obstante, 
nuestras autoridades sanitarias enviaron informe 
final de las medidas tomadas y se espera que los 
procesos continúen cuando recuperemos nuestro 
estatus sanitario    

En la última sesión de la mesa realizada en el presen-
te mes, se decidió elegir 4 mercados como de priori-
dad a corto plazo para seguir realizando acciones que 
permitan el ingreso de nuestros productos lo más 
pronto posible, estos mercados son: China, Hong 
Kong, Vietnam (mercado asiático) y Curazao. 

A la par se viene adelantando trabajo junto al área 
técnica y de sanidad para superar las debilidades y 
amenazas sanitarias que pueda presentar el país con 
el fin de brindar garantías a los países de destino y 
lograr el acceso real de nuestros productos. 

Por último, es fundamental para el éxito de las ex-
portaciones; que el productor sea consciente de que 
los mercados objeto de las exportaciones exigen que 
la carne y productos cárnicos, no contengan sustan-
cias prohibidas como precursores de crecimiento, ni 
trazas de medicamentos veterinarios entre otras, por 
lo tanto, es necesario mejorar los sistemas de pro-
ducción e implementar el uso racional de antibióticos 
y continuar mejorando los estándares de bienestar 
animal y bioseguridad.  
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PARTICIPACIÓN COLOMBIANA DE LA CARNE DE CER-

DO EN LA FERIA HOFEX - HONG KONG  

El crecimiento del consumo per cápita mundial de la 
carne de cerdo, ha  hecho que países como Colombia 
generen estrategias de internacionalización con el 

objetivo de exportar sus productos y subproductos, 
pero a la hora de enfrentarse con mercados externos 

se encuentran con un sin número de barreras aran-
celarias y no arancelarias como la admisibilidad y los 

permisos sanitarios de ingreso que demanda cada 
país.  

Por lo anterior, dentro de las estrategias de interna-

cionalización más asertivas se encuentra la participa-
ción en ferias internacionales, con el fin, de dar a 

conocer la calidad del producto y tener un acerca-
miento con los entes sanitarios para negociar la ad-

misibilidad.  

Del 07 al 10 de mayo de 2019 se desarrolló en Hong 

Kong, Hofex, la feria internacional más importante 
de Asia en materia de alimentos. La Asociación 

Porkcolombia-FNP, participo por primera vez con un 
stand  en donde se dio a conocer  las bondades de la 

carne de cerdo colombiana. 

La participación a Hofex, conllevó a  que se realizará 
el primer ejercicio de colocación en el mercado asiá-

tico de carne de cerdo entre orejas y patas proceden-
tes de la industria del sector cárnico colombiano; 

proceso que se desarrolló en diferentes etapas que 
se considera importante que se tenga en cuenta por 

parte de los porcicultores que están pensando en 
buscar nuevos mercados en el exterior, y así exportar 
sus productos. 

1. Se realizó consulta ante autoridad sanitaria de 

Hong Kong para obtener la autorización de ingre-

so de alimentos como muestra comercial, esta 

implicó una exención de registro como importa-

dor dado que se trataba de una cantidad pequeña 

de producto y que iba a ser completamente con-

sumida durante la feria. 

2. Obtenida la exención de inscripción como impor-

tador se consultó nuevamente la viabilidad de 

exportar el producto precocido, a lo cual la autori-

dad sanitaria del país de destino dio vía libre.  

“Es importante resaltar que se trató de un permiso 

temporal, vigente únicamente durante la feria por 

tanto a la fecha Colombia no tiene admisibilidad sa-

nitaria para carne y subproductos de cerdo a Hong 

Kong”.  

3. Se validó que el RUT de Porkcolombia contara con 

los códigos que permiten que la empresa puede rea-

lizar procesos de comercio exterior. 

4. Se solicitó ante Certicámara la firma digital la cual 

era necesaria para el registro como exportador. 

5.Se gestionó ante el Invima el certificado zoosanita-

rio genérico para la exportación de muestra sin valor 

comercial . 

6. Se pidieron cotizaciones ante varias agencias de 

aduanas para el proceso logístico de exportación 

(fletes nacionales, internacionales y agenciamiento 

aduanero). Se seleccionó la más adecuada para reali-

zar el envío de aproximadamente 300 kg de carne de 

cerdo cocida.  

7. Una vez se obtuvo la firma digital, se realizó el 

registro como exportador ante la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior y Policía Antinarcóticos. 

8. Con la agencia de aduanas seleccionada, se clasifi-

có arancelariamente el producto concluyendo que la 

partida más acorde para las patas y orejas era: 

16.02.49.00.00. 

9. Seguidamente, se realizó la apertura de una cuen-

ta con la agencia seleccionada, donde se presenta-

ron los siguientes documentos de Porkcolombia-FNP 

para poder llevar a cabo el proceso de exportación 

bajo el régimen de muestra sin valor comercial: cá-

mara de comercio, RUT, certificaciones bancarias y 

comerciales, estados financieros, fotocopia de la 

cedula de representante legal y contador, tarjeta 

profesional del contador y registro fotográfico de la 

fachada de la empresa. Con estos documentos se 

diligenciaron cuatro formularios: circular 170, acta 
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de visita domiciliaria, formato de identificación de 

cliente  y mandato. 

10. A continuación, la agencia de aduanas diligenció 

la Solicitud de Autorización de Embarque a nombre 

de Porkcolombia-FNP ante la DIAN. 

11. Se realizó una factura pro forma y una lista de 

empaque con especializaciones técnicas del produc-

to, primero para realizar el proceso de exportación y 

segundo para ser enviados a Hong Kong a la agencia 

de aduanas recomendada por la feria, quien realizó 

los trámites para la importación de la mercancía. 

12. Posteriormente, la agencia de aduanas  de Co-

lombia adelantó el proceso con la aerolínea contra-

tada para la despacho del documento de transporte 

aéreo AWB, el cual fue expedido una vez se finalizó 

la exportación. 

13.Para tener una adecuada conservación de la ca-

dena de frio del producto se utilizaron cavas de ico-

por con dimensiones de 66*42*35 cm adicionando 

en cada una alrededor de 15 geles refrigerantes. 

14. Al mismo tiempo que se llevaba a cabo todas las 

labores mencionadas, se estaba realizando el alista-

miento del producto con la ayuda de Súper Cerdo 

Paisa y Aliar – La Fazenda, empresas que donaron la 

carne entre patas y orejas cocidas y empacadas al 

vacío con las especificaciones técnicas solicitas por el 

mercado de destino para la muestra de la feria.  

15. Súper Cerdo Paisa y La Fazenda, una vez tuvieron 

listo el producto efectuaron el envío a las instalacio-

nes de Porkcolombia, donde se realizó la correspon-

diente verificación y empaque del producto. 

16. La agencia de aduanas recogió las cavas el jueves 

02 de mayo en la mañana con los documentos men-

cionados anteriormente y se dirigió a llevarlas al ae-

ropuerto. 

 

 

17. En vista de que la mercancía llega al aeropuerto, 

las autoridades de control involucradas, (Invima y 

DIAN) realizaron la inspección física y documental,  

expidiendo el certificado zoosanitario. Sin tener nin-

guna novedad dieron el aval para que la mercancía 

saliera del territorio nacional. 

18. El tiempo en tránsito de la cargo fue de dos días, 

donde arribo a Hong Kong el sábado 04 de mayo. 

19. Tan pronto la mercancía llegó a Hong Kong, la 

agencia de aduanas que se contrató en dicho país, 

realizó los trámites para nacionalizar la misma. Pos-

teriormente la entregó el día domingo 05 de mayo al 

stand de Porkcolombia-FNP en la feria Hofex, dejan-

do todo listo para exhibir las muestras en el evento.  

20. Finalmente, la agencia de aduanas contratada en 

Colombia expidió la declaración de exportación DEX, 

dando así por terminada la primera exportación de 

carne de cerdo colombiana al mercado asiático.  

Para la exportación de productos cárnicos de mues-

tras sin valor comercial, se deben cumplir requisitos 

sanitarios tanto en país de destino como en el de 

origen, los cuales conllevan a que la logística nacio-

nal e internacional se desarrolle de la forma adecua-

da y el tiempos estipulados y así tener un resultado 

asertivo como el que se dio para la feria Hofex. Espe-

ramos poder seguir participando con nuestros pro-

ductos en otras ferias internacionales de igual exi-

gencia y conseguir por medio de las mismas, la aper-

tura de mercados para la exportación de carne de 

cerdo colombiana. 
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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.  
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