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PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO 

 

La producción estimada de carne de cerdo para el 
período enero—septiembre de 2019, se incrementó 
un  11.1% respecto al mismo lapso de 2018, pasando 
de 293.907 a 326.428 toneladas (t) respectivamente, 
lo que significa 32.521 t adicionales (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 

Ahora bien, hay que destacar que el volumen produ-
cido en septiembre de 2019 (37.169 t) representa un 
crecimiento de 12.3% en comparación al mismo mes 
del año pasado (33.097 t),  así como la mayor pro-
ducción respecto a los mismos meses de los últimos 
5 años, según el Sistema Estadístico de Porkcolom-
bia. De otro lado, la mayor producción en lo corrido 
del 2019 se registra en el mes de julio con 39.838 t 
(Tabla 1).  

Tabla 1 

En cuanto a las cifras de beneficio, tenemos un creci-
miento acumulado de 9.5% en los primeros 9 meses 
del año frente al mismo período del 2018, el cual 
está representado en 301.022 cabezas (cb) adiciona-
les, pasando de 3’175.173  a 3’476.195 cb respectiva-
mente (Tabla 2). 

Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, el resultado para el mes de septiembre 
(395.810 cb) nos indica un crecimiento de 11.5% res-
pecto al mismo mes del año anterior, cuando en ese 
entonces se beneficiaron 355.116 cb. Al igual y como 
se observa en las cifras de producción, el mes de ju-
lio se destaca como el mes de mayor beneficio hasta 
el momento con 419.474 cb (Tabla 3). 

Tabla 3 
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PRECIOS 

Cerdo en Pie 

De acuerdo con los resultados de la Ronda de Pre-
cios de Porkcolombia, el mes de octubre finalizó con 
un precio promedio de $5.098/Kg, cifra que repre-
senta un crecimiento de 1.7% frente al mes anterior 
($5.011/Kg) y un 13.3% respecto al mismo mes de 
2018 ($4.501/Kg) (Tabla 4).  

Tabla 4 

Vale la pena mencionar que a partir del pasado mes 
de agosto, se empezó a evidenciar una recuperación 
de los precios en el mercado nacional, la cual espe-
ramos que continúe en los próximos meses dada la 
proximidad de diciembre, mes que se destaca por 
ser el de mayor producción y consumo gracias a las 
festividades de fin de año. 

A nivel regional, encontramos el siguiente comporta-
miento (Tabla 5), destacando a Bogotá y Caribe Nor-
te como las regiones con mayor promedio de pre-
cios durante el período de análisis.   

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

Precios al Consumidor 

Según el último reporte de Monitoreo de Precios al 
Consumidor con corte a la primera quincena del mes 
de octubre, en donde se tiene cobertura en las prin-
cipales ciudades (Medellín, Bogotá, Eje Cafetero y 
Cali), los cortes que presentaron mayor variación 
positiva respecto al precio promedio mensual del 
mes anterior fueron tocino barriguero, bota de pier-
na, bola de pierna y centro de pierna, cada uno con 
una variación del 0.6%, mientras que la cabeza de 
lomo fue el único corte con variación negativa del 1% 
pasando de $6.090/Lb a $6.030/Lb. (Tabla 6). 

Tabla 6  

Índice de Precios al Consumidor—IPC 

Lo últimos resultados mensuales del IPC, correspon-
dientes al mes de septiembre, indican que la carne 
de cerdo presentó variaciones positivas tanto anual 
como año corrido, en comparación al mismo periodo 
del año anterior, siendo del 1.76% y 0.81% respecti-
vamente. En cuanto a las demás proteínas, la carne 
de cerdo fue la única que presentó una variación 
mensual negativa del 0.08%, ratificando una vez más 
que el precio de la carne de cerdo es el de menor 
crecimiento para el consumidor, comparado con  
otros sectores (Tabla 7). 

 

Tabla 7 
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IMPORTACIONES 

 

Productos y Subproductos de Cerdo 

Las importaciones de productos y subproductos de 
cerdo alcanzaron un  volumen preliminar de 76.992 t 
de enero a agosto de 2019, lo anterior representa un 
incremento de 16.3% en comparación al mismo lap-
so de 2018 (66.209 t). El valor importado, en lo corri-
do del año, alcanza los 168.825 miles de dólares CIF 
(Tabla 8).  

Tabla 8 

El principal proveedor de carne de cerdo importada, 
continúa siendo Estados Unidos, con una participa-
ción del 91.1%, seguido de Chile con 5.2% y Canadá 
con un 2.7%. Este último aún tendría disponibles 
3.951 t libres de arancel del contingente asignado 
por 6.050 t.    

 

En ese sentido, al discriminar el volumen de impor-
taciones de acuerdo con el detalle de las partidas 
arancelarias, se destaca que el 88% del producto 
importado corresponde a carne congelada, el 4% a 
despojos y el  4% a la partida de piernas, paletas y 
sus trozos sin deshuesar. 

 

 

CONTEXTO INTERNACIONAL CARNE DE CERDO 

Actualización de la Producción Mundial 

El pasado 10 de octubre, el Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en 
inglés), presentó sus últimas proyecciones respecto a 
las variables de oferta y demanda mundial de carne 
de cerdo. En ese sentido, la entidad estima que para  
2020, se alcanzaría una producción global de 95.2 
millones de toneladas (mt), lo cual significa una im-
portante reducción de 10.3% frente a lo que se espe-
ra para el cierre de 2019 (106.1 mt). Este gran decli-
ve en la producción, se debe en gran medida a la dis-
minución del hato porcino el Asia, como consecuen-
cia de la epidemia de Peste Porcina Africana (PPA) 
que azota este continente desde mediados de 2018 
(Tabla 9). 

 Tabla 9 

 

Como consecuencia directa de esta disminución en la 
oferta de carne de cerdo, los países asiáticos 
(principalmente China y Vietnam) se han visto en la 
necesidad de incrementar el volumen de producto 
importado, lo cual ha impulsado la dinámica del co-
mercio mundial de carne de cerdo. En ese sentido, el 
USDA proyecta un incremento en el nivel de exporta-
ciones de 10.4% representadas en 10.4 mt, así como 
importaciones mundiales por 10 mt, las cuales repre-
sentarían un incremento de 11% frente a 2019 (9 
mt).   

Como era de esperarse, la entidad hizo importantes 
recortes a las producciones de China (-25.3%) y Viet-
nam (-6.3%), países que han sido los más golpeados 
por la epidemia de PPA. Asimismo, es importante 
mencionar que en el caso de la Unión Europea, se-
gundo principal productor del mundo y en donde 
también se presentan brotes de PPA, la producción 
se mantendría casi igual a la de 2019, con un incre-
mento de apenas 1.2% (Tabla 10).  
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Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, El USDA también proyectó incremen-
tos significativos para grandes productores como 
Estados Unidos (4%) y Brasil (4.5%), los cuales even-
tualmente podrían incrementar sus exportaciones 
principalmente hacia el gigante asiático, a fin de su-
plir el déficit generado como consecuencia de la 
PPA. 

Precisamente, la entidad estima que al finalizar el 
año,  las importaciones de carne de cerdo por parte 
de China, alcancen los 3.5 mt, es decir un incremen-
to de 34.6% respecto al volumen total que se impor-
taría en 2019 (2.6 mt) (Tabla 11). 

 

Tabla 11 

 

 

 

 

 

 

 

Precios Internacionales 

Como consecuencia directa de una menor oferta de 
carne de cerdo en Asia, se ha apreciado un incre-
mento significativo de los precios internacionales a lo 
largo del año. De hecho, el precio promedio de enero 
a octubre de 2019 que alcanzó los US$1.563/t, es un 
6.4% superior  a la media del mismo período del año 
pasado (US$1.468.7/t) (Tabla 12).  

  

Tabla 12 

Los recientes acercamientos entre Estados Unidos y 
China con miras a promover el cese de la ofensiva 
comercial, así como la liberación de las reservas de 
carne de cerdo por parte de éste último, a fin de su-
plir la demanda y tratar de controlar los precios, han 
permitido mitigar la tendencia alcista de estos en el 
corto plazo. No obstante, la baja en las proyecciones 
de producción por parte del USDA, surtió un efecto 
alcista en el mercado, elevando así el valor de los 
contratos de futuros en general, siendo los de venci-
miento en los meses del verano de Estados Unidos 
(junio y julio) los que presentan mayor denomina-
ción (Tabla 13). 

 

Tabla 13 
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MATERIAS PRIMAS 

 

Maíz Amarillo  

Las importaciones de maíz amarillo alcanzaron 
alrededor de 4’391.534 t en los primeros nueve 
meses del año, incrementándose un 8.1% res-
pecto al mismo período del año pasado, cuando 
en ese entonces se importaron 4’060.744 t 
(Tabla 14).  

 

Tabla 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que para las importa-
ciones provenientes de Estados Unidos, se vol-
vió a aplicar en pleno el arancel extracontingen-
te de 8.3% para la segunda quincena de octu-
bre. De otra parte, en lo que respecta a MERCO-
SUR se aplicaría el arancel de la franja de pre-
cios SAFP (Comunidad Andina), que para la pri-
mera quincena de noviembre es 23%, debido a 
la caída del precio CIF a US$191/t. Teniendo en 
cuenta lo anterior, resultarían más favorables 
las importaciones provenientes de Estados Uni-
dos.     

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a los precios internacionales, 
encontramos que estos se caracterizaron por 
exhibir una tendencia alcista en el mes de octu-
bre, alcanzando un precio medio de US$153.9/t, 
lo que significa un incremento de 7.9% frente al 
mes anterior (US$142.6/t) y 6.2% en compara-
ción al mismo mes del año anterior (US$144.9/
t). 

El incremento de los precios estaría influenciado 
principalmente por el último reporte de las pro-
yecciones de cosecha para la nueva campaña 
2019/2020, en el cual se reduce la estimación 
para Estados Unidos en un 4.4% frente al ante-
rior ciclo 2018/2019 por motivos climáticos, pa-
sando de 366.29 mt a 350.01 mt. En cuanto a la 
oferta de Suramérica, la entidad mantiene la co-
secha de Brasil en 101 mt, mientras que para 
Argentina se reduce un 2%, alcanzando sola-
mente 50 mt. En consecuencia, se estima que las 
exportaciones presentarían una disminución ge-
neralizada para los tres principales productores 
mencionados anteriormente.  

Así las cosas, el anuncio de una menor cosecha 
en los Estados Unidos y Argentina, también in-
fluenció el comportamiento de los futuros del 
grano, los cuales tendieron al alza. Precisamen-
te, la media de los contratos en el mes de octu-
bre , se ubicó en US$158.9/t, lo que significa un 
incremento de 4.9% frente a la media alcanzada 
el pasado septiembre (US$151.5/t). Por su parte, 
el contrato más próximo, cuyo vencimiento es 
en diciembre, se cotiza en la actualidad en  
US$155.3/t, cifra que es inferior al promedio 
mensual de todos los contratos con vencimiento 
en 2020 (US$160.1/t).    
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Oleaginosas   

El volumen importado de torta de soya de enero 
a septiembre se ubicó en 1’107.228 t, cifra que 
representa un descenso de 6.2% en compara-
ción al mismo período del año pasado 
(1’180.540 t). En el caso de la soya, se tiene un 
decrecimiento de 13.1% en el período de análi-
sis, pasando de 489.223 a 425.333 t respectiva-
mente (Tabla 15).  

 

Tabla 15 

Los precios internacionales de la soya, alcanza-
ron en promedio US$325.7/t en el periodo de 
análisis, lo que representa un decrecimiento de 
5.8% respecto al mismo lapso  de 2018. Sin em-
bargo, en el último mes se presentó una ten-
dencia alcista, la cual ubicó el precio en US$ 
339.4/t, es decir, un 5.2% por encima del mes 
pasado (US$322.5/t) y un 7.4% más que en oc-
tubre de 2018 (US$315.9/t). Lo anterior estaría 
explicado en gran parte por la reactivación de 
las compras de soya por parte de China, así co-
mo por la reducción en las estimaciones de co-
secha mundial presentadas por el USDA, las cua-
les estiman un descenso de 5.5% respecto a la 
anterior campaña, pasando de 358.8 a 339 mt. 

 

 

 

 

En lo que respecta a la torta de soya, el precio 
promedio en los primeros 10 meses de 2019 se 
ubicó en US$335.4/t, cifra que representa un 
decrecimiento de 11.8% respecto al mismo pe-
ríodo del año pasado (US$380.1/t). No obstante, 
la media del mes de octubre (US$334/t) da 
cuenta de un crecimiento de 3.7% frente al pa-
sado mes de septiembre (US$322.2/t), pero de-
crece un 3% frente al mismo mes del año ante-
rior (US$344.2/t). En cuanto a la producción pa-
ra la nueva campaña, el USDA estima que esta 
crecería un 1.9%, pasando de 235.2 mt a 239.7 
mt (Tabla 16). 

 

Tabla 16 
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LO QUE SERÁ NOTICIA EN NOVIEMBRE:  

A continuación relacionamos algunas de las fe-
chas más importantes en materia económica 
para el próximo mes, ya que se publicarán dife-
rentes informes que nos ayudarán a vislumbrar 
el panorama de la economía en general así co-
mo su relación e impacto en nuestro sector:  

 

DANE  

El próximo 1 de noviembre el Dane publicará los 
resultados del índice de Precios al Productor 
IPP, indicador que nos permite monitorear el 
comportamiento de los precios pagados a los 
porcicultores. Asimismo, al día  5, se conocerán 
los resultados del índice de precios al consumi-
dor IPC, indicador clave para medir la inflación 
por grupos de gasto y su comporta-miento en 
diferentes períodos.  

 

Fedesarrollo  

El día 20 de noviembre se publicará la Encuesta 
de Opinión del Consumidor, la cual presenta el 
índice de Confianza del Consumidor (ICC) que 
mide la tendencia del gasto de los hogares y la 
confianza de los mismos en la economía. 

 

USDA  

El 8 de noviembre, se publicarán las cifras actua-
lizadas a nivel mundial para las cosechas de gra-
nos y oleaginosas 2018/2019 y 2019/2020, esti-
maciones que son muy valoradas por los actores 
de este mercado a nivel mundial y que ejercen 
una importante influencia en las cotizaciones de 
estos commodities.  

 

 

 

 

Guerra comercial  

Se espera que en el mes de noviembre, final-
mente se logre un acuerdo definitivo entre Esta-
dos Unidos y China, que permita mitigar los im-
pactos negativos que ha acarreado la guerra co-
mercial entre ambas naciones en la economía 
mundial.  

 

Discusión sobre aumento del salario mínimo  

La ministra de Trabajo, Alicia Arango,  anunció 
que el próximo 14 de noviembre se definirá el 
calendario para las negociaciones del incremen-
to del salario mínimo para 2020.  

Diversos analistas ya comenzaron a hablar del 
aumento salarial para el próximo año, el cual 
debería ser de la inflación causada más un punto 
de productividad, es decir, de cerca de 4.5 o 4.8 
%. 

 

 

 

 



 

OCTUBRE DE 2019 

Pág. 9 

Página 9 

 

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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