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PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO
A 406.085 toneladas (t) ascendió la producción estimada de carne de cerdo para los primeros 11 meses
del año, la cual es derivada del beneficio de
4’325.008 cabezas (cb). Asimismo, el volumen producido en este período, resulta ser un 10.4% superior en comparación al mismo lapso de 2018
(367.895 t), y está representado en la producción de
38.189 t adicionales (Tabla 1).

Asimismo, de acuerdo con la información consolidada por el Sistema Nacional de Recaudo—SNR, el beneficio formal de porcinos, en el período de análisis,
alcanzó las 4’325.008 cabezas (cb), cifra que supera
en 353.022 cb a lo registrado en el mismo lapso de
2018 (3’971.86 cb), es decir, un crecimiento de 8.9%
(Tabla 2).
Tabla 2

Tabla 1

Por otra parte, la producción de 38.617 t del mes de
noviembre, resulta superior en comparación a los
mismos meses de los últimos 5 años; y representa
un crecimiento de 5.6% frente al mismo mes del año
anterior. Sin embargo, el volumen alcanzado el pasado mes de octubre (40.934 t) sigue siendo la mayor
oferta de lo corrido del año 2019 (Gráfico 1).

Ahora bien, en lo que respecta al mes de noviembre,
encontramos que aunque el volumen de beneficio
fue inferior al récord alcanzado en octubre, se evidenció un crecimiento de 5% en comparación al mismo mes de 2018, pasando de 393.596 a 413.252 cb
respectivamente.
En la siguiente tabla presentamos los resultados acumulados por departamento en lo corrido del año
(Tabla 3)
Tabla 3

Gráfico 1
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PRECIOS CORRIENTES: CERDO EN PIE

PRECIOS AL CONSUMIDOR

En lo corrido del mes de diciembre, los precios del
cerdo en pie registran una tendencia al alza generalizada. Es así como el promedio parcial al 15 de diciembre de la muestra de la Ronda de Precios, se
ubica en $5.683/Kg, incrementándose en 4.1% respecto a la media del mes anterior ($ 5.462/Kg), y en
10,3% en relación al del mismo mes del año anterior
($ 5.153/Kg) (Tabla 4).

Según el último reporte de Monitoreo de Precios al
Consumidor, el cual cubre las regiones de Bogotá,
Medellín, Cali y Eje Cafetero, para la primera quincena de diciembre se evidenció un aumento promedio
de alrededor de 2% en el valor de los principales cortes de la carne de cerdo respecto a los niveles del
mes pasado.

Tabla 4

En ese sentido, el corte que más se incrementó respecto a noviembre fue el Brazo, con una variación de
2.4% , pasando de $6.099/Lb a $6.242/Lb. Seguidamente, encontramos el Tocino Barriguero, con un
crecimiento de 2% (Tabla 6).
Dentro de los cortes de mayor valor, se destaca el
Lomo, la Chuleta y el Solomito, cuyos valores por
libra se ubican en la actualidad en $7.765, $7.225 y
$7.039, en su orden (Tabla 6).
Tabla 6

A nivel departamental, tenemos que Antioquia registró el mayor incremento, pues el aumento frente a
noviembre fue de 4,7%, totalizando $5.737/Kg, incluso por encima del precio de Bogotá ($ 5.637/Kg),
que como bien se sabe, a lo largo del año lideró el
precio con respecto a los demás mercados locales
del país (Tabla 5).
Tabla 5

Página 3

DICIEMBRE DE 2019
Pág. 4

ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR-IPP

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR –IPC

De acuerdo con los resultados mensuales del IPP, el
mes de noviembre da cuenta de un incremento de
1.44% para los precios de la carne de cerdo. Asimismo, en lo que respecta al año corrido, se evidencia
un incremento de 1.1%, porcentaje que es muy positivo, ya que en el mismo mes del año anterior, la
variación de este mismo índice fue de –8.77%
(Tabla 7).

De acuerdo con el último reporte mensual del IPC,
correspondiente al mes de noviembre, la carne de
cerdo presentó variaciones positivas tanto (mensual,
año corrido y anual), obteniendo resultados del
1.22%, 2.27% y 3.69% respectivamente. En cuanto a
las demás proteínas, la carne de cerdo fue la que
presentó menor variación tanto en año corrido como
anual. (Tabla 8).
Gráfico 3

Gráfico 2

Tabla 7

Tabla 8

Gráfico 4
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IMPORTACIONES Y PRECIO INTERNACIONAL
Precio Internacional de la Carne de Cerdo
Importaciones de Productos y Subproductos de Cerdo
Las importaciones preliminares de productos y subproductos de cerdo, alcanzaron 93.056 t en el período
enero—octubre de 2019, cantidad que representa un
crecimiento de 11.3% en comparación al mismo lapso
de 2018 (83.633 t). Igualmente, el valor importado en
el período de análisis ascendería a 205.469 miles de
dólares CIF (Tabla 9).
Tabla 9

A lo largo de 2019, los precios internacionales del
cerdo se destacaron por exhibir una marcada tendencia alcista, motivada tanto por la reducción de los
inventarios en el continente asiático por efecto de la
PPA, así como por la guerra comercial que se libra
entre China y Estados Unidos. Precisamente, el precio promedio del año alcanzó US$1,536/t, cifra que
representa un crecimiento de 6.9% frente a la media
de 2018 (US$1,436.8/t). Por su parte, el mes de diciembre cerró en US$1,391.2/t, incrementándose un
0.22% respecto al mes de noviembre (US$1,388.2/t)
(Tabla 10).
Tabla 10

Factores como la volatilidad del precio internacional
de la canal de cerdo, así como la depreciación del peso frente al dólar, continúan incrementando en gran
medida los costos de importación, lo cual tiene un
efecto directo en el descenso del nivel de importaciones, en especial a partir del mes de julio, al comparar
los valores actuales frente a los mismos meses de
2018 (Tabla 9).
El 90% del cerdo importado proviene de Estados Unidos, seguido de Chile y Canadá, con participaciones
de 5.3 y 4.1% respectivamente. De otra parte, la carne congelada representa el 87% del total de importaciones, mientras que las piernas sin deshuesar y los
despojos, únicamente el 4.6 y el 4.5% en su orden.

Hay que tener en cuenta que, luego de que las
autoridades chinas reportaran un incremento
del 2% en el número de vientres en el mes de
noviembre (respecto al mismo mes del año anterior), además de la presentación de un plan
de acción para la recuperación de su producción
porcina, fuentes propias de ese país habrían evidenciado una reducción de 1.8% en los precios
internos del cerdo, los cuales estarían en la actualidad alrededor de los US$6/Kg.
Sin embargo, los precios internacionales estarían
siendo apoyados, en gran medida, por el optimismo comercial generado luego de la firma de
la “Fase Uno” del acuerdo comercial entre los
Estados Unidos y China, pues se espera que con
la implementación de este, casi que se duplicarían las exportaciones estadounidenses a China
en los próximos dos años.
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MATERIAS PRIMAS
Maíz Amarillo
El volumen preliminar de las importaciones del
grano para los primeros 10 meses del año se ubicó
en 4’904.548 t, lo que significa un incremento de
8.1% respecto al mismo período de 2018, cuando en
ese entonces ingresaron 4’536.406 t (Tabla 11).

Tabla 11

Sin embargo, los resultados puntuales para el mes de
diciembre (US$146.3/t), evidencian una caída de
0.5% respecto al pasado noviembre (US$147.1/t) y
un -1.2% frente al mismo mes del año anterior (Tabla
15).
La disminución en los precios mensuales, obedece en
gran medida a que el USDA mantuvo intactas las proyecciones de la nueva cosecha de maíz (2019/2020)
para los grandes productores: Estados Unidos
(347.01 mt), Brasil (101 mt) y Argentina (50 mt). Esto
a pesar de que a nivel mundial, se estimó que la producción decrecería un 1.4% en comparación a la
campaña anterior, pasando de 1,124.5 a 1,108.6 mt
en su orden (Tabla 12).
Tabla 12

En cuanto a los países de origen, encontramos que
el 66% del total de maíz amarillo proviene de Estados unidos, el 18% de Argentina, el 16% de Brasil y
tan solo un 0.1% de Ecuador.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que para el
producto que se importó en el mes de diciembre
desde la unión americana, se aplicó el arancel extracuota de 8.3%, mientras que las importaciones de
MERCOSUR, se liquidaron con el arancel quincenal
de la franja de precios de la Comunidad Andina
(SAFP) (21% 1Q Dic—25% 2Q de Dic).

Asimismo, recientes declaraciones de funcionarios
de China y Estados Unidos, indican que ya se habrían
acordado las condiciones para la firma de la fase uno
del acuerdo comercial entre estos, situación que influyó en el comportamiento a la baja de los precios
futuros. Precisamente, la media del contrato de diciembre finalizó en US$144.4/t, es decir un 2.8% menos que el pasado noviembre (US$148.6/t). Por su
parte, la media de los contratos con vencimiento en
2020, presenta una disminución generalizada de
1.6% respecto al mes anterior (Tabla 13)
Tabla 13

El promedio general de los precios internacionales
del maíz amarillo en 2019 alcanzó los US$150.7/t, el
cual es un 4% superior respecto a la media de 2018
(US$144.9/t).
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Oleaginosas
De enero a octubre de 2019, se habría importado un
volumen preliminar de 1’397.228 t de torta de soya
(provenientes en su gran mayoría de Estados Unidos
80% y Bolivia 20%), cifra que es un 5.3% superior a lo
que ingresó en el mismo lapso del año anterior
(1’327.385 t).
Asimismo, las importaciones de soya en grano pasaron de 516.621 a 547.740 t en el mismo período,
exhibiendo así un incremento de 6% respectivamente. Vale la pena mencionar que más del 95% de este
producto proviene de Estados Unidos (Tabla 14).

Tabla 14

En lo que respecta a la producción para la nueva
campaña 2019/2020, encontramos que el USDA estima una disminución de 6% para la soya en comparación a la campaña anterior, pasando de 358.2 a
337.5 mt respectivamente. No obstante, la entidad
proyecta un incremento de 1.9% en el volumen de
producción de torta, alcanzando 238 mt.
Sumado a lo anterior, en las últimas semanas el comportamiento de los precios de las oleaginosas ha sido
influenciado por la posible firma de la “fase 1” del
acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, lo
cual supondría que el gobierno chino habilitaría en
breve un cupo de importaciones de soya libre de
aranceles. Por otro lado, las nuevas medidas de retención a las exportaciones adoptadas por el nuevo
gobierno de Argentina, también han contribuido a la
volatilidad de los precios.
Tabla 15

A lo largo de 2019, los precios internacionales de la
torta de soya exhibieron una marcada tendencia a la
baja, finalizando así con un promedio anual de
US$334.5/t, lo que resulta ser un 10.4% menos de la
media consolidada en 2018 (US$373.3/t), esto como
consecuencia de unos mayores inventarios por efecto de la guerra comercial. En ese orden de ideas, los
datos puntuales para el mes de diciembre nos muestran una caída de 1.4% frente al mes de noviembre,
pasando de US$331.6/t a US$327/t en su orden,
mientras que frente al mismo mes del año anterior
la variación fue de –3.9% (Tabla 15).
Con respecto a la soya, el precio promedio anual
alcanzó US$326.7/t, es decir un 4.6% menos que en
2018 (US$342.6/t). Por otra parte, la media de diciembre se ubicó en US$329.9/t, siendo esta un
0.9% inferior al valor del pasado mes de noviembre
(US$333/t) y un 0.3% respecto al mismo mes de
2018 (US$330.8/t) (Tabla 15).
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CREDITOS AGROPECUARIOS/FINAGRO
Con corte al mes de noviembre, se desembolsaron
$16.620 Miles de Millones (Mm) en crédito Finagro,
teniendo una variación positiva del 21% respecto al
mismo periodo del año anterior. En cuanto al sector
pecuario presentó un alza del 30% pasando de
$3.922 a $5.080 Mm. (Tabla 16).

Los desembolsos otorgados para el sector porcicultor
para el periodo de enero a noviembre fueron de
$266 Mm presentando un alza del 20% respecto al
mismo periodo del año anterior. Dentro del total
nacional de créditos el sector porcicultor participó
con un 0.02% (Tabla 19).
Tabla 19

Tabla 16

En lo correspondiente al valor total de créditos el
grande productor es quien más adquiere estos desembolsos, participando con el 70% del total de créditos otorgados. (Tabla 17).

Tabla 17

Las principales actividades porcícolas que requirieron
financiación
fueron:
(sostenimiento,
cría—
sostenimientos y compra de cría) cada uno con una
participación del 12%, 4% y 5% respectivamente
(Tabla 20)
Tabla 20

El ranking de los bancos que mas desembolsaron créditos para el sector agropecuario, lo encabeza Bancolombia S.A con una participación del 24% en el valor
total de créditos . (Tabla 18)

Por último, el ranking de los bancos que mas otorgaron créditos al sector porcicultor lo lidera Bancolombia S.A con unos 78 Mm. (Tabla 21).

Tabla 18

Tabla 21
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¡¡¡El Área Económica de Porkcolombia extiende un
afectuoso saludo de fin de año para todos nuestros
porcicultores y usuarios del sistema de información, y
les desea un próspero y venturoso año nuevo 2020!!!

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.
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