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PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO 

 

La producción estimada de carne de cerdo, alcanzó 
una cifra sin precedentes al cierre del período 
enero—octubre de 2019, consolidando 367.408 t, 
cifra que representa un incremento de 10.9% res-
pecto al mismo lapso del año anterior (331.315 t) 
con 36.093 toneladas (t) adicionales (Tabla 1). 

 Tabla 1 

Por otro lado, vale la pena mencionar que de acuer-
do con el Sistema Estadístico de Porkcolombia, es la  
primera vez que el volumen de producción mensual 
supera las 40 mil toneladas, alcanzando en el mes de 
octubre del presente año, una cifra récord de 40.875 
t. Adicional a esto, dicho resultado representa un 
crecimiento de 9.3% frente al mismo mes del año 
anterior (37.408 t), así como la mayor producción 
mensual en lo corrido de 2019 (Gráfico 1).  

Gráfico 1 

 

En lo que respecta al beneficio formal de cerdos, en-
contramos que, según las cifras del Sistema Nacional 
de Recaudo—SNR, también se llegó a una cifra ré-
cord, puesto que se beneficiaron 3’911.124 cabezas 
(cb) en el período de análisis (Ene—Oct 2019), cifra 
que representa un crecimiento de 9.3% en compara-
ción al mismo lapso de 2018 (3’578.390 cb) (Tabla 2). 

Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese sentido, los resultados puntuales para el mes 
de octubre, dan cuenta de un beneficio de 434.778 
cb, lo que significa un aumento de 7.8% frente a lo 
que se consolidó en el mismo mes de 2018 (403.217 
cb). Asimismo, hay que destacar que en este mes, 
también se presentó el mayor volumen de beneficio 
del que se tenga registro hasta la fecha (Tabla 2). 

A continuación presentamos los resultados por de-
partamento en lo corrido del año 2019 (Tabla 3): 

Tabla 3 
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PRECIOS CORRIENTES 

Cerdo en Pie 

El mes de noviembre finalizó con un precio prome-
dio de $5.462/Kg, destacándose lo siguientes resul-
tados: un incremento de 16.2% respecto al mismo 
mes de 2018 y un 6.1% en comparación a la media 
del pasado mes de octubre. Igualmente, en lo corri-
do del año, la media general ($5.120/Kg) es 5.3% 
superior a los $4.861/Kg que se alcanzaron en el 
mismo lapso del año anterior  (Tabla 4).  

Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, hay que destacar que a partir del mes de 
agosto inició la recuperación de los precios a nivel 
general, la cual es muy positiva en comparación al 
año pasado. De hecho, el ritmo promedio de creci-
miento de los precios en los últimos 4 meses se ubi-
ca en 2.7%, mientras que en 2018 era de apenas el 
1.1% (Tabla 4). Lo anterior estaría explicado por el 
aumento tanto de la demanda como del consumo, 
típicos de diciembre, mes en el cual también se con-
centra la mayor producción del año y cuya participa-
ción es de alrededor del 11% dentro del total anual.       

Las regiones que registraron el mayor precio prome-
dio durante el período de análisis fueron Bogotá 
($5.357/Kg) y el Eje Cafetero ($5.107/Kg), como ve-
remos a continuación (Tabla 5).    

Tabla 5 

 

 

 

 

Precios al Consumidor 

De acuerdo con el último reporte de Monitoreo de 
Precios al Consumidor con corte a la primera quince-
na del mes de noviembre, en donde se tiene cober-
tura en las ciudades de (Medellín, Cali, Bogotá y Eje 
Cafetero), el corte de muchacho de pierna presentó 
la mayor variación positiva siendo del 1.1%, respecto 
al precio promedio del mes anterior pasando de 
$6.555/Lb a $6.626/Lb, seguido  de los cortes de la-
garto de pierna, centro de pierna y cabeza de lomo 
cada uno con un incremento en el precio del 0.9%, 
mientras que la chuleta fue el único corte con una 
disminución del 0.1%  pasando de $7.068/Lb a 
$7.058/Lb. (Tabla 6) . 

Tabla 6 

Índice de Precios al Consumidor—IPC 

Según el último resultado mensual del IPC, corres-
pondiente al mes de octubre, la carne de cerdo pre-
sentó resultados positivos para las diferentes varia-
ciones (mensual, año corrido y anual) siendo esta del 
0.22%, 1.04% y 2.69% respectivamente. En compara-
ción a las demás proteínas, la carne de cerdo fue la 
que presentó menor variación tanto año corrido co-
mo anual, mientras que los demás sectores tuvieron 
crecimientos significativos. (Tabla 7). 

Tabla 7 
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IMPORTACIONES Y PRECIO INTERNACIONAL 

 

Importaciones de Productos y Subproductos de Cerdo 

El volumen preliminar de las importaciones de pro-
ductos y subproductos de cerdo, se ubicó en 92.877 
t en los primeros 10 meses del año, cantidad que es 
un 11.1% superior a lo consolidado el mismo lapso 
del año anterior (83.633 t). Asimismo, se habría im-
portado un valor de 205.033 miles de dólares CIF en 
el período mencionado (Tabla 8).    

Tabla 8 

Se destaca en el comportamiento de las importacio-
nes mensuales de 2019, la caída a partir del mes de 
junio, período en donde el precio internacional y la 
TRM incrementaron los costos de importación. 

Con una participación del 90%, Estados Unidos es el 
principal proveedor de cerdo importado, seguido de 
Chile con 5.3% y Canadá con 4.1%. Este último aún 
contaría con 3.951 t libres de arancel que restan del 
contingente asignado por 6.050 t.  

Al revisar el detalle de las partidas arancelarias, en-
contramos que la carne congelada participa con el 
87% del producto importado, seguido de despojos y 
piernas sin deshuesar con 4.6% y 4.5% respectiva-
mente.  

Precios Internacionales Carne de Cerdo 

La coyuntura por la que atraviesa en la actualidad  el 
mercado mundial de la carne de cerdo, derivada de 
una menor oferta de cerdo en Asia, como conse-
cuencia de los brotes de Peste Porcina Africana 
(PPA), así como las tensiones comerciales entre Esta-
dos Unidos y China, continúan generando una gran 
volatilidad en los precios internacionales de la canal. 
Precisamente, La media del período enero - noviem-
bre alcanzó los US$1.550,3/t, quedando esta un 6.9% 
por encima del promedio del mismo lapso de 2018 
(US$1.450,5/t) (Tabla 9)       

Tabla 9 

A pesar de la proyección bajista para la producción 
mundial de carne de cerdo en 2020 por parte del 
USDA (-10.3%), que supondría un aumento de los 
precios internacionales en el mediano plazo, las se-
ñales de recuperación en el hato porcino Chino, deri-
vadas de la importación de genética de alta calidad y 
al uso de tecnología de punta para la recuperación 
de las granjas, han permitido “relajar” en gran medi-
da la carrera alcista de los valores de los contratos de 
futuros, los cuales descendieron 3% respecto ala me-
dia del pasado octubre, pasando de US$1.832,4/t a 
US$1.778/t respectivamente.  

Vale la pena anotar que los contratos de vencimiento 
más cercano como el de diciembre-2019 
(US$1.406,3/t) y febrero-2020 (US$1.591,4/T), son 
los que presentan tanto el precio más bajo, así como 
la mayor caída frente al mes pasado (Tabla 10). Sin 
embargo, las proyecciones de los futuros de 2020 
cerraron en promedio en US$1.836,3/t, un 31% por 
encima de la media del promedio del contrato de 
diciembre-2019.   

Tabla 10 
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MATERIAS PRIMAS 

 

Maíz Amarillo 

De enero a octubre del presente, se habría importa-
do un volumen preliminar de alrededor de 
4’961.155 t de maíz amarillo, cifra que es superior 
en un 9.4% respecto a lo que ingresó en el mismo 
período de 2018 (4’536.406 t) (Tabla 11) 

Tabla 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría del grano importado (75%) procede Esta-
dos Unidos, seguido de Brasil, Argentina y Ecuador, 
con proporciones de 14%, 12% y 0.1% en su orden.  

Respecto a las condiciones arancelarias, encontra-
mos que para el producto proveniente de Estados 
Unidos, se aplicó el arancel extracontingente de 
8.3% durante todo el mes de noviembre.  

Por otro lado, para las importaciones de MERCOSUR, 
en noviembre se aplicó el arancel correspondiente a 
la franja de precios SAFP (Comunidad Andina) (23% 
1Q Nov—22% 2Q Nov). Por lo anterior, sigue resul-
tando más beneficioso importar el grano desde Esta-
dos Unidos. 

 

 

 

 

En cuanto a los precios internacionales, en el último 
mes se evidenció una disminución de 3.7% respecto 
a la media de octubre, pasando de US$153.4/t a 
US$147.8/t. No obstante en comparación al mismo 
mes del año anterior (US$144/t), se observa un creci-
miento de 2.6% (Tabla 15). 

El relativo comportamiento bajista de los precios, se 
da a pesar de que el USDA recortó en 5.3% la proyec-
ción de la cosecha estadounidense para el nuevo 
ciclo 2019/2020 en su último reporte. Así las cosas, 
la producción de maíz en Estados Unidos pasaría de 
366.29 millones de toneladas (mt) a 347.01 mt en su 
orden. De otra parte, la entidad mantuvo intactas las 
estimaciones de producción para Brasil (101 mt) y 
Argentina (50 mt) y prevé un declive generalizado 
para las exportaciones del grano a nivel mundial 
(Tabla 12).  

Tabla 12 

No obstante, en el último mes se ha presentado una 
mejora en el clima en Suramérica, lo que ha permiti-
do el avance de las siembras y la mejora en el estado 
de los cultivos. Lo anterior se vio reflejado directa-
mente en los valores de los contratos de futuros del 
grano. De hecho, el promedio del pasado mes de 
octubre se ubicó en US$158.7/t, mientras que la me-
dia del mes de noviembre alcanzó únicamente 
US$153.8/t, lo que significa una disminución genera-
lizada en el nivel de precios futuros de 3.1% (Tabla 
13).  

Tabla 13 
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Oleaginosas 

Las importaciones preliminares de torta de soya pa-
ra el período enero — octubre de 2019 alcanzaron 
1’395.188 t, incrementándose un 5.1% respecto al 
mismo lapso del año anterior (1’327.385 t), siendo 
su principal origen Estados Unidos.  

Por su parte, el volumen importado de soya en 
grano, en el período de análisis, se incrementó un 
6%, al pasar de 516.621t a 547.440 en su orden 
(Tabla 14). Los principales proveedores de la oleagi-
nosa son: Estados Unidos con un 83% de participa-
ción, seguido de Bolivia y Paraguay con 16% y 2% 
respectivamente.   

Tabla 14 

El precio internacional de la torta de soya se ha ca-
racterizado por su tendencia a la baja en lo corrido 
del año. De hecho, el promedio de los primeros 10 
meses de 2019 (US$335.4/t) da cuenta de una im-
portante disminución de 10.9% frente al mismo pe-
ríodo  del año pasado (US$376.3/t). Asimismo, el 
precio medio registrado en noviembre (US$333.6/
Kg) es 1.5% inferior respecto al mismo mes de 2018 
(US$338.8/Kg) y 0.5% menor que lo consolidado el 
pasado mes de octubre (US$335.3/t) (Tabla 15).  

El anterior comportamiento podría explicarse por el 
incremento de 1.5% en las proyecciones mundiales 
del USDA para la producción de torta, pues estas 
pasarían de 234.4 mt en la campaña 2018/2019 a 
237.8 mt para el ciclo 2019/2020, así como por el 
efecto de la guerra comercial entre China y Estados 
Unidos. 

En cuanto a los precios de la soya, tenemos que la 
media de enero a noviembre de 2019 alcanza 
US$326.6/t, cifra que es un 5% inferior frente al mis-
mo período del año pasado (US$343.6/t). No obstan-
te, el promedio de noviembre (US$335.4/t) resulta 
ser 4.1% superior frente al mismo mes de 2018 y 
1.3% inferior en comparación a lo consolidado el pa-
sado octubre (US$339.9/t) (Tabla 15).  

Ahora bien, en los últimos meses el comportamiento 
de los precios internacionales de la oleaginosa, ha 
estado influenciado, en gran medida, por el incre-
mento de las compras por parte de China y por las 
proyecciones del USDA para la nueva cosecha 
2019/2020, las cuales indican que la producción 
mundial se reduciría un 6% respecto al ciclo anterior, 
pasando de 358.2 a 336.6 mt.   

Tabla 15 
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CRÉDITOS AGROPECUARIOS / FINAGRO 

Al cierre del mes de octubre, se han desembolsado 
$15.124 Miles de Millones (Mm) en créditos Finagro, 
presentando una variación al alza de 21% respecto al 
mismo periodo del año anterior.  En donde el sector 
pecuario tuvo un crecimiento del 26%, pasando de 
$3.620 a $4.546 Mm. (Tabla 16). 

Tabla 16 

Dentro del valor total de los créditos otorgados, el 
grande productor es quien más accede a ellos, re-
presentando un 69%  en el volumen total de desem-
bolsos. (Tabla 17). 

Tabla 17 

El ranking de los bancos que otorgaron créditos 
agropecuarios, lo lidera Bancolombia S.A, contando 
con una participación del 25% respecto al valor total 
de créditos. (Tabla 18). 

Tabla 18 

Los créditos otorgados al sector porcicultor, se des-
embolsaron por valor de $249 Mm, en el período 
enero—octubre, presentando un incremento del 
28% respecto al mismo periodo del año anterior, 
pasando de 195 a 249 Mm. Respecto al total nacio-
nal de créditos, el sector porcicultor participo con un 
0.02% (Tabla 19). 

Tabla 19 

Las principales actividades porcícolas que fueron su-
jeto de financiamiento fueron: sostenimiento, cría—
sostenimiento, compra cría y otros, con participacio-
nes de 11%, 4%, 6% y 79% respectivamente.  (Tabla 
20). 

Tabla 20 

Por otra parte, el ranking de los bancos que mas des-
embolsaron para el sector porcícola, lo encabeza 
Bancolombia quien desembolso $73 Mm de enero a 
octubre. (Tabla 21). 

Tabla 21 
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LO QUE SERÁ NOTICIA EN DICIEMBRE:  

 

A continuación relacionamos algunas de las fe-
chas y eventos más importantes en materia eco-
nómica para el próximo mes, ya que se publica-
rán diferentes informes que nos ayudarán a vis-
lumbrar el panorama de la economía en general 
así como su relación e impacto en nuestro sec-
tor:  

 

DANE  

El próximo 4 de diciembre 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 comportamiento en 
diferentes períodos.  

 

Fedesarrollo  

El día 18 de diciembre 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 10 de diciembre, se publicarán las cifras ac-
tualizadas a nivel mundial para las cosechas de 
granos y oleaginosas 2018/2019 y 2019/2020, 
estimaciones que son muy valoradas por los ac-
tores de este mercado a nivel mundial y que 
ejercen una importante influencia en las cotiza-
ciones de estos commodities.  

 

 

 

 

Discusión sobre aumento del salario mínimo  

Según anunció la ministra de trabajo, el 3 y 4 de 
diciembre se llevarán a cabo las reuniones de las 
subcomisiones técnicas, y el 5 y 6 de diciembre 
iniciará la primera reunión entre el Gobierno, los 
gremios y los sindicatos, en los que el Ministerio 
de Hacienda, el Banco de la República y el Dane 
entregarán los reportes de situación económica. 

La mesa tripartita para la negociación del salario 
mínimo, liderada por la ministra de Trabajo, está 
compuesta por el Gobierno, los empresarios, 
representados por los gremios y las centrales de 
trabajadores, y se espera que en ella se negocie 
el aumento para el salario mínimo de 2020 antes 
del 30 de diciembre, de lo contrario, el alza se 
deberá fijar por decreto el 31 de diciembre.   

 

China se mantiene optimista sobre acuerdo co-
mercial con Estados Unidos 

China ofreció su mensaje más positivo en las úl-
timas semanas de que las conversaciones co-
merciales con EE.UU. se desarrollan sin proble-
mas después de una llamada telefónica entre los 
principales negociadores de los países, lo que 
aumenta las perspectivas de un acuerdo limita-
do.  

El Ministerio de Comercio de China dijo que las 
dos partes habían “alcanzado un consenso para 
resolver adecuadamente los problemas relacio-
nados”. El mensaje, aunque breve, siguió a una 
llamada telefónica entre el principal negociador 
comercial de China, Liu He; y sus homólogos es-
tadounidenses, el Representante Comercial, Ro-
bert Lighthizer, y Secretario del Tesoro, Steven 
Mnuchin.  
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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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