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INDICADORES SEMANALES
Precio Promedio Corriente del Cerdo Nacional - Muestra Ronda $/Kg

Precios Internacionales USD/Ton

Variables Macroeconómicas

Fuentes: Ronda de Precios Porkcolombia, CME Group y Banco de la República
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INFORME DE PRECIOS CORRIENTES REPORTADOS
POR FUERA DE FERIA DE GANADOS (Precios Pagados al Porcicultor)
Semana 06: del 08 al 14 de febrero de 2020

Cerdos de buena genética, de lotes uniformes, entre 90 y 120 Kg, pesados en báscula camionera cerca de la planta de sacrificio.
Los resultados son indicadores estadísticos y corresponden a promedios ponderados que se obtienen a partir de una muestra de porcicultores localizados en Antioquia, Eje Cafetero, Valle del Cauca, Atlántico y Bogotá.
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PRECIO DEL CERDO EN PIE ($ / Kg) - CORRIENTE

PRECIO DE LA CANAL CALIENTE DE CERDO ($ / Kg) - CORRIENTE

PRECIO DE LA CANAL FRÍA DE CERDO ($ / Kg) - CORRIENTE
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PRECIOS EN FRIGORIFICO GUADALUPE (EFEGE), EN PIE ($ / Kg)

PRECIOS EN FRIGORIFICO GUADALUPE (EFEGE), EN CANAL ($ / Kg)

PRECIO DEL CERDO EN CENTRAL GANADERA ($ / Kg)
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TASA DE CAMBIO (US$ / COP)

PRECIO INTERNACIONAL DE LA CANAL DE CERDO (USD/Ton)
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ESTIMACIÓN DEL COSTO DE IMPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS

AVANCE DEL CONTINGENTE DE MAÍZ AMARILLO 2020 AL 12 DE FEBRERO
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NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE LA SEMANA
China libera más carne de cerdo de las reservas para garantizar la oferta
El principal planificador económico de China anunció el sábado que el país ha liberado 10.000 toneladas adicionales
de reservas de carne de cerdo congelada para garantizar la oferta y estabilizar el aumento de precios de la carne de
cerdo. Esta es la primera vez que el país recurre a sus reservas de carne de cerdo desde las vacaciones del Año Nuevo Chino, con un total de 10.017 toneladas liberadas el viernes, según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma
(NDRC).
Contenido completo en:
https://www.3tres3.com/ultima-hora/china-libera-carne-de-cerdo-de-las-reservas-para-garantizar-laoferta_44373/

Coronavirus, otro desestabilizador para el mercado del cerdo en China; el precio de la carne 116% más alto que
en 2019
Cifras de la Oficina Nacional de Estadística en China reflejaron que durante enero los precios de la carne de cerdo experimentaron una aumento de 116% respecto al mismo mes de 2019, debido a distintos factores, y ahora se
suman los brotes de coronavirus en humanos.

Desde la institución informaron que dicha afectación supuso interrupciones en la distribución de éste y otros alimentos a nivel nacional, lo que en conjunto elevó el costo de los productos por el orden del 20.6%; el índice de Precios al Consumidor (IPC) incrementó 5.4%.
Contenido completo en:
https://www.porcicultura.com/destacado/Coronavirus%2C-otro-desestabilizador-para-el-mercado-del-cerdo-enChina%3B-el-precio-de-la-carne-116%C2%AC-mas-alto-que-en-2019

Estados Unidos: récord de las exportaciones de carne de cerdo en 2019
Las exportaciones de carne de cerdo de Estados Unidos subieron a 282.145 toneladas en diciembre, un incremento
del 34% respecto al año anterior y superando en un 9% el récord previo (noviembre de 2019). El valor de las exportaciones alcanzó los $760 millones, un remarcable +44%, rompiendo el anterior récord en un 7% (también en noviembre de 2019). Estos resultados impulsaron las exportaciones de 2019, con un +10% en volumen (2,67 millones
de t) y un +9% en valor ($ 6,95 mil millones) respecto al año anterior, batiendo los récords previos tanto en volumen (2,45 millones de t en 2017) como en valor ($ 6,65 mil millones en 2014).
Contenido completo en:
https://www.3tres3.com/ultima-hora/usa-record-de-las-exportaciones-de-carne-de-cerdo-en-2019_44360/
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Condiciones de uso

La información que aparece en este boletín busca reflejar el comportamiento de los precios en el pasado y
se publica con un propósito estrictamente informativo. La información sobre cantidades y precios constituye un promedio que ha sido calculado a través de un sondeo de mercado y no refleja el actuar de agentes
individuales.
La información que se encuentra publicada no es vinculante, ni sugiere a sus destinatarios la fijación artificial de ninguna variable de mercado. PORKCOLOMBIA estimula a que todas las variables de mercado y en
particular el precio, sean fijados por todos los agentes según las condiciones de mercado y conforme al libre juego de oferta y demanda.
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