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INFORME DE PRECIOS CORRIENTES REPORTADOS   

POR FUERA DE FERIA DE GANADOS (Precios Pagados al Porcicultor) 

Semana 07: del 15 al 21 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 porcicul-
tores 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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PRECIO INTERNACIONAL DE LA CANAL DE CERDO (USD/Ton) 

TASA DE CAMBIO (US$ / COP) 
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ESTIMACIÓN DEL COSTO DE IMPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS 

AVANCE DEL CONTINGENTE DE MAÍZ AMARILLO 2020 AL 18 DE FEBRERO 
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NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE LA SEMANA 

 En 9 años Estados Unidos será el principal exportador de carne de cerdo en el mundo 
 
De acuerdo con estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), para 2029 
se espera que ese país se posicione como el principal exportador de carne de cerdo a nivel mun-
dial, escenario que sería propiciado por la Peste Porcina Africana (PPA) y la demanda derivada del virus; 
sin embargo, en los próximo 5 años, continuará ocupando el segundo puesto, superado por la Unión Euro-
pea.  
 
Contenido completo en: 
https://www.porcicultura.com/destacado/En-9-anos-Estados-Unidos-sera-el-principal-exportador-de-
carne-de-cerdo-en-el-mundo  
 
 
 
El coronavirus frenó las importaciones chinas de carne de cerdo 
 
Derivado de los brotes de coronavirus en China, las autoridades de gobierno han implementado una serie 
de medidas de contención, entre las que se encuentra el cierre de las vías de transporte, lo que ha provo-
cado que las importaciones cárnicas que llegan a los puertos no sean recogidas. 
 
Esta situación es agravada por las imposiciones que también fueron fijadas para los conductores de ca-
miones, una de ellas, la cuarentena forzada de 14 días para aquellos que regresan de otras ciudades, así 
como otros lineamientos enfocados en los vehículos. 
 
Contenido completo en: 
https://www.porcicultura.com/destacado/El-coronavirus-freno-las-importaciones-chinas-de-carne-de-
cerdo 
 
 
China vendió 40 mil toneladas de carne porcina de sus reservas cerdo para frenar la inflación 
 
CHINA - El Centro de Gestión de Reservas de Mercancías de China informó que vendería 40.000 toneladas 
de carne de cerdo congelada procedente de las reservas del país. Esta cifra es muy superior a la subastada 
anteriormente dado que la inflación interanual del país escalase en noviembre al 4,5%.   
 
Contenido completo en: 
https://elsitioporcino.com/news/32106/china-vendia-40-mil-toneladas-de-carne-porcina-de-sus-reservas-
cerdo-para-frenar-la-inflacian/  
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https://elsitioporcino.com/news/32106/china-vendia-40-mil-toneladas-de-carne-porcina-de-sus-reservas-cerdo-para-frenar-la-inflacian/
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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 constitu-
ye 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 artifi-
cial 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 li-
bre juego de oferta y demanda. 
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