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Editorial

Apreciados 
porcicultores 
y empresarios 

del sector: 

En nuestra primera edición de la década de 2020, me 
complace poner a su disposición un riguroso y completo 
análisis económico sobre la dinámica del sector 
porcicultor colombiano en los últimos 10 años.

Con este objetivo, la Dirección Económica de Porkcolombia, 
bajo mi coordinación desde la Presidencia Ejecutiva, 
elaboró un exhaustivo trabajo de construcción y 
análisis estadístico, econométrico y cualitativo que 
da cuenta de un entorno lleno de retos y condiciones 
cambiantes en la última década, como lo fueron el 
incremento sostenido del consumo de carne de cerdo en 
Colombia, las crecientes importaciones de este producto 
y la tecnificación de todo el proceso de producción, 
acompañado de condiciones macroeconómicas mucho 
más estables a nivel doméstico especialmente en los 
niveles del IPC, que han contrastado con condiciones 
cambiarias menos estables.

Este trabajo nos deja importantes conclusiones: aún 
nuestro sector porcícola debe enfrentar retos similares 
a los que encontró en 2010, tales como apuntar a que 
la senda creciente de consumo de carne de cerdo se 
sostenga a través de una estrategia de mercadeo 
integral, así como la mejora continua de parámetros 
productivos y de eficiencia.

Sin embargo, fruto de este estudio haremos evidente 
que tenemos unos retos que hace 10 años no se veían, 
tales como la competencia directa de la carne de cerdo 
colombiana frente al producto importado, el efecto de 
anclaje que están teniendo estas importaciones en 
los precios del mercado nacional, la estabilización de 
los ciclos producción-precio, la inestabilidad del tipo 

JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia

de cambio nominal, entre otros, lo que exige una mayor 
integración entre porcicultores, una mayor participación 
en otros eslabones de la cadena más allá de la producción 
primaria, y generalizar cada vez más la aplicación de 
estándares de clase mundial que nos permitan tener una 
porcicultura rentable y sostenible que avance de manera 
realista y económicamente factible hacia el propósito de 
convertirse en un sector exportador.

En ese sentido, nuestra porcicultura enfrenta otro gran 
reto: la necesidad de migrar desde la racionalidad 
enfocada a buscar mayores precios a una estrategia 
centrada en la obtención de más utilidades netas, lo 
que implica administrar toda la estructura financiera 
del negocio de manera milimétrica y compararnos 
permanentemente, en términos productivos, frente a los 
países de la región y del mundo.

Así, espero que este especial sobre la economía 
porcícola colombiana, que enriquecimos con artículos 
adicionales por parte de analistas económicos de primer 
nivel en Colombia, sea un gran insumo para continuar 
la transformación del sector porcícola, aprendiendo 
del pasado y comprendiendo la dinámica de cambio 
constate del entorno de nuestro sector.

Reitero nuestro compromiso desde la Asociación para 
que este 2020 que comienza, sea un año de prosperidad 
para todos ustedes.
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INTRODUCCIÓN

Fruto de un exhaustivo y riguroso esfuerzo de 
construcción estadística, econométrica y cualitativa, 
realizado por el área Económica de Porkcolombia 
bajo la coordinación de la Presidencia Ejecutiva de la 
Asociación, ponemos a su disposición un análisis sobre 
el comportamiento de la economía porcícola colombiana 
en la última década (2010 - 2019). Este informe especial 
tiene el propósito de evidenciar cómo las grandes 
transformaciones de la porcicultura, llevadas a cabo en 
este periodo, se han dado bajo cambios considerables 
en el entorno mundial y en una incidencia cada vez 
mayor de las importaciones en el sector porcícola. A su 
vez, estas transformaciones también se han dado en 
el marco de unas condiciones internas de incremento 
en el consumo per cápita, estabilidad generalizada de 
los precios de la economía colombiana, reflejada en 
niveles de IPC mucho más estables que hace un par de 
décadas, e incrementos importantes en los niveles de 
productividad del sector porcicultor en Colombia. 

Con base en estos análisis llegaremos a la clara 
conclusión de que el sector enfrenta algunos retos 
similares a los de hace 10 años. Por ejemplo, seguir 
generando una estrategia de mercadeo integral de 
la carne de cerdo y seguir mejorando los parámetros 
productivos y de eficiencia. Sin embargo, enfrenta 
otros que quizás no eran tan evidentes hace 10 años: 
la necesidad de competir de manera directa frente a 
la carne de cerdo importada, principalmente de los 
Estados Unidos; la necesidad (derivada de la anterior) 
de generar condiciones de competitividad suficientes 

La economía 
porcícola colombiana

2010 - 2019
para lograr sustituir la mayor cantidad posible de carne 
de cerdo importada por producción nacional, y lograr 
estándares de clase mundial para lograr condiciones 
realistas, rentables y sostenibles para convertir al sector 
porcicultor en un sector exportador. 

Sin duda, uno de los grandes retos que enfrenta el 
sector está relacionado con el cambio en el análisis y 
monitoreo permanente intra-empresarial. En particular, 
se hace cada vez más urgente una transformación de la 
racionalidad enfocada en buscar mayores precios, hacia 
una estrategia permanente de búsqueda de mayores 
utilidades netas, lo que obliga a nuestros porcicultores, 
a monitorear y optimizar la estructura de costos de 
producción, comparándonos ya no solo con nuestros 
vecinos sino con jugadores porcicultores de otros países, 
e incluso de otros continentes. 

Tal y como lo concluimos en el proceso de Planeación 
Estratégica 2020 - 2024, esto necesariamente llevará al 
sector a crecer la producción de manera ordenada en 
función del comportamiento de la demanda agregada 
interna (consumo interno de carne de cerdo colombiana 
+ carne de cerdo colombiana exportada). De esta 
manera, le apuntaremos mucho más a la estabilidad de 
los ingresos netos, que a la volatilidad en los precios 
nominales, y evitaremos, de manera más audaz, caídas 
en los precios reales (y por ende en los ingresos netos 
reales) como lo veremos más adelante. 

Especial
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1. PRODUCCIÓN 
En el periodo 2010 – 2019, la producción formal de carne de cerdo en Colombia1 registró un crecimiento geométrico del 
8,7%. Esto corresponde a un aumento en la oferta nacional de 252.036 toneladas de carne de cerdo al pasar de 194.566 
en el 2010 a 446.602 toneladas en el 2019. En otras palabras, la producción aumentó 2,29 veces y registró un crecimiento 
promedio anual del 10%, indicador que superó a otros sectores productivos como las carnes (pollo, pescado y res) que 
fue de 3,9% e incluso al crecimiento de la economía nacional (3,7%) durante el mismo lapso.

Gráfico 1 Producción de carne de cerdo 2010 - 2019 (Ton)

Fuente: Porkcolombia - FNP

Especial

1Cálculo que se estima con base en el beneficio formal de porcinos.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

194.566
226.056 243.109 264.568 288.660

320.305
356.611 371.347

410.274
446.602
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MES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ene. 13.636 15.926 17.401 19.903 20.200 22.926 25.157 27.757 31.578 34.541

Feb. 13.357 15.984 17.796 18.547 19.486 21.480 25.820 25.698 28.540 32.067

Mar. 15.103 18.061 19.724 20.003 21.899 24.182 27.044 29.008 30.193 34.618

Abr. 14.853 16.429 17.884 21.226 21.691 23.801 28.517 26.059 31.737 33.652

May. 15.507 18.806 20.665 23.208 24.001 26.172 29.606 31.944 34.793 37.942

Jun. 16.468 19.509 20.619 21.624 22.741 26.914 31.388 32.373 33.705 35.220

Jul. 16.853 19.010 20.302 22.957 26.056 28.750 30.962 31.644 34.889 38.834

Ago. 16.394 19.489 20.880 21.985 23.846 26.987 32.550 32.782 35.375 38.304

Sep. 16.503 19.240 19.353 20.975 25.142 27.421 30.303 31.047 33.097 36.656

Oct. 16.808 19.358 21.267 23.036 26.503 28.918 29.999 32.162 37.408 40.344

Nov. 16.945 19.708 21.245 22.539 24.973 27.730 30.433 32.789 36.580 38.359

Dic. 22.139 24.537 25.972 28.566 32.121 35.026 34.832 38.084 42.379 46.067

Total 194.566 226.056 243.109 264.568 288.660 320.305 356.611 371.347 410.274 446.602

Tabla 1 Producción de carne de cerdo 2010-2019 (Ton)

Fuente: Porkcolombia - FNP

Un aspecto destacable de la producción de carne 
de cerdo en el país es que se desarrolla sin grandes 
concentraciones, es decir que en cada mes se produce 
un volumen muy similar al del mes anterior. Caso 
distinto ocurre en el último mes del año que registra 
grandes picos, con la particularidad de que cada año la 
producción de diciembre supera la del mismo mes del 
año anterior. Estos registros permiten concluir que entre 
el 2010 y el 2019 se aumentó la producción en un 108% 
solo en el mes de diciembre.

Si bien la media del crecimiento promedio de la 
producción en el periodo de estudio fue del 10%, las 
variaciones entre años difieren (gráfico 2) de acuerdo con 
las coyunturas, ciclos de negocios y condiciones propias 
del mercado. En el 2011, por ejemplo, se capitalizó el 
mayor crecimiento anual con 16,2%, mientras que en 

Gráfico 2 Producción mensual de carne de cerdo (Ton) 2010 - 2019

el 2017 se registró el menor crecimiento con 4,1%. Sin 
embargo, llama la atención que cada vez son más cortos 
y menos intensos los ciclos de crecimiento, es decir que 
se crece menos con respecto al año anterior y en menor 
número de años consecutivos como se aprecia en los 
resultados históricos de los años: en el 2011 se creció al 
16,2%, 2016 al 11,3% y en el 2018 al 10,3%. 

En el 2011, por ejemplo, se capitalizó 
el mayor crecimiento anual con 
16,2%, mientras que en el 2017 se 
registró el menor crecimiento con 
4,1%. Sin embargo, llama la atención 
que cada vez son más cortos y menos 
intensos los ciclos de crecimiento

Fuente: Porkcolombia - FNP

Especial
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Gráfico 3 Tasa de crecimiento de la producción de la carne de cerdo (%) 2010 - 2019

Año 2010 - 2011

Fuente: Porkcolombia - FNP

En los años 2010 y 2011, la producción creció por encima 
del 10% y son los registros de mayor crecimiento en la 
última década, principalmente por:

 La recuperación del sector ante la crisis del H1N1 
que permitió registrar precios con tendencia al alza.

 
 La demanda de carne de cerdo fue cubierta 

casi exclusivamente por producción nacional con 
actores homogéneos. 

 
 Las importaciones participaron con un 10% del 

consumo interno e ingresaron con un arancel 
promedio del 20,5%, que lo marcaba el Sistema 
Andino de Franja de Precios, SAFP. Esto implicó 
que los precios promedio en Colombia estuvieran 
20% por encima de los precios de la carne de 
cerdo importada. Aun así fuimos competitivos 
(artificialmente) y los riesgos derivados de las 
importaciones fueran mínimos.

 
 Los productos importados en estos años se 

destinaron, principalmente, como materia prima 
para las empresas de embutidos, por lo cual la 
competencia de la carne de cerdo importada frente 
a la producción nacional, de cara al consumidor, fue 
prácticamente irrelevante.

 Las importaciones participaron 
con un 10% del consumo interno e 
ingresaron con un arancel promedio 
del 20,5%, que lo marcaba el Sistema 
Andino de Franja de Precios, SAFP. 
Esto implicó que los precios promedio 
en Colombia estuvieran  20% por 
encima de los precios de la carne 
de cerdo importada. Aun así fuimos 
competitivos (artificialmente) y los 
riesgos derivados de las importaciones 
fueron mínimos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

13,0%

16,2%

7,5%
8,8% 9,1%

11,0% 11,3%

4,1%

10,5%

8,9%

Crecimiento año     Crecimiento Promedio

Especial
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Año 2012
En el año 2012 se presentó la primera desaceleración 
de la década. Se creció, pero no al ritmo de los años 
anteriores que fueron superiores al 10%, incluso en este 
año se registró la segunda menor tasa de crecimiento 
del periodo (7,5%). Esto generado por:

 Ajuste en el mercado nacional con el ingreso de 
importaciones en un volumen superior al 31,1% con 
respecto al 2011. Las importaciones se concentraron 
en carne importada que se vendió al consumidor 
final y ya no en subproductos.

 
 El mayor volumen de ingreso de importaciones se 

debió a la caída de los precios internacionales de 
carne de cerdo en casi 6%, a raíz del aumento de la 
producción mundial en 3,5% liderada por China (54,4 
millones de toneladas), los países de la Comunidad 
Europea (22,5 millones de toneladas) y Estados 
Unidos (10,5 millones de toneladas). Asimismo, por la 
revaluación nominal del peso frente al dólar en 8,9%. 

 
 El 2012 fue un año crucial por la entrada en vigor 

del TLC con los Estados Unidos, asimismo, fue el 
segundo año consecutivo del TLC con Canadá con un 
contingente de 5.150 toneladas con arancel de 16%. 

 
 Aumentó la oferta de carne de cerdo en el 

mercado nacional por la mayor participación de 
carne importada con consecuencias en el precio 
al porcicultor (caída del 3,3%). Se inició el ingreso 
de carne importada a mayor escala, por ende, una 
nueva etapa en la producción nacional.

Especial
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Año 2013 - 2016
EL periodo comprendido entre el 2013 y el 2016 se 
caracterizó por el crecimiento consecutivo del sector en 
términos de producción nacional. La tasa de crecimiento 
en el 2013 fue del 7,5% y de 11,3% en el 2016 (Gráfico 3). 
Entre los hechos más destacables se encontraron:

 La producción nacional respondió a la expansión 
del mercado de la carne de cerdo, la cual se derivó en 
parte por el crecimiento económico que experimentó 
el país durante ese mismo periodo. De hecho, en 
el 2013 fue del 6,0% y en 2014 del 4,1%, siendo las 
mayores tasas de crecimiento de la década. A la par, 
a un aumento en los ingresos de los consumidores 
y de los hogares, el consumo de la carne de cerdo 
se incrementó, planteamiento que desarrollaremos 
más a fondo en el numeral 3.5 sobre elasticidades de 
la demanda de la carne de cerdo.

 
 El crecimiento de la demanda visto desde el 

mayor consumo per cápita, pero además desde 
una mayor tasa de penetración en los hogares. De 
acuerdo con  Nielsen, a través de su monitoreo de 
hogares (Homescan), en 2013 ésta fue del 53% en 
comparación con 2012 que registró una penetración 
del 49%2. 

 
 Las importaciones dieron un respiro al mercado 

interno al crecer en menor proporción, incluso 
cayendo en el 2015. Las importaciones en 2014 
menguaron, por una parte, por los altos precios 
internacionales (aumento del 18,5%) causados por 
la propagación de la Diarrea Epidémica Porcina 
(PED) que conllevó a que los inventarios de porcinos, 
especialmente de lechones, disminuyeran en 
distintas latitudes del mundo. En Estados Unidos, 

según el USDA, la enfermedad cobró la vida de casi 7 
millones de cabezas. Asimismo, pesó la devaluación 
de la moneda nacional frente al dólar que fue del 
24,17% en 2014 y de 31,64% en 2015, los mayores 
incrementos porcentuales de la tasa de cambio en 
el periodo. 

Así, el periodo 2013 - 2016 marcó el inicio de la 
transformación de la producción de carne cerdo en 
Colombia. Se realizó un mayor número de integraciones 
horizontales y verticales en las que porcicultores de 
Antioquia y Valle del Cauca, principalmente, empezaron a 
extender sus actividades a otros eslabones de la cadena 
productiva: inversiones en infraestructura de beneficio, 
producción o maquila de su alimento balanceado, 
comercialización de sus productos a través de puntos 
propios y generación de un mayor valor agregado para 
los consumidores. También se presentaron alianzas 
estratégicas de diferentes empresas del sector que 
permitieron desarrollar la actividad productiva desde la 
granja hasta la comercialización.  

Algunos porcicultores dejaron de dedicarse exclusivamente 
a la producción primaria para vincularse además a la 
comercialización de carne de cerdo en canal y despostada, de 
tal manera que empezaron a tener una mayor participación 
y control en la cadena. Esto les permitió estructurar sus 
operaciones para enfrentar la competencia del producto 
importado. Desafortunadamente estos procesos de 
integración, como se presenta en el numeral 1.1.1. aún no 
han sucedido en buena parte de la porcicultura en el país. 
Finalmente, vale la pena señalar que la productividad en 
granja también jugó en favor de un mayor volumen de 
producción. El peso de los cerdos cebados para mercado 
aumentó en más de 15 Kg a lo largo de la década, 
pasando de 95 Kg en el 2010 a 112,9 Kg en el 2019. En 
particular, en el 2016 ya registraba los 106,8 Kg. 

Gráfico 4 Peso promedio de cerdo en pie (kg) vs crecimiento en producción 2010 - 2019

Fuente: Porkcolombia - FNP

2En el numeral 5 se presentan los principales indicadores de consumo de carne de cerdo en Colombia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

95,00

100,00 100,00

105,87
109,06 107,83 106,84

109,49
112,88 112,90

13,0%

16,02%

7,5%

8,8% 9,1%
11,0% 11,3%

4,1%

10,5%

8,9%
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Año 2017
El crecimiento de la producción de ningún bien puede 
ser infinito sin que se afecten sus precios reales. La 
carne de cerdo no es ajena a esta ley de mercado y en el 
año 2017 se presentó el menor crecimiento de la oferta 
nacional, principalmente por:

 Ajuste por parte de los porcicultores ante la 
caída de los precios en los dos años anteriores, en 
especial en el año 2015 que fue del orden del 11,6%.

 
 Un mayor ritmo de las importaciones de carne de 

cerdo (+41,4%) derivado de la desgravación total de 
los aranceles establecidos en los TLC con Estados 
Unidos y Chile. Esto acompañado a su vez por una 
caída del 0,56% en la tasa de cambio, que permitió 
ese incremento en las importaciones.

Al tener una competencia directa con el producto 
importado es claro que debe iniciar un nuevo periodo para 
la producción nacional que implica el mejoramiento de 
la productividad, el manejo milimétrico de los costos de 
producción, innovación y generación de valor agregado.     

Año 2018
La recuperación del volumen de la producción nacional 
en el 2018 se dio en especial por:

 El incentivo dado por la recuperación de los precios 
en el año 2017 que fue de 10,1%.

 
 Mejoramiento de productividad medido en la tasa 

de conversión del alimento.
 
 Sin embargo, las importaciones crecieron en 

una mayor proporción (30%), en comparación a la 
producción nacional, lo que conllevó a problemas 
en la comercialización, aumentándose en 3,38 kilos 
el peso promedio con respecto al 2017, y finalmente 
una caída en los precios nacionales de 8,1% en 2018.

Año 2019
La producción nacional de carne de cerdo alcanzó 
las 446.602 toneladas en 2019, el mayor nivel anual 
registrado a la fecha, registrando un crecimiento del 
8,9% con respecto al año anterior (410.274 toneladas). En 
otras palabras, se contó con una producción adicional de 
36.328 toneladas. 

En este año el ciclo estacional de la producción difirió de 
años anteriores por cuanto sus volúmenes mensuales 
fueron más uniformes y no se concentraron en el cuarto 
trimestre. No obstante, la producción de los meses de 
mayo (37.942 toneladas) y octubre (40.344 toneladas) 
sobresalió con respecto a los mismos meses de 2018 con 
crecimientos de 9,0% y 7,8%, respectivamente. 

A pesar de que el crecimiento de la producción de 
carne de cerdo fue inferior con respecto al año anterior 
(+10,5%), el balance en general fue positivo para la 
actividad, si tenemos en cuenta que la economía 
nacional registró un índice de inflación del 3,8%, 
pésima confianza y expectativas muy negativas por 
parte de los consumidores (ICC de Fedesarrollo negativo 
desde abril), incremento en las tasas de desempleo 
(9,8% noviembre 2019) y devaluación de la TRM, que al 
final restringieron la disponibilidad de un mayor gasto 
por parte de la población colombiana. Sin embargo, el 
precio pagado al porcicultor en 2019 terminó siendo 
el segundo más estable de la década (luego del 2014) 
y mucho más estable que en el 2018. La volatilidad, 
calculada como la desviación estándar de los precios 
en un año, fue de hecho menor con $ 248/Kg mientras 
en 2018 fue de $408/Kg. 

Especial
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       Las tasas de crecimiento 
más altas son las registradas 
por parte de los porcicultores 
medianos y pequeños

1.1. Tamaño de los productores 

Como se ha mencionado, la producción del sector creció a una tasa promedio anual del 10% en el periodo comprendido 
entre el 2010 y el 2019. Sin embargo, no todos los productores presentaron este crecimiento de acuerdo con el análisis 
estadístico que se realizó a los registros de beneficio de los primeros 50 productores a partir del 20163. De este análisis 
se obtuvieron los siguientes resultados:

 Grupo 2016 2017 2018 2019 Var en participación 2016 a 2019

1-10 46,3% 51,6% 52,4% 52,8% 14%

10-20 13,2% 12,5% 13,0% 12,5% -5%

21-30 10,2% 6,9% 5,9% 6,8% -34%

31-40 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 0%

41-50 3,4% 3,5% 3,7% 3,4% 2%

>51 22,8% 21,4% 20,9% 20,3% -11%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Porkcolombia - FNP

 Los 10 primeros productores aumentaron su 
participación en la producción nacional en el 
periodo 2016 - 2019 en un 14%. En el 2019 fue del 
52,8%. Por otra parte, los productores ubicados 
desde el puesto 51 hasta el 4.000, bajaron su 
participación en un 11%, lo que indica que el primer 
grupo concentró la producción del país.

 
 En el mismo periodo, la mayor tasa de crecimiento 

la registró el grupo del puesto 21 al 30, cuyo 
crecimiento en el 2019 fue positivo, mientras que el 
crecimiento de los productores ubicados del puesto 
51 en adelante cayó en un 21%. 

 

 El grupo 1, es decir el top 10 de los productores del 
país, creció pero a menor tasa, lo que indicó que en 
su conjunto están creciendo a una tasa moderada 
que en promedio fue del 10,3%, superior a la del 
sector que fue del 10%.

Tabla 2 Participación en producción por tamaño por productor 2016 - 2019

En todo caso las tasas de crecimiento más altas son las registradas por parte de los porcicultores medianos y 
pequeños (<51).

Tabla 3 Crecimiento en producción por tamaño por productor 2016 - 2019

Puesto 2017 2018 2019

1-10 23,2% 8,5% 8,5%

10-20 4,9% 10,5% 4,1%

21-30 -25,8% -8,4% 23,5%

31-40 11,0% 7,5% 7,0%

41-50 15,7% 11,7% 0,7%

>51 70,9% 70,3% 56,2%

Sector 4,1% 10,5% 8,9%

Fuente: Porkcolombia - FNP

3A partir del año 2016, los recaudadores de la cuota de fomento deben relacionar los porcicultores.
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1.1.1. Nivel de integración de productores

El crecimiento y el desarrollo del sector porcicultor del 
país no ha sido fortuito en los últimos diez años. Algunos 
porcicultores tenían claro que en la medida que entraran 
en vigencia los Tratados de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá, entre otros países, se encontrarían más 
expuestos a la competencia y a condiciones del mercado 
internacional por los cortos periodos de desgravación de 
las partidas asociadas a la carne de cerdo.

Estos porcicultores sabían que se enfrentarían a nuevos 
escenarios y para ello la productividad en granja, si 
bien era importante, no sería suficiente. Era necesario 
extender sus actividades a otros eslabones de la cadena 
a través de integraciones o sistemas cooperativos, 
en especial a los relacionados con la fabricación del 
alimento balanceado, producción y comercialización 
directa de carne de cerdo.
 
Si tenemos en cuenta la muestra de los 20 primeros y más 
grandes productores de carne de cerdo del país, que en 
el año 2019 participaron con el 65.3% en la producción 

nacional, la mayoría de ellos se encuentran  participando 
en eslabones adicionales al de la producción primaria y 
tan solo 3, que participan con el 8% del volumen de la 
producción, operan aún sin estos nuevos esquemas de 
negocios. Los demás resultados se presentan en la tabla 4. 

Vale la pena señalar que la mitad de estos grandes 
productores se encuentran localizados en el 
departamento de Antioquia, mientras cinco de ellos en 
el departamento del Valle y uno en el Eje Cafetero. Los 
restantes en otras regiones del país.

1.2. Localización de la producción nacional.

La producción nacional tradicionalmente se ha 
localizado en cinco zonas que son, en su orden, las 
más importantes: Antioquia, Bogotá-Cundinamarca, 
Valle del Cauca, Risaralda y Atlántico. Sin embargo, 
con el crecimiento de la actividad productiva, en los 
últimos años se han desarrollado otros clusters de 
producción en departamentos que cada año aumentan 
su participación en la oferta nacional tales como: Meta, 
Quindío y Santander, entre otros.  

N° de empresas Part. en producción  2019 Integración 2019

4 21% Fabricación del alimentado balanceado y producción 
y comercialización de carne de cerdo. 8,5%

7 17% Línea de producción y comercialización de carne de cerdo. 4,1%

4 15% Fabricación del alimento balanceado y desarrollo de línea 
de genética. 23,5%

2 3% Fabricación del alimento balanceado. 7,0%

3 9,3% No tienen ninguna integración. 0,7%

Tabla 4 Nivel de integración de top 20 de productores 2019

Tabla 5 Participación por departamento4 en la producción nacional de la carne de cerdo (%) 2010 - 2019

N° Departamento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Antioquia 45,5% 47,0% 47,8% 47,4% 47,6% 46,2% 45,9% 45,0% 44,8% 44,2%

2 Cundinamarca 23,7% 23,0% 22,3% 22,5% 21,9% 22,3% 21,7% 21,4% 18,1% 17,3%

3 Valle 12,5% 12,3% 14,0% 15,2% 14,9% 15,8% 16,0% 16,2% 15,1% 15,1%

4 Risaralda 4,1% 3,9% 2,8% 2,8% 3,2% 3,7% 4,4% 4,5% 5,1% 5,4%

5 Atlántico 2,0% 2,3% 2,3% 2,6% 2,7% 2,6% 2,6% 2,8% 3,1% 3,1%

6 Meta 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,6% 0,8% 0,8% 1,7% 5,6% 7,0%

7 Caldas 2,3% 2,5% 2,4% 2,2% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 1,6% 1,5%

8 Quindío 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 1,5% 1,5% 1,7% 1,8% 2,0% 1,8%

9 Nariño 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9%

10 Santander 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,0% 0,8% 0,7% 0,8% 0,7%

11 Otros 4,7% 3,9% 3,6% 3,1% 2,9% 3,0% 3,2% 2,9% 2,9% 2,9%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Especial

Fuente: Porkcolombia - FNP

Fuente: Porkcolombia - FNP
4Información estimada con base en el recaudo de las plantas de beneficio localizadas en cada uno de los departamentos.
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Al evaluar la participación del top 10 de departamentos 
productores de carne de cerdo en la oferta nacional, se 
destaca el resultado del departamento del Meta que con 
el montaje de una reconocida planta en esta región5, 
permitió que fuera la cuarta de importancia en el 2019.

Con respecto a la dinámica por departamento, la 
mayor contribución al crecimiento del sector estuvo a 
cargo del departamento de Antioquia, región que con 
su aumento en la producción, participó con un 4% en 
el comportamiento del sector. En segundo lugar, está 
Cundinamarca donde se incluye a Bogotá D.C. con el 
1,86%, y tercero el Valle del Cauca con el 1,27%.

1.3. Participación de la carne de cerdo en 
la producción de carnes en Colombia

La producción de carnes en Colombia en el periodo 
2010 - 2019 aumentó en un poco más de un millón de 

toneladas que corresponde a un crecimiento geométrico 
del 3,8%. La carne de cerdo, por su parte, registró el mejor 
desempeño con respecto a las demás principales carnes 
(Res, pollo y pescado) con una tasa de crecimiento del 
8,7%. De las cuatro carnes el menor crecimiento lo tuvo 
la carne de res con 1%, principalmente por la caída del 
dinamismo a partir del año 2016, año que coincidió con 
el fenómeno del niño y la fase de retención de vientres, 
lo cual limitó la comercialización. Esto derivó en un 
aumento de los precios de sus cortes al consumidor. De 
hecho, este último producto en el año llegó a registrar 
una inflación del orden del 18,96%.

Con el aumento en el volumen de producción de carne 
de cerdo en los últimos años, la participación en la 
producción de carnes en el país fue del 14% en el 2019. 
La carne de cerdo fue la proteína que más elevó su 
participación en el periodo 2010 - 2019 al pasar del 9% 
en el 2010 a un 14% en el 2019.

Gráfica 5 Participación por departamento en la producción nacional de la carne de cerdo (%) 2010 - 2019

Año Cerdo Pollo Res Pescado Total

2010 194.566 1.098.336 864.000 67.679 2.224.581

2011 226.056 1.098.855 929.000 74.159 2.328.070

2012 243.109 1.149.542 979.000 80.609 2.452.260

2013 264.568 1.317.635 988.000 84.426 2.654.629

2014 288.660 1.406.284 953.420 97.227 2.745.591

2015 320.305 1.464.392 980.000 103.114 2.867.811

2016 356.611 1.478.923 910.052 109.300 2.854.886

2017 371.347 1.563.568 905.582 120.230 2.960.727

2018 410.271 1.629.648 935.025 128.000 3.102.944

2019 pr 446.062 1.694.834 953.726 134.400 3.229.021

Crecimiento geométrico 2010 - 2019 8,7% 4,4% 1,0% 7,1% 3,8%

Part 2019 14% 52% 30% 4%

Tabla 6 Producción de carne en Colombia (Ton) 2010 - 2019py

2019 Preliminar. / Fuente: MinAgricultura, Fenavi, Fedegan, Porkcolombia.
5Para el año 2020 se espera la entrada en funcionamiento de otra planta de beneficio en el municipio de Cumaral.

Antioquia 4,00%

Cundinamarca 1,86%

Valle 1,27%

Otros 0,29%

Santander 0,09%
Nariño 0,10%

Quindío 0,13%
Meta 0,18%

Atlántico 0,23%
Caldas 0,18%

Risaralda 0,34%

Fuente: Porkcolombia - FNP
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1.4. Crecimiento del sector frente a economía 
mundial y nacional 

Al comparar el crecimiento del sector porcicultor con la 
economía nacional y mundial, se concluye que el ritmo 
registrado por la producción de carne de cerdo es muy 
superior frente a estos referentes. Los resultados del 
2019 arrojan un crecimiento en la producción de la carne 
de cerdo del 8,9% mientras que la economía nacional se 
estima que lo hizo entre 3,0% y 3,2%. 

Lo anterior permite que el sector se destaque pero al 
final del ejercicio es necesario que se evalúe hasta 
cuánto se puede crecer sin tener en cuenta condiciones 
económicas que afectan el ingreso per cápita de los 
consumidores. No basta únicamente con crecer, sino 
que es necesario hacerlo evitando una sobre oferta. Es 
importante tener presente que toda actividad productiva 
en el país se afecta positiva o negativamente por las 
condiciones de mercado dada la globalización de la 
economía colombiana. 

Para el año 2020, se espera un crecimiento de sector 
porcicultor del 7,6% (en toneladas) en producción 
nacional, indicador que continúa siendo alto frente 

a las expectativas que se tiene para la economía 
nacional del 3,1% y de la economía mundial que está 
en un rango del 2,5% a 3,0%. Con estas proyecciones se 
hace necesario que los porcicultores continúen con el 
mejoramiento productivo, ganancia en competitividad 
y sostenibilidad como estrategia para el crecimiento 
rentable ante condiciones limitantes en el poder 
adquisitivo de los consumidores. 

Con los resultados de los últimos años de crecimiento de 
la producción se hace evidente que, pese a los logros en 
productividad, integración comercial y participación en 
el mercado, la tasa de crecimiento es cada vez menor por 
factores tales como: condiciones macroeconómicas del 
país, falta de capacidad adquisitiva de los consumidores 
en Colombia, desempleo, nuevas tendencias de consumo, 
e importaciones crecientes, entre otros. Es entonces 
importante un crecimiento ordenado de la producción, 
que consiste en crecer la producción en función de la 
demanda agregada, es decir, bajo las condiciones reales 
de comercialización de su producto. Es necesario además 
crecer con un orden y bajo estándares de mejoramiento 
productivo (lechones por parto, tasa de conversión del 
alimento, mayor integración en la producción de carne y en 
su comercialización).

Gráfica 6 Crecimiento sector de producción de carnes de cerdo 
en Colombia vs crecimiento económico nacional y mundial (%) 2010 - 2019

Fuente: FMI, DANE, Porkcolombia-FNP
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           Es entonces importante un crecimiento ordenado de la producción, 
que consiste en crecer la producción en función de la demanda agregada...
Es necesario además crecer con un orden y bajo estándares de 
mejoramiento productivo
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1.5. Producción mundial de carne de cerdo 
2010 - 2019

La producción de carne de cerdo en el mundo presentó 
un crecimiento constante hasta 2018, cuando totalizó 
112,9 millones de toneladas. A partir de este año, la 
producción registró una caída como consecuencia de 
la Peste Porcina Africana (PPA), la cual disminuyó el 
inventario mundial y por ende la producción de carne 
de cerdo. De acuerdo con la última proyección de USDA, 
para el año 2020 se estima que continúe la caída en 
la producción mundial con un acumulado de 16,55 
millones de toneladas.

Gráfico 7 Producción mundial de carne de cerdo (miles de toneladas) 2010 - 2019

Fuente USDA

La tasa de crecimiento promedio de la producción 
mundial en el periodo 2010 - 2019 fue del 0,6% mientras 
que la de Colombia fue del 10%. El crecimiento en cada 
año se presenta en la gráfica 8, donde se observa que 
la porcicultura colombiana ha crecido en promedio 9,5 
puntos por encima de la producción mundial, incluso 
durante los años de crecimiento negativo.

Gráfico 8 Crecimiento de producción mundial de carne de cerdo vs. producción nacional (%)
2010 - 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 py

103.526 104.146
107.747

109.944
111.966 111.982 111.345 112.065

112.938 106.001

96.383

Producción Mundial    Producción en Colombia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

13,0%
7,5% 8,8% 9,1% 11,0% 11,3%

4,1%

10,5%
8,5%

16,2%

2,9%
0,6%

3,5%
2,0% 1,8%

0,0% -0,6% 0,6% 0,8%

-6,1%
Fuente: USDA, Porkcolombia - FNP

La producción de carne de cerdo en el mundo presentó un crecimiento 
constante hasta 2018, cuando totalizó 112,9 millones de toneladas

             La porcicultura colombiana 
ha crecido en promedio 9,5 
puntos por encima de la 
producción mundial
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La producción mundial en la última década se ha 
concentrado en cuatro países que son: China, Unión 
Europea, Estados Unidos y Brasil,  que aportan en 
promedio el 80% de la producción mundial. De acuerdo 
con las estadísticas de USDA, el ranking de los 10 de 
países productores se ha mantenido prácticamente 
intacto (Tabla 7). Solo se presentó un cambio en el 2019 
al ingresar México con una producción de 1,4 millones 
de toneladas a este grupo, desplazando a Japón. Lo 
anterior indica que el mercado mundial de la carne de 
cerdo continuará sujeto a:

 La recuperación de la producción en China, 
afectada por PPA, por ser el mayor productor y 
consumidor de carne de cerdo. Hay expectativas 
frente al tiempo que tardará en recuperar el 
inventario del mayor productor del mundo. Se 
estiman en tres o hasta cinco años. Lo publicado 
por el Ministerio de Agricultura de China son las 
políticas de bioseguridad y de fomento que están 
direccionadas a la recuperación del inventario pero 
con el aumento en productividad que les permita 
mejorar su indicador de lechones por camada que en 
promedio está entre 13 y 20 lechones, podría darse 
un menor tiempo de recuperación del inventario.

 

 La política exportadora de la Unión Europea, que 
se caracteriza por sus altos estándares de calidad 
e inocuidad y valor agregado en sus productos lo 
que les ha permitido ser la principal región que 
está aprovechando el déficit de carne de cerdo en 
China, principalmente España, país que tiene un 
acuerdo de cooperación con China, sobre requisitos 
sanitarios para exportar carne fresca y congelada, 
jamón con hueso, la paleta, el lomo, el salchichón y 
el chorizo, entre otros.

 
 Las relaciones políticas y comerciales entre China 

y Estados Unidos por incidir en las exportaciones e 
inventarios mundiales. Con el anuncio del acuerdo 
Fase 1 entre los dos países, donde se establece 
la reducción de aranceles a la carne de cerdo (sin 
información pública de las tablas de reducción) y 
ante la expectativa del cierre de la negociación en 
la Fase 2, los indicadores de inventarios en Estados 
Unidos, perspectivas de producción en los próximos 
años y precios en China estarán directamente 
relacionados con esta negociación.

 
 El crecimiento en producción y volumen de 

exportación de Brasil y Rusia en este periodo los 
convierten en los otros dos grandes actores del 
mercado con alta participación en China, lo que les 
permite convertirse en referentes mundiales. 

Especial

Tabla 7 Producción mundial de la carne de cerdo (miles de ton) 2010 y 2019

2010 2019

N° País Producción 
(miles de ton) Par% N° País Producción 

(miles de ton) Par%

1 China 51.384 49,6% 1 China 46.500 43,9%

2 Unión 
Europea 22.627 21,9% 2 Unión 

Europea 23.980 22,6%

3 Estados 
Unidos 10.186 9,8% 3 Estados 

Unidos 12.543 11,8%

4 Brasil 3.195 3,1% 4 Brasil 3.975 3,7%

5 Vietnam 2.217 2,1% 5 Rusia 3.240 3,1%

6 Rusia 1.987 1,9% 6 Vietnam 2.400 2,3%

7 Canadá 1.783 1,7% 7 Canadá 2.020 1,9%

8 Filipinas 1.310 1,3% 8 Filipinas 1.640 1,5%

9 Japón 1.292 1,2% 9 México 1.405 1,3%

10 Corea 
del Sur 1.110 1,1% 10 Corea 

del Sur 1.352 1,3%

21 Colombia 197 0,2% 16 Colombia 446 0,4%

Otros 6.238 6,0% Otros 6.500 6,1%

Total 103.526 100% Total 106.001 100%

Fuente: USDA
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El beneficio formal de cerdos en el país es una de las principales variables del sector porcícola, no solo por su 
impacto económico y ser fuente para la estimación de la producción de carne de cerdo, sino por ser el indicador de 
formalización del sector, aspecto de suma importancia en un escenario de crecimiento continuo y sostenible de la 
producción nacional.

En el periodo 2010 - 2019, el beneficio pasó de 2,5 millones de cabezas a 4,8 millones en el 2019. Es decir, creció a una 
tasa del 8,2% promedio año y aumentó en 2,3 millones de cabezas la infraestructura del sector.

El crecimiento del beneficio ha estado sujeto a las 
condiciones del mercado de cada año que han marcado 
la tendencia de la producción de carne de cerdo, como 
se presentó en el numeral anterior, y ha sido afectado 
además por la normatividad vigente para las plantas 
de beneficio, que incidió en la reducción de la oferta 
de infraestructura, en especial de las plantas públicas 
municipales, pero a su vez incentivó la inversión por 
parte de los porcicultores en sus propias plantas  y/o 
aumentar su capacidad  instalada. 

Al analizar el comportamiento mensual del beneficio 
entre el 2010 y el 2019, se tiene que el registro en los 
meses de enero a noviembre en los años 2010 a 2017, no 
presentó grandes variaciones y el único pico del año se 
observó en diciembre. 

En el 2018 cambió el comportamiento mensual del 
beneficio. Además de diciembre, mayo, agosto y octubre 
registraron grandes variaciones frente al promedio 
mensual del año, al ser fechas comerciales y festividades 
en diferentes regiones. Se destacó el crecimiento de 
octubre, mes que marcó el inicio del ciclo de mayor 
producción del año, y por consiguiente, un beneficio 
mayor. Esto permitió reducir los inventarios en granja y 
no represar un gran volumen para el mes de diciembre.

En el 2019, el beneficio fue de 4.824.064 cabezas y se 
registró un crecimiento del 8,8%, frente al resultado del 
2018. El comportamiento del registro mensual en este 
año difiere de los años anteriores no solo por su aumento 
frente al mismo mes del año anterior, sino porque desde 
mayo se presentaron volúmenes de beneficio superiores 
a las 400 mil cabezas, condición que no se presentó en 
años anteriores. 

Asimismo, el cierre de la vía al Llano, las situaciones de 
orden público como los bloqueos en la vía Panamericana 
y el paro nacional en noviembre, evidenciaron la 
sensibilidad y su efecto directo en la distribución y 
comercialización. No en vano, el FMI en su último 
informe del mes de enero de 2020, redujo la proyección 
de crecimiento económico para Colombia en 0,1 puntos 
y la bajó a 3,5%. Esto mismo ocurrió en diferentes 
países de América Latina que registraron movilizaciones 
sociales en el 2019.

Para el 2020, bajo la condición del crecimiento ordenado 
de la producción, se estima un crecimiento en el 
beneficio formal del 6,3% que representa un volumen de 
5.127.980 cabezas.

2. BENEFICIO

Fuente: Porkcolombia - FNP

Gráfico 9 Beneficio de porcinos y tasa de crecimiento 2010 - 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 2.497.633  2.756.782 
 3.047.427  3.227.671 

 3.622.430 
 4.070.372  4.135.990 

 4.432.522 
 4.824.064 

8,8%
7,2%

1,6%

12,4%12,2%

5,9%

2,8%

7,5%

10,4%

13,0%

 2.964.743 
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Tabla 8 Beneficio mensual (cabezas) 2010 - 2019

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Ene. 175.049 194.213 212.212 235.646 235.761 263.691 293.801 319.455 351.653 373.097 44,2%

Feb. 171.457 194.931 217.018 219.594 224.120 249.240 293.841 295.842 315.688 346.383 17,3%

Mar. 193.881 220.252 240.538 227.722 246.503 274.325 307.361 331.569 331.036 373.932 15,1%

Abr. 190.662 200.353 218.094 250.416 243.601 262.530 323.418 288.665 342.993 363.496 5,4%

May. 199.065 229.341 252.019 266.721 270.993 286.823 335.013 346.003 372.951 409.835 3,1%

Jun. 211.400 237.913 251.447 246.599 253.180 293.129 354.333 350.464 358.174 380.440 7,0%

Jul 216.340 231.824 247.590 260.703 285.364 318.505 350.267 350.157 370.299 419.474 1,5%

Ago. 210.454 237.668 254.633 252.266 262.368 305.179 371.126 366.977 377.263 413.748 1,8%

Sep. 211.845 234.635 236.011 244.539 275.726 314.876 346.895 348.025 355.116 395.944 0,9%

Oct. 215.760 236.075 259.360 265.127 295.059 332.283 344.256 358.785 403.217 435.780 0,7%

Nov. 217.523 240.347 259.089 256.192 277.036 318.847 348.222 361.444 393.596 414.338 2,9%

Dic. 284.197 299.230 316.732 321.902 357.960 403.002 401.839 418.604 460.536 497.597 100%

Total 2.497.633 2.756.782 2.964.743 3.047.427 3.227.671 3.622.430 4.070.372 4.135.990 4.432.522 4.824.064

Fuente: Porkcolombia - FNP

En el 2019, el beneficio fue de 4.824.064 cabezas y se registró 
un crecimiento del 8,8%, frente al resultado del 2018 

2.1. Beneficio por departamento

El beneficio de cerdos se realiza en 29 de los 32 departamentos de Colombia y de acuerdo con los registros del Sistema 
Nacional de Recaudo de Porkcolombia-Fondo Nacional de la Porcicultura, en el periodo 2010 a 2019, el beneficio se 
concentró en un 82% en los departamentos de Antioquia, seguido de Cundinamarca y Valle del Cauca.

Gráfico 10 Participación promedio por departamento en el beneficio 2010 - 2019   

Fuente: Porkcolombia-FNP

Antioquia 46,1%

Cundinamarca 21,4%

Valle 14,7%

Otros 3,3%
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Meta 2,1%

Atlántico 2,6%
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Risaralda 4,0%
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2.2. Infraestructura de beneficio

El aumento del beneficio en el periodo 2010 a 2019 
desafortunadamente no ha estado acompañado de 
un incremento del número de plantas de beneficio, 
no obstante, se ha contado con una mayor capacidad 
instalada de procesamiento. De acuerdo con el Sistema 
Nacional de Recaudo de Porkcolombia - FNP, en el 2010 
operaban en total 74 plantas, disminuyendo a 51 plantas 
en 2019, entre públicas y privadas.

La caída en el número de plantas en el país se debe 
principalmente a la normatividad que se tiene para el 
funcionamiento de estas como el Decreto 1500 de 2007, 
norma que establece los requisitos que debe cumplir una 
planta de beneficio para su funcionamiento. La entrada 
en vigor del Decreto obligó a las plantas a realizar ajustes 
a sus procesos e invertir en infraestructura, inversiones 

que no todas las plantas decidieron adelantar en 
especial las públicas, que están sujetas a disponibilidad 
presupuestal de la administración local de turno.

Conservar las plantas actuales y recuperar la habilitación 
de algunas de las que hoy en día se encuentran cerradas, 
es una de las labores que adelantará Porkcolombia en 
2020. Desde la Presidencia Ejecutiva de la Asociación, 
y con la participación de un equipo de trabajo 
multidisciplinario se establecerá un plan de trabajo con 
diferentes gobernaciones, aprovechando que inician 
nuevas administraciones, para realizar evaluación de las 
instalaciones y poderles dar acompañamiento técnico 
ante las entidades de vigilancia y control, con el objetivo 
de evitar la clausura de algunas, habilitar otras plantas 
y mejorar en general la oferta del servicio de  beneficio 
formal en el país.

Tabla 9 Localización de plantas de beneficio de porcinos (Unidades) 2010 - 2019

Departamento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antioquia 21 23 20 20 20 20 21 19 16 16 

Valle 9 8 7  7 6 7 7 6 6 6 

Risaralda 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 

Caldas 3 3  3 4 4 4 4  4 4 4 

Huila 6 3  3 4 3 3 3 2 2 3 

Bogotá, D.C. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Atlántico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Cundinamarca 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

Nariño 4 4 2 1 1 1 1 2 2 2 

Santander 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 

Boyacá 4 2  1 1 1 1 1 1 1 1 

Otros 11 13  11 10 8 8 10 11 9 7 

Total  74 71 60 60 56 56 59 58 52 51 

Fuente: Porkcolombia - FNP

Especial
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Pese a la disminución del número de plantas es importante destacar el aumento de la capacidad productiva en ellas, 
tal como se presenta en las siguientes tablas. Por grupo de plantas se crece, pero no todas en la misma proporción y 
esto tiene un efecto en la variación de la participación anual.

Especial

Tabla 10 Promedio de beneficio por tamaño de plantas/año (cabezas) 2010 - 2019

Puesto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Var 
2010 - 2019

1 - 5 254.078 268.663 324.441 331.941 333.673 394.115 433.141 435.756 416.450 432.037 70%

6 - 10 103.726 119.242 112.171 124.153 142.154 140.870 152.505 164.670 197.907 241.245 133%

11 - 15 41.426 51.964 53.445 53.307 59.333 65.245 81.644 79.496 109.637 123.547 198%

16 - 20 23.938 29.779 29.109 29.763 33.435 37.922 45.826 57.756 72.819 73.344 206%

21 - 25 16.627 21.362 18.972 19.899 21.649 25.367 30.848 30.300 37.170 42.375 155%

Resto 26.014 29.545 23.253 20.939 26.204 30.412 38.896 40.336 37.451 40.566 56%

Tabla 11 Participación por grupo de plantas en el beneficio nacional 2010 - 2019

Puesto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Var 2010-
2019

1-5 54,5% 51,6% 57,8% 57,2% 54,1% 56,8% 55,3% 53,9% 47,8% 45,3% -17%

6-10 22,3% 22,9% 20,0% 21,4% 23,1% 20,3% 19,5% 20,4% 22,7% 25,3% 14%

11-15 8,9% 10,0% 9,5% 9,2% 9,6% 9,4% 10,4% 9,8% 12,6% 13,0% 46%

16-20 5,1% 5,7% 5,2% 5,1% 5,4% 5,5% 5,9% 7,1% 8,4% 7,7% 50%

21-25 3,6% 4,1% 3,4% 3,4% 3,5% 3,7% 3,9% 3,7% 4,3% 4,4% 25%

Resto 5,6% 5,7% 4,1% 3,6% 4,3% 4,4% 5,0% 5,0% 4,3% 4,3% -24%

Fuente: Porkcolombia - FNP

De acuerdo con estos resultados se tiene que:

 La participación de las primeras cinco (5) plantas 
ha bajado en el periodo 2010 - 2019 en un 17% ante 
el aumento en la capacidad de las plantas que se 
encuentran en los puestos del 11 al 20.  

 
 La capacidad de procesamiento de las primeras 

cinco (5) plantas es superior en promedio en un 60% 
a las del segundo grupo.

 
 La tasa de crecimiento del grupo de plantas que 

ocupan los puestos del uno al cinco es menor frente 
a los otros grupos, lo que permite concluir que ya 
tienen un mercado asegurado y estable que les 
permite desarrollar su actividad ordenadamente. 

En el año 2020 se espera que entren en funcionamiento 
tres nuevas plantas en los departamentos del Meta, 
Valle del Cauca y Cesar, que permitirán aumentar la 
capacidad de beneficio del país en 450 mil cabezas/año. 

              En el año 2020 se espera 
que entren en funcionamiento 
tres nuevas plantas en los 
departamentos del Meta, Valle 
del Cauca y Cesar, que permitirán 
aumentar la capacidad de 
beneficio del país en 450 mil 
cabezas/año

Fuente: Porkcolombia - FNP
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El valor del kilo del cerdo en pie, variable que para muchos, pese al cambio de las condiciones de mercado, sigue 
siendo la referencia para la toma de decisiones relacionadas con inversión, ha registrado grandes variaciones en el 
periodo 2010 a 2019; estas difieren frente al crecimiento de la producción y concluyen que no siempre un crecimiento 
en producción está acompañado de un mayor valor en los ingresos netos reales al productor. 

3.1. Precios corrientes del cerdo en pie

Desde el Área Económica a través de la investigación de Ronda de Precios, se realiza seguimiento estadístico 
al comportamiento de los precios históricos del cerdo en pie. Sus resultados promedio mensual para el país son 
los siguientes: 

3. PRECIOS

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ene. 4.820 4.853 4.680 4.497 5.014 5.100 4.716 5.879 5.624 5.315

Feb. 4.771 4.657 4.369 4.422 5.012 5.113 4.644 5.718 5.392 5.232

Mar. 4.660 4.458 4.068 4.478 5.008 5.031 4.582 5.542 5.231 5.184

Abr. 4.502 4.260 3.949 4.461 5.021 4.793 4.446 5.305 5.093 5.123

May. 4.177 4.043 3.902 4.465 5.095 4.446 4.294 5.018 4.863 5.063

Jun. 3.983 3.924 3.991 4.461 5.116 4.131 4.243 4.854 4.617 4.939

Jul 4.159 4.151 4.182 4.566 5.135 3.975 4.374 4.831 4.505 4.905

Ago. 4.372 4.441 4.382 4.698 5.145 3.964 4.613 5.023 4.505 4.945

Sep. 4.288 4.506 4.465 4.768 5.104 4.046 5.078 5.170 4.443 5.011

Oct. 4.294 4.532 4.486 4.803 5.052 4.162 5.452 5.337 4.501 5.146

Nov. 4.347 4.671 4.532 4.845 5.038 4.358 5.641 5.476 4.699 5.462

Dic. 4.714 4.823 4.576 4.999 5.054 4.634 5.884 5.649 5.153 5.765

Promedio 4.424 4.443 4.299 4.622 5.066 4.479 4.831 5.317 4.885 5.174
Mínimo 3.983 3.924 3.902 4.422 5.008 3.964 4.243 4.831 4.443 4.905
Máximo 4.820 4.853 4.680 4.999 5.145 5.113 5.884 5.879 5.624 5.765

Tabla 12 Precios corrientes promedio mensuales nacionales del cerdo en pie ($/kg) 2010 - 2019

Fuente: Porkcolombia - FNP

Especial
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 La franja de precios en el periodo (gráfico 11), 
promedio nacional ha estado entre los $3.900 
y $5.900. La barrera de los $6.000 aún no se ha 
superado como promedio país.

 
 El menor precio se presentó en junio de 2011 cuando 

se registró la mayor tasa de crecimiento y el mayor 
precio fue en diciembre de 2016, con $5.884, como 
resultado de la expectativa de ajustes en producción 
por la continuidad del crecimiento, condición que no 
se dio, siendo uno de los motivos de la gran caída de 
precios en el primer semestre de 2017.

 De acuerdo con el comportamiento de los precios 
promedio y su tasa de crecimiento, resultados que 
se presentan en el gráfico 12, se evidencia que el 
sector regularmente cuenta con dos años “buenos” 
y uno “malo”. Sin embargo, la recuperación del 
precio es menor con respecto al máximo que se 
registró en el 2017 que fue de $5.317, año con la 
menor tasa de crecimiento en producción de la 
década (4,1%). Lo anterior es comportamiento 
típico de un bien con inelasticidad precio de la 
demanda, como lo es la carne. 

Especial

Gráfico 12 Precio promedio nacional del cerdo en pie vs. crecimiento del precio 

Fuente: Porkcolombia - FNP

 
 El precio corriente del cerdo en pie aumentó en un 19,6% en el periodo 2010-2019, que correspondió a un 

promedio año del 2%. Al comparar este resultado con el crecimiento de la producción que fue del 10% promedio 
año y el total del periodo que fue 129,5%, se concluyó que el crecimiento de la producción no se hizo con 
un mayor valor económico, es decir se creció en producción, pero no aumentaron los ingresos netos de los 
porcicultores por kilo producido.
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Gráfico 11 Precio promedio nacional mensual del cerdo en pie ($/kg) 2010 - 2019

Fuente: Porkcolombia - FNP
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Al igual que los resultados en producción, los precios en cada año presentaron volatilidades, producto de las condiciones 
del mercado. Para determinar las variaciones del periodo 2010 a 2019, se empleó la desviación estándar, que es la 
medida estadística que nos permite conocer la dispersión de una serie de datos en este caso, los precios del cerdo en 
pie mensuales para cada año.

Gráfico 13 Desviación estándar del precio del cerdo en pie 2010 - 2019

De acuerdo con los resultados presentados en la 
anterior gráfica, 2014 fue el año con menor variación 
en precios, presentando niveles muy similares en cada 
mes. 2013 y 2019 registraron una desviación estándar 
de 192 y 248, siendo los años más estables después del 
2014. En contraposición están los años 2016 y 2015 cuya 
volatilidad fue de 556 y 443, respectivamente, con una 
pronunciada caída en los primeros semestres explicada 
por los aumentos en la producción. Las principales 
condiciones de mercado que incidieron en la volatilidad 
o no del precio en cada año, fueron las siguientes:

Años 2010 - 2012
 Sin TLC y bajo un volumen de importaciones 

lideradas por subproductos, se presentó una 
tendencia de los precios similar. 

 
 Los actores son homogéneos, no había empresas 

con posiciones significativas en el mercado y el 
peso de las importaciones era el 10%.

 
 El sector se encontraba aislado de las importaciones 

lo que nos muestra un ciclo de precios muy similar 
en estos tres años, reflejando puntos de partida y 
mínimos muy similares y una desviación estándar 
menor en comparación a los siguientes dos trienios 
(278, frente a 372 en 2013 - 2015, 483 en 2016 - 2018).

 
 Al no tener incidencia de importaciones, la tasa de 

crecimiento promedio alcanzó un 12,2%, la mayor de 
la década 2010 - 2019. 

Fuente: Porkcolombia - FNP
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Años 2013 - 2014
 Inició la implementación de una campaña de 

consumo más agresiva.
 
 Las importaciones aumentaron su participación al 

17% del consumo total, pero frente a un mercado de 
demanda en expansión, lo que permitió tener una 
menor estabilidad de los precios en comparación 
con el trienio anterior.

 
 Mientras en el trienio anterior la producción creció 

a un 12,2% en promedio anual, en el bienio creció 
9%, condición que se dio por la continuidad en la 
expansión del mercado nacional. 

 
 El crecimiento de las importaciones se dio por 

el ingreso de carne congelada y diferentes cortes 
importados con arancel, lo que redunda en un 
ingreso moderado del productor. 

Años 2015 - 2016
 La producción volvió a crecer de manera desbordada 

(11%), lo que condujo a un nuevo periodo de 
volatilidad y a registrar caídas y alzas en precios más 
pronunciadas (desviación estándar de 450).  

 
 En el segundo semestre de 2016 la producción 

resultó convergiendo a los niveles de producción del 
2015 lo que generó escasez relativa de la producción 
y por ende un repunte muy marcado de los precios.

 
 Los precios registrados en 2015 y el primer 

semestre de 2016 condujeron a generar una 
expectativa de menores volúmenes de producción 
en los siguientes meses lo que apoyó un incremento 
relativamente especulativo del precio para el cierre 
de este año 2016.

 
 A finales de 2016 se terminó la “luna de miel” 

entre las importaciones y el producto nacional y 
empezó la competencia directa entre uno y otro, 
a raíz de la desgravación al 100% de los aranceles 
establecidos en los TLC con Estados Unidos y Chile. 
A partir de este momento la mayor participación de 
las importaciones en el mercado empezó a incidir 
en el precio de manera más directa.

Años 2017 - 2018
 La caída de los precios en el primer semestre del 

2017, obedeció a que la producción no cayó como 
se había especulado durante el 2016. Asimismo, 
en el 2017 se registró el mayor aumento de las 
importaciones que fue del 40%, hasta 23 mil 
toneladas más que el año anterior.

 
 Los repuntes de los precios son cada vez menores 

a partir de diciembre de 2016 y las importaciones 
empezaron a constituir un precio techo para la 
producción nacional.

 
 Las importaciones se desbordaron en el 2018 

a 105 mil toneladas, 30% más con respecto al 
año anterior, ingresadas a una TRM promedio de 
$3.230 y por parte de grandes comercializadores de 
alimentos y establecimientos de comercio, lo que 
conllevó a una competencia directa en el punto de 
venta entre el producto nacional y el importado,  
cuya comercialización no siempre se realizó bajo las 
condiciones exigidas por la normatividad en cuanto 
a mantener su condición de congelación hasta su 
venta final.

Especial
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Año 2019
 Mayor número de porcicultores integrados en 

todos los eslabones de la cadena productiva, en 
especial en transformación y comercialización, lo 
que les permitió planear su producción en función 
del comportamiento en la comercialización al 
consumidor final.  

 
 Se desarrolló la actividad en competencia directa 

con el producto importado, con unas importaciones 
que se distribuyeron en cantidades relativamente 
homogéneas a lo largo del año, por lo que se 
ofertaron volúmenes más constantes, moderando 
los picos habituales de precio-producción.

 
 Por efecto de la TRM y mayor precio internacional 

de la carne de cerdo se logró disminuir la tendencia 
creciente de las importaciones; sin embargo, su 
participación en el consumo nacional subió un 
punto porcentual. 

 
 La estabilidad del precio al consumidor final, 

frente a las otras carnes, permitió tener una 
mayor participación en la producción de carnes de 
Colombia y preferencia en el consumo por parte de 
los hogares, facilitando la comercialización pese al 
alza del 8,9% en la producción.

3.2. Precios constantes de cerdo en pie 

Para evaluar el verdadero comportamiento de los precios del cerdo en pie en Colombia, se realizó el análisis de los 
precios en términos constantes y para ello se definió como base el mes de enero de 2010. Esto implicó quitarle a los 
precios corrientes (es decir a los precios promedio nacionales de cada mes) el efecto que tiene la inflación general de 
la economía, con el propósito de evaluar su comportamiento real con los siguientes resultados: 

Gráfico 14 Precios promedio mensuales corrientes vs promedio constante del cerdo en pie ($/kg)

Fuente: Porkcolombia - FNP

 Los precios promedio constantes del periodo 
en estudio cayeron un 17%, frente al aumento en 
términos corrientes del 19,6%, lo que significó que 
por efecto de inflación, el precio del cerdo en pie en 
este periodo no presentara ninguna recuperación 
real, por el contrario su valor real en 2019 fue 
inferior en un 17% al registrado en 2010. 

 
 Los mayores precios corrientes que se registraron 

en el 2017 y 2019, generaron un gran incentivo en 
la actividad productiva, no obstante, al deflactarlos 
su resultado es inferior al del año 2014, cuyo precio 
promedio constante fue el mayor del periodo.

 Es importante destacar que entre el 2010 y 2019, 
la variación del IPC promedio fue de 3,8%, mientras 
en la década anterior ascendió a 5,24%. Es decir, 
que gracias a los buenos resultados de la política 
monetaria del país, que han permitido reducir la 
inflación, el precio constante nos permite realizar 
un análisis más cercano a la realidad de mercado 
y quitando el efecto inflacionario con precios 
artificialmente altos.

 4.424

 4.360

 4.443

 4.233

 4.299

 3.970

 4.622

 4.183

 5.066

 4.457
 4.885 4.479

 4.758

 4.831

 3.764

 3.973

 5.317
 5.174

 3.617
 3.537

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

$ Constantes           $ Corrientes

Especial



27 

3.3. Precios corrientes ponderados 

Según se reseñó en el numeral de precios corrientes, 
el comportamiento de esta variable en cada año 
obedeció a diferentes factores, entre ellos, el volumen 
de producción. Partiendo de la importancia que tiene 
la oferta en la tendencia del precio, se presenta a 
continuación un análisis del comportamiento de los 
precios ponderados, que corresponde al precio corriente 
de cada año ponderado por las toneladas producidas en 
el mismo periodo y los principales resultados fueron:

 El precio ponderado de los años 2010 al 2019 
aumentó en un 17%, que correspondió a $766 y la 
producción fue mayor en 129,5% (252.036 toneladas).

 
 El alza en la producción no se realizó bajo condiciones 

más rentables, es decir, precios y producción no 
crecieron al mismo ritmo lo que pudo causar en los 
porcicultores, una menor rentabilidad real.

 
 Los años en que las dos variaciones fueron similares 

o tuvieron poca diferencia, correspondieron a los 
que registraron menor desviación estándar como 
fueron: 2013, 2014 y 2019, es decir los años con 
mayor estabilidad de precios. Esto significa que el 
incremento de la producción se hizo bajo precios 
estables y por ende un valor estable en los ingresos 
de los porcicultores.

 
 El mejor resultado se presentó en el año 2017, 

periodo en donde la producción creció tan solo 
4,1% y el precio 9,5% (129%), lo que permitió tener 
ingresos mayores por la actividad productiva.

 

 Los peores resultados se dieron en los años que 
registraron crecimiento de la producción por encima 
de tasa del 10%, como fueron 2010, 2011, 2015 y la 
reciente crisis en el sector que fue en el 2018.

 
 Esto nos indica una vez que no necesariamente un 

alto crecimiento significa un mejor comportamiento 
del sector. Insistimos en que lo importante no es 
el crecimiento de la producción o el crecimiento de 
los precios per se. Lo importante y donde creemos 
que se deben concentrar los esfuerzos gerenciales 
de los porcicultores es en lograr una mayor utilidad 
neta al final de cada año.

 
 La Ley de Say, llamada así por los económistas 

afirma que “toda oferta genera su propia demanda” 
fue reciclada hace años por la teoría económica 
y por consiguiente el sector porcicultor no puede 
insistir y errar en ello. En otras palabras, de nada 
sirve elevar la producción y el consumo en los 
próximos años si se comprometen la rentabilidad 
de las empresas, granjas y del sector en conjunto. Y 
en ese sentido nuestro mensaje a los porcicultores 
es crecer lo que se puede y se tiene garantía de 
vender, y no producir para ver luego dónde se vende. 

Especial

Gráfico 15 Crecimiento de la producción vs. valor de la producción 2010 - 2019 

Fuente: Porkcolombia - FNP
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       El precio ponderado de los años 
2010 al 2019 se aumentó en un 17%, que 
corresponde a $766 y la producción es 
mayor en 129,5% (252.036 toneladas)
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Gráfico 16 Variación de la producción vs. variación del precio ponderado 2010 - 2019

Fuente: Porkcolombia - FNP
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Con base en los resultados de los precios ponderados, se hace necesario conocer cómo fue el resultado frente a los 
costos de producción. Para tal fin se hace una comparación del comportamiento de los precios en pie en términos 
constantes frente al Índice de Precios al Productor de alimento balanceado- IPP ABA, índice que mide el DANE para 
registrar la variación del precio de venta de alimento balanceado comercial y que se toma como referencia para 
conocer el comportamiento de los costos de producción de alimento, por ser el principal insumo de producción en la 
canasta porcícola.

Grafica 17 Índice de precios en pie constantes vs. IPP ABA  (Base enero 2010) 2010 - 2019

Como se presenta en la gráfica anterior, las brechas entre el indicador de costos de referencia y el precio de venta 
son cada día mayores, lo que tendría efecto en menores rentabilidades del sector y hace importante reiterar la 
necesidad de mejorar la productividad en granja, la integración para menores costos y una mayor participación en 
la comercialización del producto.

Fuente: DANE, Porkcolombia
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       Las brechas entre el indicador de costos de referencia y el precio de venta 
son cada día mayores, lo que tendría efecto en menores rentabilidades del 
sector y hace importante reiterar la necesidad de mejorar la productividad en 
granja, la integración para menores costos y una mayor participación en la 
comercialización del producto
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3.4. Estabilidad de precios vs crecimiento 
de la producción 

La producción de carne de cerdo y el precio del cerdo en 
pie son sin duda las dos principales y más representativas 
variables económicas del sector porcicultor colombiano. 
Como pudimos apreciar en las secciones anteriores, las 
condiciones actuales de mercado interno de la carne de 
cerdo difieren de las de hace diez años. Ello ha hecho 
que entre estas dos variables se presente relación 
negativa de largo plazo, en el sentido que en la medida 
que ha aumentado la producción doméstica, junto a una 
mayor competencia interna entre productores y la mayor 
presencia de producto importado, el precio del cerdo, en 
términos reales, ha bajado.  

Especial

Gráfico 18 Producción Nacional de Carne de Cerdo vs. Precios Constantes. 2004 - 2019

Fuente: Porkcolombia - FNP

La gráfica de dispersión que se presenta a continuación 
da cuenta de ello para el periodo 2004 - 2019. Cada 
punto corresponde al volumen de producción anual 
en toneladas (Eje Horizontal) con su respectivo precio 
promedio a precios constantes del año 2010 (Eje Vertical).

Es evidente que mientras en el año 2010, por cada kilo 
de carne de cerdo producido, el porcicultor en promedio 
recibió $4.352, ese mismo kilo en 2018 y 2019, a precios 
de 2010, correspondió a $3.524 y $3.620, respectivamente. 

De hecho, considerando una ecuación estadística de 
regresión simple en la cual la variable dependiente es el 
precio del cerdo, y la variable independiente el volumen 
de producción, encontramos que el indicador de 
coeficiente de determinación, también denominado “R 
cuadrado”, es de 0,6824. En otras palabras, la producción 
determina casi un 70% del comportamiento del precio 
del cerdo en términos reales.

De una forma muy sencilla, el R cuadrado es un estadístico 
que se emplea en algunos modelos para determinar el 
grado de ajuste y que explica la variable independiente 
en el comportamiento de la variable dependiente. 
Su valor oscila entre 0 y 1, de manera que entre más 
se aproxime a la unidad, la variable independiente 
explicará en mayor medida el comportamiento de la 
variable dependiente. En contraste, en la medida que 
tienda a 0, no hay suficiente evidencia estadística 
para considerar que el comportamiento de la variable 
dependiente efectivamente se encuentra en función o 
responda a la dinámica de la variable independiente. 
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        Es evidente que mientras en el 
año 2010, por cada kilo de carne 
de cerdo producido, el porcicultor 
en promedio recibió $4.352, ese 
mismo kilo en 2018 y 2019, a 
precios de 2010, correspondió a 
$3.524 y $3.620, respectivamente
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Mercado Ecuación R2 Efecto en el precio real por tonelada 
adicional en cada mercado

Intercepto Pendiente

 Bogotá 5.438 -0,0214 0,70 -21

 Eje Cafetero 5.165 -0,0440 0,63 -44

 Antioquia 5.011 -0,0073 0,64 -7

 Valle del Cauca 4.816 -0,0185 0,64 -19

 Atlántico 4.316 -0,0479 0,64 -48

 Nacional 5.054 -0,0034 0,68 -3

Tabla 13 Regresiones estadísticas regionales entre el volumen de producción y precios constantes 

Fuente: Cálculos Porkcolombia - FNP

Finalmente, dado que la escala se encuentra entre 0 y 1, 
los resultados suelen expresarse de 0% - 100%.

Este análisis también se puede extender a las principales 
regiones productoras y mercados de comercialización, 
encontrándose el mismo patrón inverso entre oferta 
local y precios. Precisamente los R cuadrados de cada 
ecuación regional oscilan y explican el comportamiento 
del precio entre un 63% y 70%, siendo el más alto en el 
mercado de Bogotá.

Además, la valoración entre mercados difiere 
dependiendo del tamaño de los mismos. De hecho, 
al comparar las ecuaciones entre regiones, se tiene 
que en Bogotá se han consolidado históricamente los 
precios de mercado más altos, dado el mayor valor de 
su intercepto ($ 5.438/Kg) con respecto a los demás, y 
la relativa sensibilidad, visto en su pendiente. En otras 
palabras, por cada tonelada adicional de carne de cerdo 
que ingresa a su mercado, el precio en términos reales 
tiende a disminuir en $21/Kg. Vale la pena recordar que 
este mercado comercializa aproximadamente 80 mil 
toneladas al año. 

En contraste, con los mercados del Eje Cafetero y 
el departamento del Atlántico, donde una tonelada 
adicional afecta a la baja sus precios en $44/Kg y $ 48/
Kg, respectivamente. Sin embargo, en el Eje Cafetero 
se comercializan aproximadamente 40 mil toneladas al 
año, lo que le da ventaja de registrar mayores precios 
que en la Costa donde la comercialización no supera las 
15 mil toneladas, y por ende sus precios son inferiores. 

Si bien en el mercado de Antioquia históricamente no se 
registran los mayores precios, tampoco la sensibilidad 
es tan pronunciada, dado el elevado consumo per 
cápita. En otras palabras, por cada tonelada de carne de 
cerdo adicional producida, apenas se afecta el precio 
en $7/Kg. Este departamento produce al menos 200 mil 
toneladas por año.  

Por último, el Valle del Cauca, históricamente ha 
presentado precios por debajo del resto de las otras 
zonas (sin Costa Atlántica). Sin embargo, dado que es 
un mercado que oferta una producción al año de 70 mil 
toneladas de carne de cerdo, una tonelada adicional de 
producto afecta en $19/Kg el precio. 

Especial

En síntesis, con los resultados presentados bajo el contexto del análisis estadístico de la correlación entre las variables 
de producción y su efecto en los precios, se resalta la importancia de uno de los pilares de la planeación estratégica 
2020 - 2024 como es el crecimiento ordenado de la producción, crecer con base en la demanda agregada con el único 
fin de que se crezca con rentabilidad, sin efecto negativo en precios y por ende en los ingresos de los porcicultores.

       Los resultados presentados bajo el contexto del análisis estadístico 
de la correlación entre las variables de producción y su efecto en los 
precios, se resalta la importancia de uno de los pilares de la Planeación 
Estratégica 2020 - 2024 como es el crecimiento ordenado de la producción, 
crecer con base en la demanda agregada con el único fin de que se 
crezca con rentabilidad, sin efecto negativo en precios y por ende en los 
ingresos de los porcicultores
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3.5. Elasticidad de la demanda de la carne 
de cerdo 

En principio, para todo agente de mercado es 
deseable que el precio del bien que comercializa suba 
constantemente para obtener un mayor ingreso; sin 
embargo, en economía, el alza de los precios debe 
tener un límite para no afectar el consumo, actividad 
final de toda cadena productiva. Por lo anterior se hace 
necesario para cualquier sector productivo comprender 
su demanda y en particular, identificar las variables más 
relevantes y cómo la variación de éstas, incide en la 
decisión de compra de los consumidores.

Considerando la importancia para el sector porcicultor 
de conocer los efectos de estas variaciones sobre 
el consumo agregado de carne de cerdo en 2019, se 
calcularon las elasticidades de la demanda con respecto 
al precio al consumidor de este bien, al nivel de ingreso 
de los colombianos, y a los precios de los bienes 
sustitutos, en este caso, de las carnes de res y de pollo; 
a partir de un ejercicio econométrico con información 
histórica trimestral del periodo 2005 - 2019. 

Para la estimación de las diferentes elasticidades se 
empleó un modelo econométrico de Ecuaciones de 
Regresión Aparentemente no Relacionadas (SUR) y 
estos fueron sus principales resultados:

 La demanda de carne de cerdo es relativamente 
inelástica a cambios en el precio. Precisamente, 
la elasticidad con respecto al precio de venta al 
consumidor fue de -0,36, es decir que un incremento 
en el precio al consumidor del 1% provoca que su 
consumo se reduzca en 0,36%.  Este resultado fue 
la base de la oposición de Porkcolombia frente a 
la Ley de Financiamiento del 2018 que pretendía 
gravar con IVA a la carne de cerdo, por el efecto 
directo que se tendría en la reducción del consumo. 
Como es conocido por todos, la carne de cerdo en 
la Reforma Tributaria de 2018 y 2019 se mantuvo 
exenta de IVA. 

 

Los bienes sustitutos de la carne de cerdo son la de 
res y pollo.

 Un alza sostenida en 1% en el precio de la carne 
de res a lo largo de un trimestre conduce a un 
incremento en la cantidad demandada de carne de 
cerdo en 0,66% durante el mismo trimestre.  

 
 Con respecto al precio de la carne de pollo, 

encontramos que un incremento del 1% por 
trimestre de este producto, sube el consumo de 
carne de cerdo en 0,77%. Sin embargo, a diferencia 
de la carne de res, los resultados estadísticos nos 
indican que el efecto no sería inmediato, si no que 
se apreciaría dos trimestres adelante.

 
Elasticidad ingreso de la demanda de la carne de cerdo 

 Frente al comportamiento del consumo de carne de 
cerdo ante cambios en el nivel de ingreso de los 
consumidores, se identifican tres elasticidades de 
acuerdo con el rezago o momento del año.

 
 En primera instancia, se tiene una elasticidad 

de 1,46%, lo que nos indica que es un bien de 
lujo, dado que un incremento del 1% en el ingreso 
aumenta el consumo en 1,46%. Esto suele suceder 
principalmente en el cuarto trimestre de cada año, 
cuando los consumidores consiguen ingresos extra 
vía primas, comisiones o trabajos adicionales y a la 
par se eleva el consumo de carne de cerdo. 

 
 Una vez pasa el periodo de festividades, la carne 

de cerdo se torna un bien básico, en el sentido 
que una variación sostenida en el ingreso de los 
consumidores del 1% durante el trimestre eleva el 
consumo en los dos trimestres siguientes en 0,33% 
y 0,27%, respectivamente. 

Con el análisis de los resultados de la elasticidad del 
precio de la carne de cerdo se evidencia que no siempre 
un aumento de los precios es bueno para el sector, por su 
efecto adverso en el consumo. El esfuerzo de incrementar 
en más de 6,3 kilos el consumo per cápita logrado en el 
periodo 2010 a 2019 no se puede poner en riesgo.

Especial

     Un alza sostenida en 1% en el precio de la carne de res a 
lo largo de un trimestre conduce a un incremento en la cantidad 
demandada de carne de cerdo en 0,66% durante el mismo trimestre 
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3.6. PRECIOS INTERNACIONALES DE LA CARNE DE CERDO

Los precios internacionales de la carne de cerdo y sus subproductos durante la última década se caracterizaron por 
su volatilidad permanente, incluso llegando a experimentar en sus valores medios de un año a otro, variaciones, 
en sentidos opuestos del orden del 30%. Presencia de enfermedades que atentaron contra la producción porcina 
tanto en los principales países productores como consumidores de la carne de cerdo, dificultades en la producción de 
las materias primas y tensiones comerciales, entre otros factores, estuvieron al orden del día y repercutieron en la 
dinámica de la porcicultura mundial. 

Gráfico 19 Promedio y variación anual del precio de las canales porcinas en Bolsa de Chicago.

Fuente: CME Group. Cálculos Porkcolombia - FNP. 
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Especial

Años 2010 - 2011
Los precios, tanto de cortes como de animales vivos en 
el mundo, tendieron al alza en 2010 como consecuencia 
de la recuperación de su demanda, dado que esta se 
había contraído fuertemente el año anterior a raíz de la 
crisis y propagación del virus AH1N1 (mal denominada en 
medios como “gripe porcina”). A su vez, la oferta mundial 
aún no se recuperaba de la enfermedad. En particular, 
el inventario de porcinos de los Estados Unidos finalizó 
el año sin lograr alcanzar los niveles previos al AH1N1. 
De hecho, cerró el 2010 con 64,9 millones de animales, 
cuando al término del tercer trimestre de 2009 
sobrepasaba los 66,72 millones de cabezas. 

A su vez, en 2010 subieron los precios internacionales 
del maíz y la soya, en especial durante la segunda mitad 
de 2010, lo que condujo a que los costos de producción 
para porcicultura en ese país también se dispararan, 
presionando así el aumento en los precios del cerdo. 

En efecto, tomando como referencia las cotizaciones 
promedio por año de las canales porcinas en Bolsa de 
Chicago, se tiene que éstas se encarecieron en 30,1%, al 
pasar de US$ 1,3/Kg a US$ 1,7/Kg. 

El incremento en los precios internacionales siguió 
extendiéndose en 2011, resultados de los excesos de 
demanda en los mercados de Corea del Sur y China, y por 
ende se vieron en la necesidad de elevar sus importaciones. 

Precisamente en 2011, Corea del Sur padeció de 
brotes de fiebre aftosa en su cabaña porcina que 
llevaron a sacrificar alrededor de 300.000 hembras 
reproductoras, equivalente a una tercera parte de su 
inventario de vientres. Situación que le obligó en el 
transcurso del año a descontar sus aranceles a la carne 
importada, y así abastecer su mercado. Se estima que 
sus importaciones de carne y subproductos del cerdo 
sobrepasaron las 450 mil toneladas y capitalizaron un 
crecimiento por encima del 60%.

Por su parte, China venía experimentando por dos años 
consecutivos presiones inflacionarias, principalmente 
en los bienes que conforman su canasta de alimentos, 
destacándose los productos cárnicos. Este país adoptó 
una fuerte política de abastecimiento acudiendo al 
mercado internacional. Se estima que sus importaciones 
de productos de carne de cerdo se elevaron por encima 
de las 550 mil toneladas. 

En ese orden de ideas, los precios de las canales por 
segundo año consecutivo registraron un crecimiento 
positivo, en esta oportunidad de 19,5%, alcanzando 
valores promedios en el año de US$ 1,99/Kg. 

Años 2012 - 2013
A medida que las cotizaciones internacionales de las 
materias primas, en particular, del maíz y la soya se 
incrementaron de forma drástica, dada las extremas 
condiciones climáticas que dificultaron la cosecha 
2012/13, los costos de producción para porcicultura, en 
particular, en los Estados Unidos y Canadá, subieron a tal 
punto que fueron prácticamente insostenibles, de modo 
que sus porcicultores se vieron forzados a adelantar la 
salida de sus animales a planta (Packers), así fuera de 
un menor peso, lo que a su vez condujo al aumento en 
el flujo de cabezas beneficiadas y por consiguiente, el 
deterioro del valor del cerdo. El precio de las canales 
porcinas de hecho disminuyó en 2012 en cerca de 6% 
con respecto al año anterior, ubicándose en valores 
promedios de US$1,87/Kg. 

No obstante, al siguiente año los precios de las materias 
primas se normalizaron a la baja. Fue precisamente a 
partir de mayo de 2013, cuando el USDA presentó sus 
primeras estimaciones para la nueva cosecha 2013/2014 
de la mayoría de commodities, incluido el maíz amarillo 
y la soya. Las nuevas estimaciones para la producción 
de maíz y soya a nivel mundial estuvieron sustentadas 
en una mayor superficie cultivada y en condiciones 
climáticas favorables que propiciaron el buen desarrollo 
de las cosechas. Así, los costos de producción mejoraron 
para los porcicultores estadounidenses y fue mesurado 
el flujo de animales a plantas de beneficio.

Sin embargo, la producción y oferta porcícola siguió 
afectada por las pésimas condiciones económicas que 
habían experimentado en 2012, lo cual se vio reflejado 
en un menor nivel de producción. En 2013 el beneficio de 
porcinos de los Estados Unidos cayó en 1% con respecto 
al año anterior, totalizando 111,2 millones de cabezas. 

Así las cosas, el precio de la canal en Bolsa de Chicago 
se incrementó en promedio un 5,2% durante el 2013, 
situándose en promedio en US$ 1,97/Kg.
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Años 2014 - 2015
En 2014 el mundo porcícola experimentó otra enfermedad 
de grandes proporciones, similar al AH1N1 en 2009. La 
Diarrea Epidémica Porcina (PED) afectó las poblaciones 
porcinas de principales países productores, exportadores 
y consumidores de carne de cerdo, incrementando los 
precios internacionales a valores nunca antes vistos. 

De hecho, el PED elevó los precios internacionales de 
las canales en 2014 en 18,5%, alcanzando máximos 
promedios en toda la década de US$ 2,33/Kg. Nuestro 
mercado interno también se “contagió” de esa ola 
alcista, dado que las importaciones de la carne de cerdo 
se encarecieron y apenas se completaba el tercer año 
de desgravación de los aranceles a las importaciones. 
De hecho, los precios nacionales en 2014 tanto de 
canales como del cerdo en pie registraron variaciones 
por encima del 9%.

Sin embargo, el PED fue rápidamente controlado al 
finalizar ese mismo año y tanto inventarios como niveles 
de producción se recuperaron, en especial en Estados 
Unidos, lo que llevó a un fuerte reajuste y caída en 2015 
del 34,4% (US$ 1,53/Kg). Lo propio sucedió en el mercado 
colombiano con una caída de 12%.

Años 2016 - 2017
Después del PED, la producción mundial de carne de 
cerdo continuó creciendo sin mayores sobresaltos, con 
niveles superiores a los 111 millones de toneladas, de 
manera que los precios tampoco presentaron variaciones 
importantes, en comparación a los años anteriores. En 
2016 de hecho disminuyeron 5,6% situándose sobre US$ 
1,45/Kg y en 2017 repuntaron 6,6%. 

Año 2018
Si bien Estados Unidos y el mundo entero registraron 
en 2018 nuevos récords en los volúmenes de producción 
de carne de cerdo, el principal factor detonante de una 
nueva caída en los precios internacionales fueron las 
permanentes y espinosas tensiones comerciales entre 
las dos más grandes potencias económicas: Estados 
Unidos y China, y en consecuencia restringieron las 
exportaciones de carne de cerdo desde el primer al 
segundo país. 

Como retaliación a las medidas impuestas por Estados 
Unidos, China estableció en primera instancia sobre 
aranceles de 25% a las importaciones de algunos 
productos procedentes de Estados Unidos, entre los 
cuales se encontraban químicos, automóviles y bienes 
agrícolas, incluyendo a la carne de cerdo. Sin embargo, 
las disputas comerciales no cesaban y por ende al 
finalizar el año, los aranceles a las importaciones de 
carne de cerdo se ubicaron en el rango de 62% y 70%. 

En ese sentido, Estados Unidos se vio forzado en 
reconfigurar su oferta exportable, y estratégicamente 
profundizar en sus mercados secundarios como el 
nuestro, inclusive con precios de descarte. Es así como 
las cotizaciones de las canales en Chicago en general 
en el año experimentaron un decrecimiento de 6,8%, 
localizándose sobre los US$ 1,44/Kg.

Año 2019
Las tensiones comerciales entre las dos grandes 
potencias persistieron, sin embargo, desde finales del 
año 2018 China ya empezó a contar con la presencia de 
nuevos brotes del virus de PPA en su población porcina. 
La situación tocó fondo a tal punto que se vio forzado 
a realizar fusil sanitario de animales contaminados y 
con aparente presencia de la enfermedad, y por ende 
recortar su cabaña porcina. Lo anterior impulsó sus 
importaciones y por esa vía la recuperación de las 
cotizaciones internacionales del cerdo. De hecho, los 
precios en bolsa de Chicago finalizaron el año con 
valor promedio de US$ 1,54/Kg, mientras la producción 
mundial estimó una caída al 6,1%, llegando a niveles de 
106 millones de toneladas. 

    El PED elevó los precios 
internacionales de las canales 
en 2014 en 18,5%, alcanzando 
máximos promedios en toda 
la década de US$ 2,33/Kg

Especial
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4.1. Tratados de Libre Comercio para la carne de cerdo

Antes de entrar en vigor los diferentes Tratados de Libre Comercio (TLC) que suscribiría nuestro 
país, las importaciones de carne de cerdo contaban con el arancel derivado del Sistema Andino 
de Franja de Precios (SAFP) que definía la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Este mecanismo de protección y estabilización definía un arancel quincenal de acuerdo con los 
precios de referencia del mercado internacional del último mes y respecto a los rangos de la 
franja (precios piso y techo) que se encontraba vigentes en el año. De manera que en coyunturas 
de caídas en los precios internacionales y éstos a su vez permanecieran por debajo del precio 
piso de la franja, el arancel SAFP para las siguientes quincenas se incrementaba por encima 
del 20% (componente o arancel fijo). Situación distinta cuando los precios sobrepasaban los 
precios techo, se descontaba el componente fijo, inclusive en oportunidades alcanzaba el 0%. 
Finalmente, cuando los precios internacionales oscilaban en el rango, el arancel era equivalente 
a su componente fijo de 20%.

En particular, en los años 2009 y 2010, el arancel promedio del SAFP fue de 42,1% y 20,5%. En 
particular, para la segunda quincena de octubre alcanzó el 70%. Sin embargo, el ascenso en los 
precios internacionales de las materias primas en 2011 y 2012, conllevó al encarecimiento en los 
precios internacionales del cerdo y por ende el arancel de franja disminuyó. En efecto, en 2012 el 
arancel quincenal del SAFP se ubicó en promedio 2,2%.

4. IMPORTACIONES 
DE CARNE DE CERDO 
Y SUBPRODUCTOS
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Vale la pena decir que el arancel de la franja sigue 
operando, pero su efectividad es prácticamente nula, 
pues las partidas de los principales países donde 
procede la carne importada que ingresa al país, están 
totalmente desgravadas desde el año 2016. 

Es así desde ese año y de acuerdo con los cronogramas 
de desgravación establecidos y otorgados por nuestro 
país, en los respectivos TLC celebrados con Estados 
Unidos y Canadá, frente a los productos y subproductos 
del cerdo.

De igual modo, las importaciones de carne procedentes 
de Chile ingresaran libres de arancel, dado que este 
país aplicó indirectamente a este beneficio a través 
del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico donde 
también se concedieron desgravaciones a las partidas 
de porcicultura. 

Así las cosas, en los últimos 10 años nuestro sector tuvo 
que afrontar y transitar a través de un flujo continuo 
de importaciones que llegaron a niveles récord. A 
continuación, presentamos los aspectos más relevantes 
de los principales TLC que influyen en nuestro sector.

 Las importaciones de carne 
procedentes de Chile ingresaran 
libres de arancel, dado que este país 
aplicó indirectamente a este beneficio 
a través del Acuerdo Marco de la 
Alianza del Pacífico donde también 
se concedieron desgravaciones a las 
partidas de porcicultura 

Gráfico 20 Franja de precios de la carne de cerdo 2010 - 2012

Fuente: CAN, Sistema Andino de franja de precios
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4.1.1. TLC Colombia-Estados Unidos

El TLC con Estados Unidos entró a regir a partir del 15 de 
mayo de 2012, y contó con cinco periodos de desgravación 
iguales a partir del primer año. En particular, las partidas 
asociadas a carne congelada y refrigerada, junto a 
embutidos (160241 y 160242), que se denominaron “primer 
grupo”, partieron de un arancel base del 30%, de tal 
manera que anualmente se descontó un 6% (Gráfico 21). 

En el caso de las partidas 020630, 020641, 021011, 
02090090, 160249 “segundo grupo”, se partió de un 
arancel base de 20% e implicó un descuento de 4% por 
año (Gráfico 21). Finalmente, en el caso de la partida 
02091010 (Tocino sin partes magras) se desgravó 
inmediatamente desde la entrada en vigor del TLC. 

4.1.2. TLC Colombia-Canadá 

El TLC con Canadá se implementó el 15 de agosto de 2011, 
considerándose los meses restantes de ese mismo año 
como el primer año calendario de desgravación. Se pactó 
para la gran mayoría de partidas arancelarias asociadas 
a porcicultura a trece (13) años de desgravación, a partir 
de un arancel base de 108%. 

No obstante, este contó con un contingente inicial de 
5.000 toneladas, que anualmente fue aumentando en 
3%, y que a partir del año 2023 será ilimitado. Adicional 
a esto, dicho contingente fue acompañado en los 
primeros cinco años (2011 - 2015) por un arancel que 
inició en 20% y que anualmente se fue descontando en 
4%, de tal manera que a partir de 2016 este gravamen 
quedó en 0% (Gráfico 22). 

Gráfico 22 Desgravación TLC Canadá
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4.1.3. Acuerdo de Complementación 
Económica No 24 con Chile 

Uno de los grandes ganadores y beneficiarios de la 
iniciativa de integración de la Alianza Pacífico fue Chile, 
por cuanto nuestro país cedió definitivamente la poca 
protección que aún restaba para las importaciones de 
carne procedentes de este país, teniendo en cuenta el 
Componente Variable del Arancel de Franja de Precios, 
el cual aplica y corresponde al diferencial entre el 
arancel de la franja de precios de la carne de cerdo con 
el componente fijo de 20%, cuando el primero es mayor 
al segundo porcentaje.

Precisamente, bajo el nuevo contexto de esta alianza, la 
mayoría de las partidas arancelarias de Chile, quedaran 
asignadas en la Categoría “C”, en la cual se estableció una 
desgravación a dos años a partir del 2014, de tal manera 
que, desde el primero de enero de 2016, éstas quedarán 
totalmente libres de arancel. Precisamente, se definió 
para el año 2014 un arancel de 12%, descontándose a 6% 
en el año 2015, para luego eliminarse por completo en 
el año siguiente.

No obstante, el arancel definido en el marco de la 
Alianza Pacífico fue tan solo una referencia, pues cuando 
el arancel derivado del Componente Variable fue menor, 
aplicaba este último. En otras palabras, el arancel de 6% 
definido en el marco de la Alianza Pacífico en realidad 
aplicó toda vez el arancel de franja al menos de 26%.

Gráfico 23 Desgravación Chile - Alianza del Pacífico

Fuente: Anexo 3.4 "Lista de Eliminación de Aranceles Aduaneros", del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.
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4.2. Importaciones de carne de cerdo y 
subproductos 2010 - 2019

A lo largo de la década, las importaciones de productos y 
subproductos de cerdo exhibieron una marcada tendencia 
alcista, derivada principalmente de la entrada en vigor 
de los Tratados de Libre Comercio (TLC) celebrados por 
el Gobierno Nacional, los cuales motivaron el ingreso de 
producto bajo condiciones favorables arancelarias. 

De hecho, el volumen preliminar de las importaciones 
consolidadas para 2019, dio cuenta de 115.552 toneladas, 
cifra que representó un crecimiento de 412% respecto al 
año 2010, cuando tan solo ingresaron 22.550 toneladas 
de carne de cerdo importada. 

Gráfico 24 Importaciones vs. variación anual

Asimismo, la media del crecimiento interanual de la 
década se ubicó en el 22,2%, siendo 2013 el año donde 
se apreció la mayor tasa de crecimiento del periodo de 
análisis, con un 54,9% frente al año inmediatamente 
anterior (Tabla 14), situación derivada principalmente por 
el ingreso a partir de este año de productos de Chile con 
cero arancel. En términos monetarios, encontramos que 
el valor de las importaciones pasó de US$39,3 millones 
de dólares CIF en 2010 a US$265,6 en 2019.

Tabla 14 Importaciones de carne de cerdo y productos derivados 2010 - 2019

Partida 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019py

Carne congelada 7.610 14.888 25.586 43.201 50.286 46.086 46.996 69.621 90.796 101.278

Despojos 10.375 7.790 5.342 5.273 5.467 3.605 4.313 4.225 4.972 4.685

Piernas, paletas, 
y sus trozos, sin 

deshuesar
420 1.167 1.151 1.507 1.984 1.208 1.951 4.375 5.872 5.182

Manteca 
de cerdo 3.725 5.154 4.569 3.216 2.521 1.268 1.953 1.824

Otros 4.145 4.136 888 1.684 2.192 2.116 1.750 1.879 2.178 2.583

Total 22.550 27.981 36.692 56.819 64.498 56.231 57.532 81.368 105.772 115.552

Valor CIF 
(millones 
de US$)

39,2 67,1 92,1 142,1 193,4 137,2 125,5 195,4 241,7 265,6

Fuente: DIAN

Fuente: DIAN
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el 22,2%, siendo 2013 el año donde se 
apreció la mayor tasa de crecimiento del 
periodo de análisis
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El comportamiento de las importaciones está sujeto 
a variables como: TRM, precio internacional, precio 
nacional y arancel vigente por el acuerdo comercial, 
que para el periodo 2010 a 2012, el arancel vigente era 
el de Sistema Andino de Franja de Precios SAFP. Los 
destacables en el periodo son: 

 El mayor crecimiento se presentó en el año 2013 
por la desgravación arancelaria al 100% para los 
productos con origen de Chile y Canadá y TRM 
promedio de $1.926 y a la expansión del mercado 
nacional que permitió un crecimiento de ambos 
sectores, en el marco del mayor crecimiento que dio 
en el país en este periodo que fue del 6%.

 
 En el año 2014 por efecto de la Diarrea Epidémica 

Porcina - PED que incidió en aumento de los precios 
del cerdo en 2014 y frenó el ritmo creciente de las 
importaciones. En este año la rápida propagación 
de la enfermedad PED caracterizada por elevar la 
mortalidad de lechones al momento de nacer y 
de finalizar la etapa de destete, tuvo como efecto 
la muerte de cerca de siete millones de lechones, 
reduciendo en 8,8% la cabaña porcina en Estados 
Unidos y elevando precios hasta un 18%.

4.2.1. Importaciones vs. TRM y Precio CIF

El mercado nacional de la carne de cerdo está prácticamente expuesto a las condiciones y dinámicas del mercado 
internacional del cerdo. Ya no es ajeno e inmune a las volatilidades que otrora este último presentaba y no afectaban 
su comportamiento. 

Tabla 15 Importaciones vs. TRM y Precio CIF 2010 - 2019

Año Importaciones (ton) TRM Devaluación nominal Precio CIF ($/kilo)

2.010 22.550 1.913,98 -6,37 3.327,44

2.011 27.981 1.942,70 1,5 4.656,75

2.012 36.692 1.768,23 -8,98 4.437,35

2.013 56.819 1.926,83 8,97 4.817,38

2.014 64.498 2.392,46 24,17 7.174,66

2.015 56.231 3.149,47 31,64 7.683,91

2.016 57.532 3.000,71 -4,72 6.543,34

2.017 81.368 2.984,00 -0,56 7.166,81

2.018 105.772 3.249,75 8,91 7.426,05

2.019 115.552 3.277,14 0,84 7.532,61

Fuente: Banco de la República, DIAN,Porkcolombia - FNP

 En el 2017 se registró el segundo mayor aumento de 
las importaciones que fue de 41,4%, estimulado por 
el inicio de productos con origen de Estados Unidos 
sin arancel y un descenso en la TRM del 0,56%. 

 
 La mayor caída se presentó en el año 2015, pese 

a que fue un año de finalización de los aranceles 
con Estados Unidos y Canadá, la devaluación fue del 
31,64%, siendo la más alta en el periodo analizado 
debido a la crisis mundial de caída de los precios 
del petróleo y principales materias primas de 
exportación como carbón, ferroníquel y café, que 
conllevó a convertir las inversiones en dólares 
como la mejor opción del mercado. Con un dólar 
promedio de $3.149 en este año frente al promedio 
del 2014 que fue de $2.392 fue un desestimulo para 
la importación de la carne de cerdo y la protección 
en este año para la producción nacional.

 
 El resultado preliminar del 2019 fue un crecimiento 

del 9,2%, muy inferior al del año 2018 que fue del 
30%. El haber tenido un aumento de la tasa de 
cambio en 0,89%, en el precio referente de la canal 
en Estados Unidos del 0,07%, tuvo como efecto un 
mayor costo CIF en pesos del 1,4% frente al resultado 
del 2018 y un precio estable del cerdo nacional.

     El mayor crecimiento se presentó en el año 2013 por la desgravación 
arancelaria al 100% para los productos con origen de Chile y Canadá

Especial
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Desde que quedaron totalmente desgravadas las 
importaciones de carne de cerdo en el año 2016, en 
especial de Estados Unidos, éstas empezaron a regirse 
por el comportamiento de los precios internacionales del 
cerdo y demás cortes, en el sentido que en momentos 
de precios bajos tienden a aumentar, y viceversa.  En 
efecto, a partir del año 2016, las importaciones de 
carne de cerdo empezaron a registrar una tendencia 
positiva y con estacionalidades de mitad de año con 
bajos volúmenes, toda vez que los precios del cerdo y 
sus cortes en Estados Unidos se inclinaran al alza dado 
su mayor consumo durante la estación de verano, muy 
popular por sus parrilladas. Asimismo, estacionalidades 
de fin de año, pues el consumo de carne de cerdo en 
Estados Unidos disminuyó al finalizar el año, durante la 
estación de invierno, lo cual afectó las cotizaciones de 
cerdo en Bolsa de Chicago, y por ende sus excedentes se 
encuentraron disponibles para la exportación. 

Este comportamiento dual entre precios internacionales 
y niveles de producto importado se presentan en el 
gráfico 25, sin embargo, la causalidad entre el precio 
internacional y las importaciones no necesariamente 
es inmediata, en oportunidades se presenta entre uno y 
tres meses de rezagos. 

Por ejemplo, los mayores precios de canales cotizados en 
Bolsa de Chicago en 2019 se presentaron en el mes de 
mayo en promedio en US$ 1,9/Kg, lo que condujo que las 
importaciones mensuales de carne de cerdo disminuyeran 
a partir de ese mes de 11.882 toneladas a 8.880 (junio) 
y 6.718 toneladas (julio). Los  precios internacionales 
continuaron en niveles altos hasta el mes de julio (US$ 

1.72/Kg en promedio) con efecto en un menor ritmo para 
los siguientes meses del año que conllevó a que al final 
del año, el resultado preliminar fuera un crecimiento 
inferior en 9,2% al del año 2018 (30%). 

No obstante, en el segundo semestre del 2019, la TRM 
también jugó un papel relevante en la determinación del 
volumen importado dado los elevados niveles que esta 
alcanzó, inclusive rompiendo la barrera de los $ 3.500/dólar. 

Los ejercicios econométricos que se han adelantado por 
parte del Área Económica de Porkcolombia, concluyeron 
que históricamente, o al menos durante los últimos 
cuatro años (2015 - 2019):

 Por cada US$ 100 por tonelada que se elevaba el 
precio internacional de la canal de cerdo en Estados 
Unidos, las importaciones colombianas de carne de 
cerdo en los siguientes meses tendían a disminuir 
en 185 toneladas. 

 
 Por cada $ 100 que tedía a elevar la TRM, las 

importaciones mensuales tienden a disminuir en 
390 toneladas aproximadamente. 

 
 Partiendo que las empresas importadoras vienen 

también ganando terreno en el consumo y se 
estima que independientemente de las condiciones 
del mercado cambiario y de precios internacionales, 
el volumen de importación se aumenta en promedio 
50 toneladas por mes, por tener un mercado 
específico para sus productos lo cual indica que 
siempre se registraran  importaciones.  

Gráfico 25 Importaciones de Carne de Cerdo vs. Precios de Canales Porcinas en Bolsa de Chicago. 2016 - 2019

Fuente: DIAN - DANE, CME Group.
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4.3. Origen de las importaciones y productos importados

En el año 2010, el 66% del producto importado provenía de Chile y Canadá, pero dada la implementación del TLC con 
EEUU en el año 2012, se empezó a revertir paulatinamente el porcentaje de participación de los diferentes países 
proveedores, posicionando año tras año a Estados Unidos como el principal proveedor de carne de cerdo importada, 
cuyo volumen pasó de representar el 34% en 2010 al 90% en 2019. (Gráfico 26).

Gráfico 26 Origen de importaciones 2010 - 2019

Con respecto a los productos importados, hasta antes 
de la entrada en vigor del TLC con EEUU, el porcentaje 
de carne congelada importada era mínimo, puesto que 
ingresaban principalmente despojos, tocino, manteca, 
entre otros subproductos, motivo por el cual no era de 
gran preocupación para la producción nacional por ser 
materias primas para el sector de embutidos. 

A partir del año 2013 (por efecto de entrada en vigencia 
del TLC con Estados  Unidos, Canadá y eliminación del 
arancel con Chile), se empezó a cambiar la composición 
de la canasta de productos importados y fue así como 
la participación de las partidas de carne de cerdo 
congelada y piernas sin deshuesar, además de crecer 

año tras año, llegaron a representar el 92% y 88% del 
volumen importado en 2019 (Gráfico 27) y los despojos 
pasan de un 46% en el 2010 a un 4% en el 2019.

El tener carne congelada y cortes como los principales 
productos de importación, es una de las condiciones, 
como se ha mencionado con anterioridad, que marca 
la volatilidad en el precio de la carne nacional, por ser 
una competencia directa pero no leal; por no cumplir 
con toda la normatividad para la comercialización de 
un producto que ingresa al mercado congelado y se 
vende refrigerado para estar en una misma vitrina con 
la carne nacional.

Gráfico 27 Principales productos de importación 2010 - 2019

Con el fin de continuar disminuyendo la tendencia creciente de las importaciones, bajo el pilar estratégico 2020-2024 de 
internacionalización de la carne de cerdo, se adelantan ruedas de negocios con los principales importadores de carne de 
cerdo, escenarios liderados por la Asociación Porkcolombia en donde compradores y porcicultores establecen condiciones 
de comercialización que permitan suplir los volúmenes de importación y al porcicultor asegurar un ingreso estable.  

Fuente: DIAN
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4.4 EXPORTACIONES

El volumen de exportaciones a lo largo de la década 
no fue muy representativo, y se concentró en algunos 
subproductos como embutidos, jamones, tocinos y 
algunos despojos. Sin embargo, hacia Venezuela se 
registró una exportación de 1.671 ton. de carne sin hueso 
congelada en el año 2018 y 20,6 ton. de animales vivos 
en 2019. Asimismo, a finales del año pasado se enviaron 
22 toneladas de cabezas de cerdo con destino a Angola7.   

De otra parte, se destaca que las exportaciones de las 
partidas correspondientes a embutidos y conservas 
(160100 y 160249), fueron constantes a lo largo del periodo 
de análisis, cuyos países destino fueron principalmente 
Ecuador, Antillas Holandesas, Curazao y España.

Tabla 16 Exportaciones de carne de cerdo y subproductos (Kilos) 2010 - 2019

Variable 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019pr

Total 18.048 6.988 10.159 15.179 27.828 740 6.114 3.606 1.674.555 23.955

Valor FOB (Miles de us$) 99,65 41,81 57,74 90,59 159,17 2,87 17,40 16,28 7811,22 242,39

Fuente: Banco de la Republica, DIAN,Porkcolombia-FNP

 Tabla 17 Importaciones mundiales por país (Millones de toneladas) 2010 - 2019

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019pr

Japón 1.198 1.254 1.259 1.223 1.332 1.270 1.361 1.475 1.481 1.510

China 415 758 730 770 761 1.029 2.181 1.620 1.561 2.600

México 687 594 706 783 818 981 1.021 1.083 1.188 1.200

Rusia 916 971 1.070 883 516 408 347 374 87 130

Corea del Sur 382 640 501 388 479 599 615 645 753 685

Estados Unidos 390 364 364 399 459 506 495 506 473 434

Hong Kong 347 432 414 399 347 397 429 463 423 335

Canadá 183 204 240 220 214 216 215 222 233 250

Australia 183 175 194 183 191 220 210 215 216 260

Filipinas 160 145 138 172 199 175 197 242 287 240

Otros 987 1.021 1.236 1.188 1.024 917 912 1.039 1.209 1.250

Total 5.848 6.558 6.852 6.608 6.340 6.718 7.983 7.884 7.911 8.894

Variación 6,4% 12,1% 4,5% -3,6% -4,1% 6,0% 18,8% -1,2% 0,3% 12,4%
Fuente: USDA
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4.5. IMPORTACIONES MUNDIALES

Entre los principales importadores de carne de cerdo a nivel mundial, se destacan Japón, China y México, con 
participaciones del orden del 18,8%, 16,5% y 12,6% respectivamente (Tabla 17). Asimismo, la tasa promedio de crecimiento 
de los últimos 10 años se ubicó en 5,2%. 

Hay que mencionar que, en el caso particular de Rusia, se ha apreciado año tras año una disminución en el 
volumen de importaciones, dadas las restricciones impuestas por el gobierno de ese país con miras a fortalecer la 
industria porcina nacional. De otra parte, en México, se observó un importante incremento de sus importaciones 
año tras año, esto derivado del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ve en este país un socio 
comercial sustituto para sus excedentes exportables.    

En el año 2019 se registró el mayor aumento de las importaciones mundiales, especialmente en China, comportamiento 
derivado por la caída en la producción en este país por efecto de la PPA.
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4.6. EXPORTACIONES MUNDIALES

La tasa promedio de las exportaciones mundiales en la 
última década, da cuenta de un ritmo de crecimiento 
anual de 5,5%, el cual es soportado principalmente por 
la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, países que 
representaron el 81% del total de las exportaciones de 
dicho período (Tabla 18). 

En términos generales, la actividad exportadora del sector 
porcícola ha sufrido diferentes contratiempos a lo largo 
de los últimos años, como por ejemplo las restricciones 

Tabla 18 Exportaciones mundiales por país (Toneladas) 2010 - 2019

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Unión Europea 1.706 2.151 2.166 2.227 2.166 2.390 3.130 2.857 2.933 3.650

Estados Unidos 1.915 2.357 2.440 2.262 2.310 2.272 2.376 2.555 2.665 2.856

Canadá 1.159 1.197 1.243 1.246 1.220 1.239 1.329 1.351 1.331 1.330

Brasil 619 584 661 585 556 627 832 786 730 860

China 278 244 235 244 277 231 191 208 203 130

Chile 130 139 180 164 163 178 173 171 200 240

México 78 86 95 111 117 128 141 170 178 215

Bielorussia 62 85 104 74 25 5 11 13 14 12

Australia 41 41 36 36 37 36 38 43 47 40

Vietnam 19 32 32 22 21 30 65 40 35 15

Otros 33 69 83 46 98 101 77 102 109 128

Total 6.040 6.985 7.275 7.017 6.990 7.237 8.363 8.296 8.445 9.476

Variación 7,1% 15,6% 4,2% -3,5% -0,4% 3,5% 15,6% -0,8% 1,8% 12,2%
Fuente: USDA

de China para aquellos países que usen ractopamina en 
sus producciones, la política proteccionista de Rusia, el 
brote de PEDv en Estados Unidos, la propagación del virus 
de la PPA en el continente asiático y más recientemente 
las restricciones derivadas de la guerra comercial entre 
China y la Unión Americana. No obstante, se espera que, 
para los próximos años, el déficit de carne de cerdo en 
el gigante asiático dé un impulso a las exportaciones 
mundiales, a su vez también se espera la recuperación 
del inventario porcino en Asia, aunque este se daría en 
el mediano plazo y en la medida que se logren controlar 
los brotes de PPA.   
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El consumo aparente8 en Colombia en el periodo 2010 a 
2019 se aumentó, al pasar de 4,8 kilos per cápita en el 
2010 a 11,29en el 2019, un 135% más.

Al tener un crecimiento promedio por año de 0,7 kilos, 
destacándose el aumento del año 2018, en donde el 
consumo subió 1,1 kilos con respecto al año anterior, 
este indicador es de importancia para el sector y está 
acorde al crecimiento sostenido de los últimos años 
en la producción nacional. Sin embargo, al analizar la 
composición del consumo entre la producción nacional 
y la importada, el resultado ya es de preocupación 
debido al espacio que perdió la producción nacional 
en el consumo aparente total que fue del 11%, 
versus el crecimiento en participación del 98% de las 
importaciones (gráfico 29).

5. CONSUMO APARENTE 
DE CARNE DE CERDO

Gráfico 28 Consumo aparente de carne de cerdo en Colombia (kg/hab/año) 2010 - 2019

Fuente: DIAN, DANE, Porkcolombia FNP

El consumo preliminar formal del año 2019 fue de 11,2 
kilos, ganando 0,9 kilos con respecto al resultado del 
año 2018 que fue de 10,3 kilos. En el 2019 pese al gran 
trabajo que se realizó desde el Área de Mercadeo en 
las campañas de consumo y por parte de las diferentes 
empresas del sector; no se superó en términos de 
aumento de kilos el resultado del 2018. Lo anterior, 
principalmente por el crecimiento de otras carnes y a un 
menor volumen de importaciones.  Al tener en cuenta la 
producción informal (aquella que no se sacrifica en una 
planta de beneficio), el consumo estimado para este año 
es de 12,94 kilos.

Para el año 2020 se proyecta un crecimiento en el 
consumo de 500 gramos, tener un indicador de 11,7 kilos 
con participación del 80% de la producción nacional y 
20% del producto importado.

Gráfico 29 Participación de la producción nacional y las importaciones en el consumo aparente de carne de cerdo 
2010 - 2019

Fuente: Porkcolombia FNP

Especial

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4,8
5,5 6,0

6,8
7,4 7,8 8,5

9,2
10,3

11,2

8Se estima teniendo en cuenta la producción nacional mas las importaciones y se descuentan las exportaciones, registradas en cada año. Con respecto a la 
población se toman los resultados del censo del 2005, debido a que el DANE no ha realizado el ajuste de la serie de población para el periodo 2010-2019.
9Resultado proyectado con base en un preliminar de las importaciones del año 2019.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019pr

10,4% 11,0% 13,1% 17,7% 18,3% 14,9% 13,9% 18,0% 20,2% 20,6%
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El indicador de kilos de producción nacional en el consumo año aumentó en el periodo en un 107%, mientras que el 
de kilos de carne importada en un 364%, es decir, 2,3 más que la carne nacional (ver gráfico 30); por lo que se ratifica 
la importancia de la estrategia de sustitución de importaciones que se inició desde el año 2019 por parte de la nueva 
Presidencia Ejecutiva y el equipo de la Asociación, y la regionalización en las campañas de consumo como parte de la 
estrategia para ganar mayor participación de la producción nacional en el consumo aparente. 

Gráfico 30 Kilos de producción nacional vs. kilos de carne importada 2010 - 2019

5.1. Consumo aparente mundial de la 
Carne de Cerdo

De acuerdo a USDA, el consumo aparente promedio 
mundial de la carne de cerdo en el periodo 2010 - 2019 
cayó un 7%, destacándose que a partir del año 2015 
inició una caída gradual en este indicador, siendo la 
más importante la que se registró en 2019, en donde 
se redujo el consumo en casi un kilo, debido a la caída 
en la producción mundial del orden de 6 millones de 
toneladas por efecto de la PPA. 

En 2019, pese a la reducción de la producción en 
China por causa de la Peste Porcina Africana, ese país 
continuó marcando el mayor consumo dentro de los más 
representativos países consumidores (40,5 Kg/Hab). 

Gráfico 31 Consumo aparente mundial (kilos/hab/año) 2010 - 2019

Precisamente, el top de 10 de mayores consumos 
aparentes en 2019 de carne de cerdo, lo lideró China con 
40,5 kilos y cerró México, con 18,5. 

Vale la pena decir que si bien nuestro país ha dado 
grandes avances en su consumo per cápita aún 
es bastante inferior frente a los mayores países 
consumidores. Precisamente, es 7,3 kilos inferior al de 
México, y 2,7 kilos por debajo del promedio mundial de 
este año (Gráfico 32). Con respecto a los países de la 
región, Colombia tiene el menor indicador, en contraste 
Chile que registra el mayor nivel con 24,1 Kg/Hab. Esto 
implica que tenemos un espacio todavía por crecer en 
términos de consumo per cápita pero el reto mayor 
consiste en cubrir este consumo con carne de cerdo 
colombiana.

Fuente: Porkcolombia FNP
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Gráfico 32 Principales Consumo per cápita en 2019 (kg/Hab.)

 Fuente: USDA

Gráfico 33 Consumo aparente de carne de cerdo en América Latina (kg/hab/año) 2019
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Fuente: Fedegan, Fenavi, Porkcolombia, Minagricultura

5.2. Consumo aparente de proteína 
animal en Colombia

La producción y el consumo de carne de cerdo no es el 
único que crece en Colombia, la carne de pollo y pescado 
también registran crecimiento positivo en el periodo 
2010 - 2019, es decir, estos sectores, junto con la carne 
de cerdo importada son competencia directa para la 
producción nacional en el consumo de carnes local.

En el periodo 2010 - 2019 el consumo de carne de pollo 
fue el de mayor crecimiento con 12,1 kilos, mientras que 
la mayor y única caída del sector la registró la carne de 
res con 0,9 kilos.

El aumento de la ingesta de carnes en el país de un 40%, 
la población en un 11% y la caída en un 5% del consumo 
de carne de res favoreció el incremento en consumo de 
carne de cerdo de un 135% en el periodo 2010 a 2019. 

Con respecto al consumo de la carne de res se presentó 
su comportamiento frente al IPC de carne de res y se 
concluyó la relación inversa entre las dos variables, 
que un mejor precio es menor consumo y se considera 
un sector referente en el nuevo ciclo de la porcicultura 
2020 - 2024 en donde no se debe fundamentar la 
actividad productiva en un mejor precio sino en mejorar 
productividad y comercialización.

Gráfica 34 Consumo aparente de carnes en Colombia (kg/hab/año) 2010 - 2019

Gráfico 35 Carne de res: IPC vs. Consumo aparente (Kg/hab/año) 2010 - 2019
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La insuficiente disponibilidad de materias primas en el 
país, en especial de maíz amarillo, torta y fríjol soya, para 
atender las demandas de alimento balanceado para la 
avicultura, porcicultura y demás especies menores, junto 
a la producción de bienes para consumo humano, han 
hecho que el sector porcicultor y la industria de alimento 
balanceado (ABA) se vean en la permanente necesidad 
de acudir al mercado internacional, exponiéndose a la 
incertidumbre y volatilidades que gobiernan los precios 
internacionales de las mismas y la tasa de cambio. 

Dos factores que al final terminan afectando y 
comprometiendo el costo de internación de las materias 
primas, y por ende los costos de producción del sector 
porcicultor, toda vez que el alimento balanceado es el 
principal insumo y rubro de los costos de producción 
porcícola, participando entre un 74% y 76%.

6. EL MERCADO 
DE MATERIAS PRIMAS 
PARA LA PORCICULTURA

    De acuerdo a ejercicios 
estadísticos que se han 
realizado por parte del Área 
Económica de Porkcolombia,  
por cada $ 100 que se 
incrementa el nivel de la 
TRM, el costo promedio de 
internación CIF del maíz 
amarillo gana un 3,1%
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6.1. MAÍZ AMARILLO

Las importaciones de maíz amarillo a lo largo de la década 2010 – 2019 capitalizaron un crecimiento promedio anual 
del 6%, pasando de un volumen inicial de 3.434.221 a 5.490.121 toneladas (Tabla 19).

Tabla 19 Importaciones de Maíz Amarillo - (Toneladas)

Origen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Estados 
Unidos 602.984 466.436 110.581 530.491 3.674.526 4.480.630 4.294.283 4.649.148 4.971.021 3.238.345

Argentina 2.195.361 1.796.282 2.464.309 2.049.376 87.710 132.700 878.224

Brasil 626.092 379.912 454.181 857.423 330 772.670

Paraguay 5.494 43.080 73.419 69.931

Ecuador 3.790 3.988 2.849 748 1.370 100 5.200

Resto 500 14.222 9.199 0 0 0 27 0 0 0

Total 3.434.221 2.703.920 3.114.538 3.507.970 3.763.936 4.480.730 4.294.310 4.649.148 5.103.721 4.894.440

 *2019 con corte a octubre - Fuente: DIAN

En un comienzo el maíz amarillo importado procedía 
principalmente de Argentina. Sin embargo, una vez el TLC 
con Estados Unidos entró en vigor en 2012, las empresas 
del ramo de la industria del ABA redireccionaron su 
abastecimiento por producto estadounidense, dada 
las mejores ventajas comerciales que representaba. 
De hecho, a partir de 2014, y hasta la fecha, Estados 
Unidos ha ocupado el primer reglón en el origen de 
los volúmenes importados del cereal, con al menos 3,6 
millones de toneladas por año. 

Tanto para la industria de ABA y como para el sector 
porcicultor ha sido de gran ayuda contar con este cupo 
libre de arancel, dado que en cierta medida ha permitido 
mitigar los costos de internación y de producción del ABA. 

Además, con el paso de los años éste viene aumentando, 
mientras su arancel extracontingente se reduce. 

Precisamente, el contingente sin arancel arrancó en 
2012 con un cupo de 2.100.000 toneladas, el cual crece 
todos los años 5%, de manera que se tiene programado 
un alcance en 2022 de 3.420.670 toneladas. Por su parte, 
el arancel extracuota partió de una base de 25%, el cual 
todos los años se descuenta hasta que prácticamente 
sea nulo (0%) en 2023. En ese sentido, a partir de este 
último año el contingente desaparecerá (contingente 
ilimitado) por cuanto las importaciones de maíz amarillo 
procedente de Estados Unidos quedarán totalmente 
libres de cualquier gravamen comercial (Gráfico 36). 

Especial
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Gráfico 36 Desgravación Maíz Amarillo en el Marco del TLC con EEUU

Si bien el contingente libre de arancel aparentemente 
puede resultar cuantioso, éste siempre queda corto para 
cubrir la totalidad del maíz importado desde Estados 
Unidos. Desde 2014 aproximadamente el 63,4% de las 
importaciones de maíz amarillo procedente de Estados 

Unidos han ingresado con ente instrumento, mientras 
el restante 36,6% lo ha hecho o bien gravados con el 
arancel extra contingente o el arancel SAFP del maíz 
amarillo en curso. 

Vale la pena mencionar que en el periodo que nos ocupa, 
el precio promedio implícito de importación CIF del maíz 
amarillo se incrementó en 51,1%, pasando de $ 413 mil/
tonelada en 2010 a un valor promedio de $ 625/tonelada 
en 2019. Dicha valorización obedeció por una parte a 
los agresivos aumentos en los precios internacionales 
de las materias primas a comienzos de la década, 
sobre todo en los años 2011 y 2012, dado los menores 

volúmenes de producción mundial de grano tras las 
extremas condiciones climáticas en los principales 
países productores, donde se registraron afectaciones 
principalmente por sequía. De hecho, el precio del maíz 
amarillo en Bolsa de Chicago en el mes de agosto de 
2012 alcanzó a registrar el máximo valor promedio 
mensual en toda la década con US$ 316/tonelada. 
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Gráfico 37 Contingente anual vs. Importaciones de Maíz procedentes de Estados Unidos. 
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Gráfico 38 Precio internacional del maíz amarillo y precio implícito de importación de maíz amarillo CIF.  2010 - 2019
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Gráfico 39 TRM y Precio implícito de importación maíz amarillo CIF.  2010 - 2019
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Por fortuna, los precios de las materias primas, entre 
ellos del maíz amarillo, se normalizaron en los siguientes 
años. Se esperaba que ello también contribuyera con un 
menor costo de internación. No obstante, las disputas 
comerciales y políticas entre Estados Unidos con los 
países de la OPEP (Organización de Países Exportadores 
de Petróleo) conllevarían a un drástico deterioro en las 
cotizaciones del crudo y los combustibles, lo cual a su 
vez derivaría procesos de devaluación con respecto al 
dólar en las monedas de aquellos países exportadores, 
entre los cuales se encontraba nuestro país. 

De hecho, la TRM rápidamente pasó de oscilar alrededor 
de niveles de $1.900/dólar, antes de 2015, a niveles 
por encima de los $ 3.000, incluso en oportunidades 
sobrepasar la barrera de los $3.500. Hecho que contribuyó 
para que los costos de importación continuaran al alza 
durante la segunda mitad de la década. De por sí, desde 
el año 2016 el costo de importación CIF del maíz jamás 
volvió a disminuir de los $ 490.000 por tonelada. 

Vale la pena tener en cuenta que la tasa de cambio es 
una variable de interés para el sector porcicultor, pues 
por una parte influye inversamente en los volúmenes 
importados de carne de cerdo, los cuales compiten 
con la producción nacional; y, por otra parte, afecta 
directamente el costo de importación de las materias 
primas, vital en la producción del alimento balanceado, 
el cual es el principal insumo de los costos de producción 
de la actividad. 

De acuerdo a ejercicios estadísticos que se han realizado 
por parte del Área Económica de Porkcolombia,  por cada 
$ 100 que se incrementa el nivel de la TRM, el costo 
promedio de internación CIF del maíz amarillo gana 
un 3,1%. Variación bastante significativa si tenemos en 
cuenta que un alza en los precios internacionales del 
grano en US$ 1/tonelada apenas ejerce un incremento en 
promedio del 0,5% en su costo de importación en CIF. De 
allí que por cada $ 100 que suba la TRM, en promedio el 
precio internacional del maíz amarillo debería disminuir 
por lo menos US$ 5,5/Toneladas para lograr neutralizar 
ese encarecimiento. 

Finalmente, para el año 2020 se espera que el costo de 
importación siga en aumento dado la tendencia alcista 
que empiezan a describir los futuros del maíz y los altos 
niveles de la TRM. En particular, se espera un incremento 
anual en el precio internacional del maíz de 2,5%, 
pasando de una cotización media de 2019 a 2020 de 
US$150,9/Tonelada a US$ 154,7/Tonelada. De acuerdo con 
el USDA, la producción mundial del grano 2019/20 será 
inferior a la campaña anterior. En su informe del mes 
de enero de 2020 , señala que esta alcanzará los 1.108,6 
millones de toneladas, cuando un año atrás fue de 
1.122,5 millones. A la par, se espera un mayor dinamismo 
de la demanda mundial por los menores pronósticos del 
cierre de inventario que se registrarían. De hecho, se 
espera que este indicador se ubique en 297,81 millones 
de toneladas, un descenso frente a los 320 millones de 
la campaña anterior 2018/19.

Gráfico 40 Precio internacional y tendencia de futuros del maiz amarillo. 2018 - 2020
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6.3. Soya

Lo propio ha sucedido con la soya, en el sentido que 
desde 2015 las importaciones de la oleaginosa pasaron 
a ser proporcionadas en su totalidad por Estados Unidos 
a raíz de la implementación del TLC.

Por otro lado, entre 2010 y 2019, las importaciones de 
soya crecieron un 55,3%, pasando de 352.848 toneladas 
a 547.847 toneladas, respectivamente. Igualmente, el 
crecimiento interanual se ubicó en promedio en 7% 
(Tabla 21).

Al igual que sucedió con el maíz, el costo de internación 
de la soya también ha estado expuesto a las fuertes 
volatilidades de los precios internacionales y la TRM. En 
el año 2012 su cotización en bolsa de Chicago llegó a 

sobrepasar las US$ 615/Tonelada, y desde 2016 su costo 
promedio de importación CIF no disminuye de $1.045.000/
tonelada, como consecuencia de la devaluación del peso 
frente al dólar de los Estados Unidos.

En efecto se espera que los precios internacionales 
pasen de entre 2019 y 2020 de US$ 327 a 352/tonelada. Por 
una parte, las proyecciones de la producción de la actual 
campaña mundial 2019/2020 apuntan a 337,7 millones de 
toneladas, cuando se estima que la campaña anterior 
arrojó una producción de 358,3 millones de toneladas. 
Asimismo, el cierre de inventario del 2020 se ubicaría 
sobre los 96,67 millones de toneladas. En la campaña 
2018/19 alcanzó 110,3 millones de toneladas. 

6.2. Torta de Soya 

Las importaciones de torta de soya pasaron de 991.703 
toneladas en 2010 a 1’389.217 toneladas en 2019, 
capitalizando así una variación del 41% y una tasa 
promedio de crecimiento interanual de 4% (Tabla 20).

Vale la pena mencionar que hasta 2014, las importaciones 
de este subproducto principalmente procedían de 
Argentina, seguidas de lejos de Estados Unidos y Bolivia. 

Sin embargo, a partir del siguiente año Argentina 
empieza a perder espacio y participación toda vez 
empieza a ser sustituida por producto estadounidense 
consecuencia a la entrada en vigor del TLC con Estados 
Unidos, en el cual desde el comienzo se exoneró de 
cualquier tipo de arancel a la soya y torta de soya.

Tabla 20 Importaciones de Torta de Soya (Toneladas)

Origen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Estados 
Unidos 125.147 235.456 238.965 421.051 492.627 887.147 854.684 1.205.840 1.426.625 1.128.968

Argentina 777.180 693.953 704.658 448.152 327.972 12.118 6.040

Bolivia 88.544 32.590 118.965 225.595 294.047 392.572 563.588 332.987 186.875 248.964

Brasil 829 136.726 69.819 46.700 3

Paraguay 30.282 20.285

Resto 3 224 357 4 2 292 1 1 0 0

Total 991.703 1.098.950 1.132.763 1.141.502 1.144.929 1.292.131 1.424.312 1.538.828 1.613.500 1.398.217

 *2019 con corte a Octubre / Fuente: DIAN

           Entre 2010 y 2019, las importaciones de soya crecieron un 55,3%, 
pasando de 352.848 toneladas a 547.847 toneladas, respectivamente. 
Igualmente, el crecimiento interanual se ubicó en promedio en 7%
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Tabla 21 Importaciones de Soya (Toneladas)

Origen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Estados 
Unidos 154.503 90.615 150.727 109.884 245.244 580.246 493.218 537.968 650.432 547.803

Argentina 139.910 115.767 88.442 30.441 69.063      

Bolivia 21.246 21 22.791 205.557 99.530  37.168 84   

Paraguay 30.318 63.517 15.015 14.656 33.249      

Resto 6.871 2.074 2.965 87 1.083 18 18 25 41 44

Total 352.848 271.994 279.939 360.624 448.169 580.264 530.404 538.077 650.473 547.847

Estados 
Unidos 154.503 90.615 150.727 109.884 245.244 580.246 493.218 537.968 650.432 547.803

 *2019 con corte a Octubre / Fuente: DIAN

Gráfico 41 Precio internacional y tendencia de futuros de la soya. 2018 - 2020
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El mercado mundial de la porcicultura es bastante 
dinámico, sujeto a diferentes factores que tienen hoy 
en día repercusión sobre sus principales variables 
económicas, sobre todo en los precios internacionales 
del cerdo y sus cortes.  

En un principio nuestro mercado local se hallaba excluido 
e “inmune” a dichas volatilidades pero en la medida que 
entraron en vigencia los primeros TLC muy a principios 
de la década 2010 - 2019, que coincidencialmente fueron 
con países de alta vocación productora y exportadora 
de carne de cerdo como lo son Estados Unidos, Canadá 
y Chile, el mercado colombiano de la carne de cerdo 
se insertó a dicha dinámica, con una mayor presencia 
del producto importado, en especial de carne fresca y 
congelada. Incluso, las importaciones finalizan la década 
participando en más de una quinta parte en el consumo 
per cápita de carne de cerdo. 

La competencia en adelante ya no será solamente entre 
productores locales o regionales sino se contará con 
nuevos actores y por supuesto, un nuevo escenario de 
competencia internacional. Algunos porcicultores se 
anticiparon, y por consiguiente su visión del negocio 
los llevó a extender sus operaciones, vía modelos 
de integración, hacia adelante en los eslabones de 
beneficio, desposte y consumidor final y hacía atrás 
en la producción de su propia materia prima. En otras 
palabras, vincularse con la producción o maquila de su 
propio alimento, la importación de materias primas, 
contar con su genética, levantar sus plantas de beneficio, 
y comercializar cortes y productos de mayor valor 
agregado a través de puntos propios de venta. Tenían 
claro que los procesos de desgravación otorgados eran 
cortos, y por ende el tiempo apremiaba. 

Hoy podemos decir con orgullo que gracias a estos 
esfuerzos empresariales de gran calado, la porcicultura 
colombiana es una de las pocas actividades del sector 
agropecuario del país que ha hecho frente y ha sorteado 
las coyunturas internacionales. Si bien el recorrido 
en estos últimos diez años no ha sido fácil, también 
ha permitido capitalizar un acervo de conocimiento, 
experiencias y posicionamiento en el mercado nacional 
de producto y marca. 

7. CONCLUSIONES
Y REFLEXIONES

Especial



57 

Sin embargo, todavía hay un buen número de productores 
que se resisten a estos cambios. Que lastimosamente 
siguen focalizados en su actividad primaria y esperan 
que sus mayores ingresos y ventas provengan de precios 
más altos del animal en pie y/o de las canales. Como se 
pudo apreciar en las secciones anteriores, en la medida 
que ha aumentado la oferta interna de carne de cerdo, 
los precios en términos reales han tendido a disminuir, 
y a partir de 2017, no se ha vuelto contar con mayores 
precios ni nominales ni reales. 

Como resultado del presente estudio, hicimos evidente 
que no necesariamente un alto crecimiento de la 
producción o de los precios corrientes significa un 
mejor comportamiento del sector. Insistimos en que lo 
importante y donde creemos que se deben concentrar 
los esfuerzos gerenciales de los porcicultores es en 
lograr una mayor utilidad neta en el negocio, este debe 
empezar a ser el indicador por excelencia al interior de 
cada empresa porcícola, para ello el cuidado milimétrico 
de los costos de producción es esencial.

Si bien el 2019 terminó siendo un año favorable para el 
sector dada la recuperación de los precios internacionales 
y nacionales del cerdo a raíz de los brotes de PPA en 
China y otros países, al igual que sucedió en 2009 y 2010 
con el virus AH1N1 y en 2014 con el PED, tampoco es sano 
tener una operación productiva dependiente de esos 
choques externos y especulativos, puesto que tarde o 

temprano se tendrá el efecto contrario. En otras palabras, 
una vez superadas las enfermedades, los volúmenes de 
inventarios y producción tienden a recuperarse y por 
consiguiente los precios tienden a la baja, condición de 
mercado que es relevante tener en cuenta en el desarrollo 
de la actividad productiva.

Finalmente evidenciamos en este estudio la importancia 
superlativa que reviste la estrategia de sustitución de 
importaciones, es preocupante que la mayor proporción 
del crecimiento del consumo per cápita de carne de 
cerdo en Colombia en los últimos años se deba al 
crecimiento del consumo de carne de cerdo importada, 
por esa razón no escatimaremos en esfuerzos, liderados 
directamente desde la Presidencia Ejecutiva de la 
Asociación Porkcolombia, para lograr que se sustituyan 
en la mayor cantidad posible, las importaciones por 
producción nacional. Si logramos iniciar este proceso de 
sustitución de importaciones por producción nacional, 
en condiciones competitivas, estaremos en condiciones 
de pensar en consolidar al sector porcicultor como un 
sector a la vanguardia del mercado nacional y de lograr 
de manera realista y sostenible el sueño de convertirnos 
en un sector exportador en los próximos años. 
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EL ENTORNO ECONÓMICO:

BALANCE 
PERSPECTIVAS

El océano de información en el que navegamos es 
cada vez más profundo, y en el frente económico esta 
realidad es innegable. El flujo de los titulares de prensa, 
la actividad de las redes sociales y las fluctuaciones de 
los mercados nos han convertido en expertos del día a 
día. Sin embargo, esto se ha dado a costa de perder poco 
a poco la perspectiva.

Es por eso que el comienzo del año es un momento 
propicio para hacer un alto en el camino, que nos 
permita quitar la vista de los árboles y concentrarnos en 

el bosque. Recordemos que el comportamiento agregado 
de la economía determina el estado de la cancha en la 
que todos jugamos. Por lo tanto, el éxito de cada negocio 
está vinculado a las condiciones macroeconómicas.  

Como veremos a continuación, 2019 fue un periodo 
difícil para la economía de América Latina, pero fue 
positivo para Colombia. A pesar de innegables desafíos, 
disfrutamos de un desempeño económico que pocos de 
nuestros vecinos lograron equiparar. El mejor augurio 
es que tenemos razones para pensar que en 2020 
mantendremos este protagonismo. Al mismo tiempo, 
en el sector agropecuario se vislumbran posibilidades 
de crecimiento importantes. Por lo tanto, el balance de 
oportunidades y riesgos para este año es alentador.

¿Qué ocurrió en 2019? 

En 2019 las economías de América Latina crecieron 
apenas un 0,2%, con lo cual completaron seis años 
de desaceleración. En esta oportunidad, el resultado 
respondió a la combinación de factores globales 
adversos y problemas idiosincráticos en algunos de los 
países más importantes de la región.

Por:  Juan Pablo Espinosa
        Director de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado
        Jhon Fredy Escobar
        Gerente de Sector Agroindustria
        Grupo Bancolombia
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En cuanto a los primeros, las tensiones comerciales entre 
EE.UU y China y el menor dinamismo de las economías 
desarrolladas generaron un freno en el comercio exterior 
en toda la región, tanto por una menor demanda de 
exportaciones como por una reducción en los precios de 
las materias primas. Por su parte, el bajo crecimiento 
en Brasil, Argentina, Chile, México y Venezuela estuvo 
explicado principalmente por fenómenos políticos y 
sociales de orden local. 

En cuanto a los flujos de capitales internacionales, 
durante el año hubo una recuperación con respecto a 
lo observado en 2018, gracias al impulso generado por 
la posición monetaria expansiva de los principales 
bancos centrales del mundo. Esto contrarrestó en 
parte la presión que sufrieron muchas de las monedas 
de la región, las cuales se depreciaron como producto 
del fortalecimiento global del dólar y la ocurrencia de 
episodios de alta volatilidad y aversión al riesgo.

En el caso de Brasil, se estima que la economía creció 
en 2019 un 0,9%, tasa menor al 1,1% que se observó el 
año previo. Esta desaceleración obedeció a la caída 
en el comercio con socios relevantes como Argentina 
y China, así como por la implementación de reformas 
en los frentes político y fiscal, que llevaron a un menor 
impulso desde el gasto público y una baja intención de 
inversión privada. 

De otro lado, durante 2019 la economía argentina 
continuó en estado recesivo, el cual se agudizó con el 
triunfo electoral del candidato Alberto Fernández, que 
generó incertidumbre entre los inversionistas extranjeros 
e indujo una fuerte depreciación de la moneda austral. A 
su vez, esto deprimió la confianza de los empresarios y 
consumidores, impulsó la inflación y condujo a un fuerte 
ajuste del gasto agregado.

En lo que respecta a México, 2019 fue un periodo 
de estancamiento en la actividad económica, con 
una variación del PIB estimada de apenas 0,2%. La 
desaceleración de EE.UU. y las tensiones comerciales y 
diplomáticas con ese país se sumaron a la inquietud entre 
los empresarios e inversionistas acerca de la agenda 
económica y el rumbo que tome la administración de 
López Obrador, lo que llevó a una pérdida de dinamismo 
de la inversión y el sector exportador.

A lo largo de 2019 Colombia se destacó por consolidar 
una fase de dinamización de su actividad productiva, 
desmarcándose así de la tendencia de moderación que 
imperó en el resto de la región. Desde una variación de 
2,6% en 2018, se estima que durante 2019 la expansión 
del PIB se aceleró hasta 3,2%.

El principal determinante para este mayor crecimiento 
es el dinamismo de la demanda interna, en especial el 
consumo y la inversión. El gasto de los hogares completó 
tres años consecutivos avanzando a un ritmo superior al 
gasto agregado por cuenta de la conjunción de varios 
factores. Entre estos se destacan la continua ganancia 
de poder adquisitivo de los salarios, las condiciones 
favorables de financiamiento, el crecimiento de los 
flujos de remesas, el gasto generado por los migrantes 
venezolanos y los menores costos de renta de vivienda. 

La inversión también contribuyó al crecimiento del 
PIB en 2019, lo que se explica por los incentivos 
tributarios aprobados en la ley de financiamiento para 
la acumulación de capital privado, la inversión pública 
local y la ejecución de obras civiles. 

Por su parte, al cierre de 2019 la inflación se situó en 
3,8%, cifra superior al 3,18% que se observó en diciembre 
de 2018. A pesar de esta aceleración, causada en mayor 
medida por el grupo de alimentos, la variación de los 
precios al consumidor permaneció dentro del rango de 
referencia del Banco de la República. 

Esto permitió que la autoridad monetaria mantuviera a 
lo largo del año la tasa de intervención inalterada en 
4,25%, con lo que se completó el periodo de estabilidad 
más prolongado desde que se implementó en el país el 
régimen de inflación objetivo.

En lo concerniente a las finanzas públicas, el déficit del 
Gobierno Nacional se aproximó a la meta inicial de 2,4% 
del PIB para 2019. Esto se debió a que el crecimiento real 
del recaudo tributario logró superar las expectativas, 
al tiempo que el control del gasto imperó a lo largo 
del año. También se implementaron cambios en la 
contabilización del balance del gobierno, todo lo que 
ha llevado a que el cumplimiento de la regla fiscal esté 
garantizado en el corto plazo.  
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El desempleo y el mal momento del sector de la 
construcción fueron los principales lunares a nivel 
interno. La desocupación urbana el año anterior 
promedió una tasa estimada de 11%. El lento avance 
de creación de nuevos puestos de trabajo y el paso a 
la inactividad de una porción relevante de la población 
están detrás de este resultado. Por su parte, la caída 
persistente del subsector de edificaciones ha estado 
propiciada por un alto nivel de inventarios, en especial 
en los segmentos de mayor valor.  

¿Qué nos depara el 2020?

Tanto los organismos multilaterales como la mayor parte 
de analistas anticipan que América Latina experimentará 
en 2020 una recuperación leve. Es así como la proyección 
de crecimiento del Fondo Monetario Internacional para 
la región es de 1,6% (1,4 pps más que en 2019). 

Se prevé que el repunte esté liderado por el consumo y la 
inversión privados, soportado en una recuperación de la 
confianza de los empresarios y los hogares. Sin embargo, 
la mejoría estaría acotada por avances limitados en 
materia de creación de empleo e incrementos salariales. 
Otro lastre serán las dificultades recurrentes en 
Venezuela y Argentina.

La recuperación latinoamericana supone la aceleración 
de los principales países de la región, en particular Brasil 
y México. En ambos casos se espera que se disipe de 
forma paulatina la incertidumbre frente a las medidas 
de política económica, lo que se traduciría en una 
reactivación de las decisiones de gasto de los agentes. 

Prevemos que en 2020 Colombia continuará siendo una 
de las economías más dinámicas de América Latina. 
Sustentada en el avance de la demanda interna, en 
particular el consumo de los hogares y la inversión 

privada, en 2020 la actividad productiva se expandirá a 
una tasa prevista de 3,3%. 

En nuestro escenario base está contemplado que el 
consumo interno continuará expandiéndose, ya que los 
ingresos reales de los hogares permanecerán estables 
y las condiciones de financiamiento seguirán siendo 
favorables. Por su parte, la inversión productiva dispone 
de espacio de crecimiento ante la continuidad de los 
incentivos tributarios. 

En cuanto al desempeño sectorial, prevemos que la 
industria y la construcción se acelerarán, en tanto que 
actividades dedicadas a atender el mercado local, tales 
como el comercio, el sector financiero y los servicios, 
registrarían nuevamente los mayores crecimientos. 
También será relevante el impulso proveniente de la 
ejecución de obras civiles.

En el mercado laboral, la desocupación tendería a 
converger a sus parámetros históricos. Esto implica que 
la tasa promedio de desempleo urbana se reduciría de 
11,2% en 2019 a 10,9% en 2020.

En materia de inflación, el balance de riesgos en el 
corto plazo está sesgado al alza. En consecuencia, se 
estima que la inflación promedio anual pasará de 
3,5% en 2019 a 3,8% en 2020. Las fuerzas alcistas que 
predominarán en el futuro próximo serán la transmisión 
de la depreciación de la moneda, la presión que pueden 
generar los mecanismos de indexación y el aumento del 
salario mínimo, y los choques que pueden afectar las 
tarifas de los servicios públicos.

Como resultado de lo anterior, y en contravía de la 
tendencia predominante a nivel global, contemplamos 
un aumento de 25 pbs en la tasa repo en 2020, hasta 
4,5%. Este movimiento tendría lugar en el segundo 

Es fundamental tener presente que el cambio generacional 
empieza a modificar los valores y decisiones de compra. En ese 
sentido, el comprador no solo mantiene la exigencia tradicional 

de calidad e inocuidad, sino que ahora también valora la 
conveniencia del producto y el canal, así como aspectos 

relacionados con la responsabilidad ambiental del productor
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trimestre del año, y tendría el doble propósito de 
conducir la postura de política cerca de un terreno 
neutral y mantener bajo control las expectativas de 
inflación. Pese a ello, los costos de financiamiento para 
las empresas y los hogares se mantendrán cerca de sus 
mínimos históricos. 

¿Cuáles son nuestras perspectivas para el 
sector agropecuario?

Nuestra proyección de crecimiento real para el sector 
agropecuario durante 2020 es de 1,9%, cifra inferior a 
la estimación de PIB total. Sin embargo, detrás de este 
resultado agregado hay tendencias subsectoriales que 
vale la pena destacar. Por ejemplo, la cotización local 
de algunos productos ha repuntado, fenómeno que se 
explica en buena medida por el fortalecimiento del dólar 
y su impacto en el precio de paridad de importación.

Así, esperamos un desempeño superior al promedio para 
los cultivos agroexportables y para la cadena de proteína 
blanca, que se constituye como una de las actividades 
productivas de mejor perspectiva en el mediano plazo. En 
efecto, Colombia se continúa favoreciendo de la correlación 
positiva entre el aumento en el ingreso per cápita y 
un mayor consumo de carne. A esto se suma el sólido 
desempeño del comercio minorista, el ciclo de crecimiento 
del gasto de los hogares y la demanda adicional de 
alimentos por parte de los migrantes venezolanos. 

Por su parte, el resto del mundo continúa ofreciendo 
oportunidades para nuestro país, en la medida en que 
la población mundial continúa en ascenso, el consumo 
de frutas en las economías desarrolladas mantiene una 
buena dinámica, y fenómenos como la peste porcina 
africana reconfigura la ecuación entre oferta y demanda 
de proteína animal.  

Estas circunstancias, aunadas a los importantes 
avances en bioseguridad, abren una ventana de 
oportunidad para que el país dé sus primeros pasos 
en exportación de carne de cerdo. Aun cuando por 
nuestra escala todavía estamos lejos de convertirnos 
en un actor importante en el ámbito global, incursionar 
en otros mercados permite a avanzar en una curva de 
aprendizaje que eventualmente nos llevará a hacer 
realidad esta aspiración. En particular, se puede lograr 
un mayor entendimiento de las exigencias sanitarias y 
los desafíos logísticos.  

Además del reto exportador, hay otros frentes de 
acción requeridos para consolidar un sector pecuario 
competitivo. Una parte importante de esta agenda recae 
en los avances que como país logremos en materia de 
infraestructura, control del contrabando e ilegalidad 

y promoción de la competitividad corporativa. Desde 
el empresariado, existe la necesidad de mantener la 
inversión en bioseguridad, logística, tecnificación y 
entendimiento del consumidor, todo lo cual resulta 
clave en la actividad porcícola.

Sobre esto último, es fundamental tener presente que 
el cambio generacional empieza a modificar los valores 
y decisiones de compra. En ese sentido, el comprador 
no solo mantiene la exigencia tradicional de calidad e 
inocuidad, sino que ahora también valora la conveniencia 
del producto y el canal, así como aspectos relacionados 
con la responsabilidad ambiental del productor.

Para concluir

Como lo hemos descrito, una visión integral de lo 
que ocurrió el año anterior y de lo que prospectamos 
para 2020 nos señala de forma clara que Colombia 
ha consolidado un contexto económico dinámico y 
estable, y que estas condiciones favorables continuarán 
imperando a lo largo de los próximos meses. 

En nuestro subcontinente son varios los ejemplos de 
países que han enfrentado las mismas condiciones 
globales retadoras que hemos tenido en los últimos 
años, y a diferencia nuestra han caído en una espiral de 
bajo crecimiento, inflación e inestabilidad financiera. 
De modo que lo que hemos logrado construir es valioso 
y significativo. 

Una economía expandiéndose por encima de sus 
pares, con un balance adecuado entre sus variables 
macroeconómicas y un sector agropecuario con un 
gran potencial de avance, son el punto de partida ideal 
tanto para afrontar los retos en los que hay quehaceres 
pendientes, como para concretar el propósito de tener 
una sociedad más próspera y equitativa.
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Por:  Reinaldo Cubillos Gutiérrez
        Veterinario y Máster en Sanidad y Producción Porcina
        Director General de 3tres3 Latinoamérica  

Desde el año 2014 analizo el mercado del cerdo en 
Latinoamérica y resto del mundo. Desde entonces hay 
solo dos episodios en donde el mercado se estremeció 
por las enfermedades. El primer caso fue la diarrea 
epidémica porcina (PEDv) que generó una reducción 
del 10% de la producción en EE.UU. durante el 2014 y 
los precios del cerdo se elevaron significativamente en 
todo el mundo. El segundo caso es el más importante 
que nos ha tocado, la PPA (Peste Porcina Africana), una 
enfermedad que desde el año 2018 ha sido incontrolable 
y ha reducido el inventario global de cerdos en algunos 
países del mundo, principalmente China, el más afectado. 

¿Cómo ha sido el impacto en la producción global?

En el 2019 según la Oficina Nacional de Estadísticas de 
China (NBS), el beneficio de cerdos disminuyó un 21% 
respecto al 2018. Esta situación generó que los precios 
se elevaran un 50%, con alzas significativas en el 
segundo semestre. El cerdo es un alimento fundamental 
de la canasta familiar china y generó un aumento del 
2,2% en el índice promedio del consumidor. Si nos 
centramos en la producción global de carne de cerdo, 
las pérdidas fueron de 11,5 millones de toneladas, más 
de un 10% de reducción. 

En el 2019 la cantidad de cerdos en el inventario Chino 
pasó de 428,1 millones de cerdos registrados en 2018 
a 310,4 millones de cabezas, una reducción del 27%. El 
inventario de cerdos más bajo de los últimos 25 años en 
el gigante asiático. 

Gran parte de esta pérdida de inventario se ocasionó 
por muertes de los cerdos y en segunda medida por la 
liquidación de granjas que tenían miedo a infectarse, 
por lo que no sólo el país perdió cerdos de engorde, sino 
que una importante cantidad de cerdas reproductoras. 

¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO 
PRODUCTIVO DE LA PPA EN EL MUNDO 
Y CUÁLES SERÁN LAS PERSPECTIVAS 

DEL MERCADO PARA EL 2020?
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Según la NBS la producción de todas las carnes en 
China se redujo un 10,2%, en donde la carne de cerdo 
se contrajo un 21,3%, equivalente a 11,5 millones de 
toneladas. Las otras carnes como la de pollo creció un 
12,3%, la de vacuno un 3,6%, la de ovino un 2,6%, la 
producción de huevos un 5,8% y la leche un 4,1%. 

Vietnam es el segundo país mas importante de Asia en el 
mercado porcino, su inventario de hembras era cercano 
a los 5 millones de cerdas reproductoras y con los brotes 
de PPA cayó un 22%. Esto generó que las importaciones 
se elevaran un 81% durante el 2019, alcanzando las 
239.000 toneladas de carne de cerdo. 

¿Qué pasará este 2020 con el mercado?

Pues los pronósticos indican que a falta de una 
herramienta para el control de la enfermedad, algunas 
regiones tan solo podrán controlar moderadamente la 
enfermedad, sin embargo, la PPA seguirá desencadenando 
nuevos brotes y la demanda de importaciones de carne de 
cerdo seguirá aumentando. En China el ritmo de nuevos 
brotes ha sido más lento debido a una menor densidad 
de cerdos de traspatio o a que zonas completas fueron 
devastadas por la enfermedad. En el 2020 se espera que 
China siga perdiendo inventario de cerdos y es posible 
que la recuperación de su rebaño recién ocurra en el 

segundo semestre del 2020. Si bien en diciembre del año 
pasado se reportó el primer crecimiento intermensual de 
2,2% en el inventario de hembras, estas aun necesitan 
varios meses para que recién comiencen a producir 
lechones. Este crecimiento se registró en su mayoría en 
granjas de gran tamaño. 

Respecto a las importaciones, en el 2019 China importó 
un volumen récord de 3,2 millones de toneladas y se 
espera que la demanda aumente un 30% o 40% este año 
alcanzando los 4,25 millones de toneladas. 

Todo esto generará que el precio del cerdo en China siga 
subiendo durante el primer semestre y alcance niveles 
récord nuevamente. En el 2019 el precio más alto del 
cerdo se registró a finales de octubre y llegó a los 5,48 
USD/kg de cerdo vivo (Gráfico 1). 

En el caso de Vietnam la presión de nuevos casos de PPA 
será moderada, pero las estimaciones de carne importada 
en 2020 seguirán aumentando y superarán las 300.000 
toneladas, un crecimiento del 25% respecto a lo importado 
en 2019. Filipinas es otro país afectado por la PPA. En el 
2019 importó aproximadamente 345.000 toneladas y se 
espera un incremento entre un 4% y 7% este 2020. 

Invitado
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Fuente: Tablero económico de precios en www.3tres3.com

Gráfico 1. Evolución del precio del cerdo en China durante 2019 hasta enero de 2020. 
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Estos tres países, China, Vietnam y Filipinas, serán 
los que alterarán los patrones de importación durante 
el 2020 y los países exportadores tendrán una alta 
competitividad para ganar cuota de estos mercados.  

Esta gran demanda de carne de cerdo ha generado algo 
inusual en los precios del mercado internacional, pues 
el precio de la carne de cerdo “exportada” tuvo niveles 
récords durante el 2019 llegando casi a los 2,8 dólares 
americanos por cada kilo de carne comercializada, 
más de un 30% de aumento respecto a los valores de 
2018. Esto generará que los países importadores y con 
monedas débiles frente al dólar importen menos carne 
de cerdo, generando una gran oportunidad para la 
producción local, uno de estos países es Colombia. 

El alto precio de la carne de cerdo también repercutirá 
a las empresas transformadoras, es decir aquellas que 
elaboran productos como jamones, salchichas y otros 
embutidos. Este segmento empresarial tendrá una 
gran presión sobre sus costos y si elevan el precio al 
consumidor tendrán una repercusión muy alta en la 
demanda. La Unión Europea tiene un gran segmento 
de empresas en esta categoría y está implementando 
programas de medidas para que no quiebren. 

Otro factor muy importante que está sucediendo en 
el mercado global es la gran incertidumbre que está 
generando la presión política de los acuerdos bilaterales. 
En el 2019 la guerra comercial entre China y Estados 
Unidos generó una alta volatilidad en los mercados y 
se estima que esto seguirá sucediendo durante el 2020. 

Antes de terminar este artículo me gustaría mencionar 
cómo el resto de potencias productoras se verán 
influenciadas por la situación actual del mercado, por 
lo que vamos a comenzar con Estados Unidos. El gigante 
de Norteamérica tuvo un 2019 de gran pesimismo por 

la guerra comercial con China. Los productores miraban 
con desánimo cómo el resto de países exportadores 
aprovechaban la gran demanda China, sin embargo, el 
país tuvo un  aumento de casi un 5% en producción de 
carne de cerdo y se espera que este se llene de optimismo 
debido al aumento de las exportaciones a China y Japón 
en 2020. Analistas de Rabobank estiman que el impulso 
de las exportaciones hará que EE.UU. eleve un 3,2% su 
producción de carne de cerdo en 2020. 

En la Unión Europea, a pesar de que las exportaciones 
aumentaron, tuvo una reducción de su producción de 
casi un 1% respecto a 2018. Países como Alemania y 
Dinamarca tuvieron bajas significativas de su producción, 
debido a que Dinamarca se está enfocando en la 
exportación de lechones y Alemania ha sufrido mucho 
con la regulación por parte del estado. Los únicos países 
que crecen en la UE son España, Francia y Holanda. Para 
este 2020 se espera que la producción incremente un 
1% y las exportaciones sigan fuertes, aunque existe 
la incertidumbre y presión de que EE.UU. sea más 
competitivo ahora que estará exportando a China. 

El gigante de Sudamérica, Brasil, fue uno de los más 
beneficiados por el efecto PPA en China, pues el impulso 
de las exportaciones desde agosto generó un alza 
del 16% en volumen y 33% en valor para el mercado 
comparado a 2018. Brasil exportó a China 249.000 
toneladas de carne de cerdo, un aumento del 60% 
respecto al 2018. Otro factor importante para Brasil fue 
la recuperación del mercado ruso. Para el 2020 se espera 
un crecimiento de la producción de un 4% debido al 
impulso de las exportaciones y a una recuperación de 
la demanda interna sustentada en una mejor situación 
económica del país. 

En el 2019 la guerra comercial entre China y Estados Unidos generó una alta 
volatilidad en los mercados y se estima que esto seguirá sucediendo durante el 2020






