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INFORME DE PRECIOS CORRIENTES REPORTADOS   

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

Semana 08: del 22 al 28 de febrero de 2020 

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

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

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

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

PRECIO DEL CERDO EN CENTRAL GANADERA ($ / Kg)  
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PRECIO INTERNACIONAL DE LA CANAL DE CERDO (USD/Ton) 

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

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

  
Unión Europea: Gran aumento de las exportaciones de carne de cerdo y China como principal destino 
 
Durante el pasado año, la Unión Europea exportó un total de 4.735.210 de toneladas de carne de cerdo y 
productos derivados, lo que significa un aumento de más del 20% respecto al año anterior, cuando las ex-
portaciones alcanzaron los 3.938.560 t. El principal causante fue el importante aumento de exportaciones 
hacia China, que han pasado de las 1.358.480 t en 2018 a las 2.419.490 en 2019.   
 
Contenido completo en: 
https://www.3tres3.com/ultima-hora/ue-nuevo-aumento-de-las-exportaciones-de-carne-de-cerdo-en-
2019_44443/  
 
 
 
Remonta la producción porcina en China 
 
El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales ha informado que la producción porcina de China se recu-
peró de manera constante en enero, ya que la demanda del mercado y los incentivos políticos aumenta-
ron la confianza de los productores de cerdos para reabastecerse. El inventario de reproductoras del país 
aumentó un 1,2% en enero, marcando el cuarto mes consecutivo de crecimiento. El número de cerdos 
para el sacrificio creció un 17,9% intermensual en enero. Los principales proveedores de carne de cerdo 
fueron las granjas con más de 500 cerdos, produciendo más de la mitad de los cerdos para el sacrificio en 
el país. 
 
Contenido completo en: 
 
https://www.3tres3.com/ultima-hora/remonta-la-produccion-porcina-en-china_44438/  
 
 
 
El coronavirus y el sector agropecuario en China 
 
La industria agrícola de China y particularmente la porcina se han visto muy afectadas por la Peste Porcina 
Africana (PPA) y ahora por las implicaciones del coronavirus que ha restringido el movimiento de personas 
y transportes. Decir que es una mala situación se ilustra mejor con los puntos clave traducidos del presi-
dente de la Asociación de Agricultura de China, Xirong Li en una entrevista con los medios chinos. 
 
Contenido completo en: 
 
https://www.porcicultura.com/destacado/El-coronavirus-y-el-sector-agropecuario-en-China  
 

https://www.3tres3.com/ultima-hora/ue-nuevo-aumento-de-las-exportaciones-de-carne-de-cerdo-en-2019_44443/
https://www.3tres3.com/ultima-hora/ue-nuevo-aumento-de-las-exportaciones-de-carne-de-cerdo-en-2019_44443/
https://www.3tres3.com/ultima-hora/remonta-la-produccion-porcina-en-china_44438/
https://www.porcicultura.com/destacado/El-coronavirus-y-el-sector-agropecuario-en-China
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Condiciones de uso 

 

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