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INDICADORES SEMANALES 

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

Variables Macroeconómicas 

Fuentes: Ronda de Precios Porkcolombia, CME Group y  Banco de la República 

Precios Internacionales USD/Ton 

$ 5,446 $ 5,393 

Semana Anterior Semana Actual

En Pie -0.96%
$ 7,201 $ 7,138 

Semana Anterior Semana Actual

Canal Caliente -0.87%
$ 7,448 $ 7,377 

Semana Anterior Semana Actual

Canal Fría -0.96%
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INFORME DE PRECIOS CORRIENTES REPORTADOS   

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

Semana 10: del 07 al 13 de marzo 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 12 DE MARZO 
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NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE LA SEMANA 

 Rabobank ve en el Covid - 19, un nuevo factor para la desestabilización del mercado porcícola mundial 
 
Estimaciones de Rabobank indicaron que aunque se había previsto una recuperación para el mercado por-
cino en China este año, los actuales brotes de Covid-19 en ese país —que ascienden a 80,768 casos—
 supondrán un retraso para que este escenario se dé, al menos hasta el segundo semestre.  
 
Contenido completo en: 
 
https://www.porcicultura.com/destacado/Rabobank-ve-en-el-Covid%7C19%2C-un-nuevo-factor-para-la-
desestabilizacion-del-mercado-porcicola-mundial  
 
 
El consumo de cerdo en China se ha reforzado debido a la contingencia provocada por el Covid - 19 
 
Especialistas reportaron que el consumo de carne de cerdo en China se ha mantenido estable, y en algu-
nos casos de ciertas regiones se ha incrementado, esto pese al panorama que ha presentado el país asiáti-
co ante los más de los 80,754 casos de Covid-19. 
 
Mientras que los especialistas en el mercado cárnico consideraron que el consumo se vería afectado, ade-
más por los bloqueos comerciales-sanitarios, este no ha sido el caso, ya que la ingesta de esta proteína 
porcina se ha preponderado dentro de las preferencias de la población china. 
 
Contenido completo en: 
 
https://www.porcicultura.com/destacado/El-consumo-de-cerdo-en-China-se-ha-reforzado-debido-a-la-
contingencia-provocada-por-el-Covid%7C19  
 
 
China: liberan más carne de cerdo de la reserva central, bajan los precios 
 
El 5 de marzo China liberó otras 20.000 toneladas de carne de cerdo de la reserva central. Esta es la nove-
na vez en lo que va de año, alcanzando las 190.000 toneladas. 
 
Los precios de venta al consumidor han bajado a medida que caen los precios del cerdo, según el Ministe-
rio de Agricultura y Asuntos Rurales. El precio promedio de carne de cerdo al por mayor fue de 48,49 yua-
nes/kg el 4 de marzo. 
 
Contenido completo en: 
 
https://www.3tres3.com/ultima-hora/china-liberan-mas-carne-de-cerdo-de-la-reserva-bajan-los-
precios_44520/  

https://www.porcicultura.com/destacado/Rabobank-ve-en-el-Covid%7C19%2C-un-nuevo-factor-para-la-desestabilizacion-del-mercado-porcicola-mundial
https://www.porcicultura.com/destacado/Rabobank-ve-en-el-Covid%7C19%2C-un-nuevo-factor-para-la-desestabilizacion-del-mercado-porcicola-mundial
https://www.porcicultura.com/destacado/El-consumo-de-cerdo-en-China-se-ha-reforzado-debido-a-la-contingencia-provocada-por-el-Covid%7C19
https://www.porcicultura.com/destacado/El-consumo-de-cerdo-en-China-se-ha-reforzado-debido-a-la-contingencia-provocada-por-el-Covid%7C19
https://www.3tres3.com/ultima-hora/china-liberan-mas-carne-de-cerdo-de-la-reserva-bajan-los-precios_44520/
https://www.3tres3.com/ultima-hora/china-liberan-mas-carne-de-cerdo-de-la-reserva-bajan-los-precios_44520/
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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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