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PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO

BENEFICIO FORMAL DE PORCINOS

La producción de carne de cerdo estimada para el primer bimestre del año da
cuenta de 73.219 toneladas (t), resultado
del beneficio de 781.690 cabezas (cb). Lo
anterior representa un crecimiento en producción de 9.9% (6.611 toneladas adicionales) con respecto al mismo lapso del año
anterior (66.608 t) (Gráfico 1).

El último reporte derivado del Sistema Nacional de Recaudo de Porkcolombia, nos
indica que el beneficio formal de porcinos
acumulado para los dos primeros meses del
año, creció un 8.7% en comparación al mismo período de 2019, al pasar de 719.480 cb
a 781.960 cb respectivamente (Gráfico 3).

Gráfico 3
Gráfico 1
En febrero, la producción alcanzó
las
35.928 t, un 12% por encima del mismo mes
de 2019 (32.067 t). Dicha tasa de crecimiento, resulta ser muy similar a la de 2019 y supera los crecimientos mensuales de 2017 y
2018 (Gráfico 2).

Por departamentos, Risaralda, Meta y Huila
se destacaron por presentar los mayores
desempeños durante el período de análisis,
los cuales estuvieron por el orden de 31.6%,
21,7% y 15.7% respectivamente (Tabla 1).
Tabla 1

Gráfico 2
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PRECIOS CORRIENTES: CERDO EN PIE

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR—IPC

El precio promedio de la muestra del cerdo
en pie, derivado de la Ronda de Precios de
Porkcolombia, cerró en marzo del presente
año en $5.369/Kg, y representa un decrecimiento de 3.5% con respecto al mes anterior ($5.567/Kg) (Tabla 2). Esta caída obedeció al menor volumen y las dificultades en la
comercialización tanto de animales en pie
como en canales, consecuencia de las restricciones de movilidad derivadas de las
medidas adoptadas para enfrentar la pandemia de COVID-19.

La variación mensual de los precios al consumidor para la carne de cerdo se ubicó en
–0.44%, mientras que las otras proteínas
(pollo y res) exhibieron indicadores positivos
de 0.28% y 0.38% en su orden. Asimismo, la
variación año corrido mostró un decrecimiento de –0.72% (Tabla 4).
Tabla 4

ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR—IPP

Tabla 2
A nivel regional, también se apreció una
disminución general en los precios, siendo el
departamento de Antioquia el de mayor
decrecimiento (3.9%) frente al mes anterior.
Asimismo, Eje Cafetero y Valle del Cauca
disminuyeron a razón de 3.3% y 3.1% en su
orden, mientras que Bogotá y Caribe Norte,
cayeron en 2.9% y 2.4% respectivamente
(Tabla 3).

Según el último reporte del DANE, para el
mes de febrero el IPP para la carne de cerdo presentó un decrecimiento de 1.03%,
porcentaje mucho mayor que el presentado en el mismo mes de 2019 (-0.27%). Asimismo, al revisar la año corrido, se evidencia
un aumento de 0.77%, porcentaje mucho
menor que el exhibido el mismo mes del
año anterior, cuando este se ubicó en 3.38%
(Tabla 5).
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IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO

PRECIO INTERNACIONAL CARNE DE CERDO

En el primer bimestre del año, el volumen
preliminar de las importaciones de productos
y subproductos de cerdo sumó 14.549 t, el
cual está representado en 35.051 miles de
dólares CIF. En ese sentido, al comparar dicho volumen frente a lo que había ingresado en el mismo período de 2019 (20,470 t),
encontramos un decrecimiento de 28.9%
(Tabla 6).

El valor de la canal de cerdo que se comercializan en la bolsa de Chicago, cerró el
mes de marzo con un promedio de
US$1,374.1/t, lo que significa un aumento de
2.9% frente a la media del mes anterior
(US$1,335.7/t) (Tabla 8). El incremento del
precio obedece a la reactivación de las importaciones chinas.

Tabla 6

Tabla 8

Esta disminución, se explica tanto por la devaluación de la TRM (22%), la cual encarece
las importaciones, así como por la volatilidad
de los precios internacionales del cerdo, los
cuales han sufrido varios reveses dadas las
difíciles condiciones económicas derivadas
de la actual conyuntura internacional generada por el COVID-19.

El aumento de la demanda interna en estados unidos, específicamente el mercado
minorista, también está dando soporte a los
precios, ya que las familias estadounidenses
se están abasteciendo a través de este canal de comercialización, a fin de tener provisiones suficientes para afrontar el aislamiento derivado de la pandemia generada
por el COVID-19, según reportes de la firma
Urner Barry.

El 88% del producto importado en el período
de análisis correspondió a carne congelada,
mientras que los despojos y las piernas fueron
tan solo un 6.45% del volumen total. En cuanto a los países de origen, Estados Unidos participa con el 88.3%, seguido de Chile y Canadá con apenas un 7,1% y un 3.2% respectivaLa normalización en las actividades de los
mente (Tabla 7)
puertos de China y el retorno a la normaliTabla 7
dad de su economía en general, estaría impulsando las exportaciones de carne de
cerdo estadounidense, las cuales se espera
que recuperen sus niveles habituales para
las próximas semanas.
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Tabla 9

MATERIAS PRIMAS
Maíz Amarillo
Importaciones

Al 31 de marzo, de acuerdo con la DIAN ya
se consumió el 50% del contingente de maíz
amarillo estadounidense, quedando aún disponibles 1’522.135 t (Gráfico 4). Vale la pena
recordar que una vez se complete el cupo Oleaginosas
establecido (3’102.656 t), se empezará a
Importaciones
aplicar un arancel extracuota de 6.3%.
Las importaciones preliminares de torta de
soya en los tres primeros meses del año, son
Gráfico 4
de 339.197 t, disminuyendo a razón de 14.3%
frente al mismo período del año anterior
(395.688 t). El 98% del producto provino de
Estados Unidos, mientras que el 2% restante
arribó desde Bolivia.
97.485 toneladas es el volumen preliminar
de importaciones de soya, registro inferior
en 30.4% respecto al mismo trimestre de
2019 (140.049 toneladas) y su origen en un
99% de Estados Unidos.
Estado de cultivos
El USDA en su reporte, prevé una disminución en la producción de soya a nivel mundial de 4.7% en comparación a la campaña
Estado de cultivos
2018/19, pasando de 358.6 Mt a 341.8 Mt en
El reporte del USDA del mes de marzo indica
su orden, caída liderada por Estados Unidos
que la producción mundial de maíz amarillo
cuya producción cae en un 19.6%.
descenderá un 1% respecto a la campaña
anterior 2018/19, pasando de 1,123.3 Mt a
1,112 Mt en su orden. Estados Unidos y Ar- Precios
gentina, proyectan caídas del 4.5% y 2%
frente a la cosecha anterior, mientras que Los precios internacionales de la torta de
soya se ubicaron en promedio en US$339.1/
para Brasil se mantiene la cifra de 101 Mt.
t, cifra que representa un aumento de 5.8%
frente a febrero (US$320.6/t)
Precios
En soya se registró una caída del 2.1% resEl precio internacional del mes de marzo fue
de US$142.8/t, 3.9% menos respecto al mes
anterior (US$148.6/t) y frente al mismo mes
del año pasado (US$144.3/t), cae el precio
en un 1.1% (Tabla 12). Este comportamiento
se debe principalmente por la caída en los
precios del petróleo por su relación inversa
con el consumo del etanol.

pecto al mes inmediatamente anterior, pasando de US$325.4/t a US$318.5/t .

La recuperación de los precios de soya y
torta de soya ha estado sujeto a la actividad productiva económica de China después de la Pandemia Covid-19.
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Condiciones de uso

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