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INFORME DE PRECIOS CORRIENTES REPORTADOS   

(Precios Pagados al Porcicultor) 

Semana 13: del 28 de marzo al 03 de abril 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) 

PRECIO INTERNACIONAL MAÍZ AMARILLO Y TORTA DE SOYA (USD/Ton) 



03 de abril 2020 

#13 

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE IMPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS 
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NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE LA SEMANA 

  
Pese a coronavirus y PPA, en China se aprecia una recuperación en la industria porcina 
 
A principios de este año, China comenzó a sufrir los efectos económicos y productivos derivados del Covid
-19 (coronavirus), mismos que acarrearon el cierre de vialidades afectando la movilización de animales 
para el sector pecuario y el alimento balanceado, sin embargo, de acuerdo con sus autoridades, se co-
mienza a apreciar una recuperación en la industria cárnica.  
 
Contenido completo en: 
 
https://www.porcicultura.com/destacado/Pese-a-coronavirus-y-PPA%2C-en-China-se-aprecia-una-
recuperacion-en-la-industria-porcina  
 
 
Liquidación de cerdas en EE.UU. 
 
El hato de cerdas reproductoras de EE.UU. mostró, ciertamente, una liquidación significativa en el informe 
Porcino del 1 de marzo. El 1 de diciembre de 2019, el USDA indicó que el hato reproductivo de EE. UU. fue 
de 6,471 millones cerdas; 3 meses después, el 1 de marzo, fue de 6,375 millones. Esa es una disminución 
de 94,000 cerdas reproductoras en 13 semanas o una caída de aproximadamente 7,000 cabezas por se-
mana.  
 
Contenido completo en: 
 
https://www.porcicultura.com/destacado/Liquidaci%C3%B3n-de-cerdas-en-EE.UU.  
 
 
¿Cómo afecta la COVID-19 a las estimaciones mundiales de producción de granos? 
 
Desde el mes pasado se han intensificado las preocupaciones sobre la propagación mundial del coronavi-
rus y la incertidumbre sobre las implicaciones a largo plazo en la producción y el consumo. Aunque las im-
portaciones de algunas materias primas se han acelerado en las últimas semanas, existen problemas logís-
ticos dado que las restricciones de movimiento y las medidas de cuarentena se han generalizado.  
 
Contenido completo en: 
 
https://www.3tres3.com/ultima-hora/%C2%BFcomo-afecta-la-covid-19-a-las-estimaciones-mundiales-de-
granos_44645/  

https://www.porcicultura.com/destacado/Pese-a-coronavirus-y-PPA%2C-en-China-se-aprecia-una-recuperacion-en-la-industria-porcina
https://www.porcicultura.com/destacado/Pese-a-coronavirus-y-PPA%2C-en-China-se-aprecia-una-recuperacion-en-la-industria-porcina
https://www.porcicultura.com/destacado/Liquidaci%C3%B3n-de-cerdas-en-EE.UU.
https://www.3tres3.com/ultima-hora/%C2%BFcomo-afecta-la-covid-19-a-las-estimaciones-mundiales-de-granos_44645/
https://www.3tres3.com/ultima-hora/%C2%BFcomo-afecta-la-covid-19-a-las-estimaciones-mundiales-de-granos_44645/


03 de abril 2020 

#13 

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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